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RESUMEN 

 

La información cultural es una parte importante en el periodismo, dentro de ellas 

se aprecia la creatividad y el arte, de tal manera que el lector pueda entender 

mejor los contenidos. El presente trabajo titulado “Tratamiento Informativo sobre 

Temas Culturales Locales en el Diario Correo durante el mes de junio del 2018 

en Arequipa”, tuvo como objetivo principal determinar el tratamiento informativo 

de las noticias culturales emitidas por este diario, para ello se estudió y clasificó 

todas las notas culturales, de la sección primera fila, durante este mes.  

Este tipo de investigación es descriptiva porque, detalla la información respecto 

a un fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, mediante 

un análisis no experimental y por otro lado se realizó cuadros, gráficos e 

interpretaciones. 

La primera parte de la investigación, se realizó en base a la revisión de las notas 

culturales del diario correo del presente año y una segunda parte se clasifico la 

información de acuerdo a las variables de nuestra investigación. 

La tesis consta de cuatro capítulos: El primero, nos habla de los antecedentes y 

del planteamiento teórico de la investigación, el segundo nos habla sobre los 

fundamentos teóricos de nuestras variables, tratamiento de la información y 

temas culturales, el tercer capítulo enfoca el planteamiento operacional de la 

investigación y el cuarto capítulo corresponde a la elaboración de cuadros, 

tablas, gráficos e interpretaciones y culmina con las conclusiones y la 

sugerencias. 

Palabras Claves: Periodismo, tratamiento informativo, cultura y periodismo 

cultural. 
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ABSTRAC 

 

Cultural information is an important part of journalism, within which creativity and 

art are appreciated, in such a way that the reader can better understand the 

contents. This work entitled "Informative Treatment of Local Cultural Issues in the 

Correo newspaper during the month of June 2018 in Arequipa", had as its main 

objective to determine the informative treatment of the cultural news issued by 

this newspaper, for which it was studied and classified all the cultural notes, from 

the first row section, during this month. 

This type of research is descriptive because it details the information regarding a 

phenomenon or problem to describe its variables with precision, through a non-

experimental analysis and, on the other hand, tables, graphs and interpretations 

were made. 

The first part of the research was carried out based on the revision of the cultural 

notes of the mail journal of this year and a second part was classified according 

to the variables of our research. 

 The thesis consists of four chapters: The first one, tells us about the background 

and the theoretical approach of the research, the second tells us about the 

theoretical foundations of our variables, information treatment and cultural issues, 

the third chapter focuses on the operational approach of the investigation and the 

fourth chapter corresponds to the preparation of tables, graphics and 

interpretations and culminates with the conclusions and suggestions. 

Keywords: Journalism, information treatment, culture and cultural journalism 
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INTRODUCCIÓN 

 

El centro histórico de Arequipa es invaluable. El casco antiguo de la ciudad o 

damero fundamental, fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad en noviembre del año dos mil y desde entonces es denominada 

Zona Monumental Unesco. A raíz de esta denominación, la afluencia turística en 

la ciudad se ha incrementado y esto hace que las instituciones públicas y 

privadas también incrementen la realización de actividades culturales. En ese 

contexto Nos interesa investigar las noticias culturales del diario “Correo” que se 

emitieron durante el mes de junio del año 2018 de Arequipa; ya que contiene 

secciones netamente referidas a las notas y actividades culturales que se 

realizaron en este periodo. Nos importa este diario porque se trata del periódico 

de mayor lectoría, distribución, con 53 años de trayectoria informativa, 10 

secciones y su edición digital.  En este estudio se identifica el tratamiento 

informativo de este diario respecto a los temas culturales ocurridos en la ciudad; 

para esto se analizaron las notas culturales de la sección primera Fila y durante 

junio del presente año. El presente trabajo de investigación, pretende determinar 

la cobertura de la información, el alcance de la información, hablaremos sobre 

las fuentes de información y géneros que utiliza este diario para emitir sus 

noticias culturales. Continuando con la investigación citaremos a algunos autores 

tales como Vivaldi y Martínez Alberto, quienes nos brindan conceptos sobre el 

tratamiento informativo y a Enrique Leon y Kristhian Ayala, quienes nos dan una 

visión más amplia sobre el periodismo y la cultura.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 A nivel local 

El periodismo cultural, se ha convertido, en estos tiempos, en una 

especialidad muy importante, porque es preciso informar y reflexionar 

sobre el acontecer artístico, literario, humanístico, científico y cultural en 

un sentido más amplio, que diariamente suceden en nuestra ciudad.  

En la Universidad Nacional de San Agustín, en la biblioteca de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

(CENDOC), se encontró una tesis referente a nuestro 

Tema de investigación. Es el caso de “Tratamiento de la información de 

los diarios Arequipa Al Día, Correo y El Pueblo y su influencia en el interés 

por los temas y actividades culturales en los lectores del cercado de 

Arequipa, año 2005”, realizada por Helena Doris Ortiz Terán, donde 

destaca que el periodismo cultural en una de las figuras más 

representativas en cualquier sociedad civilizada actual, puesto que tiene 

la función social de transmitir de manera permanente y organizada, 
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información para la comunidad con una triple finalidad: comunicar, 

informar y entretener. Manifiesta que la responsabilidad asumida por los 

profesionales de este campo es tan o más importante que otro periodista 

porque está en la obligación moral y social de aportar cultura y formar 

conciencia en todos los niveles con sabiduría, responsabilidad y 

originalidad.  

Dentro sus objetivos están: Conocer el tratamiento de la información 

cultural de los diarios Arequipa al día, Correo y El Pueblo y determinar 

cuál es la influencia en el interés por los temas y actividades culturales en 

los lectores del cercado de Arequipa. Conocer sobre la existencia de 

revistas, suplementos o página cultural en los diarios analizados. Indagar 

sobre la periodicidad de las secciones culturales en El Pueblo, Correo y 

Arequipa Al día. Determinar si la información cultural se encuentra en las 

primeras páginas. Identificar los géneros periodísticos más utilizados en 

sus espacios culturales. 

En este trabajo de investigación, se realizó un análisis del tratamiento de 

la información cultural, que ofrecían los diarios Arequipa al día, Correo y 

El Pueblo en cada una de sus ediciones y cuál era la relación que tenía 

con la sociedad arequipeña en esos años. A sí mismo se buscó establecer 

cuál era la situación del periodismo cultural en nuestra ciudad. 

Las conclusiones que la autora llego en dicho trabajo de investigación son: 

No se edita revista, suplemento o página cultural, en los diarios Arequipa 

al día, Correo y El Pueblo, la información cultural no se ubica en sus 

primeras páginas y el número de notas culturales es limitada y escaso en 

los tres diarios. La procedencia de la información cultual, es 

mayoritariamente local en los tres contextos analizados, los géneros 

periodísticos más utilizados son: en el caso de Arequipa al día, la reseña 

y el artículo, en correo la guía cultural y reseña, y en El Pueblo, la crónica 

y la reseña. Los temas de información más frecuentes son: en Arequipa 

al día pintura y literatura, Correo pintura y música y en El Pueblo otros sin 

especificar. Las principales características de la diagramación dentro de 

la información cultural de los diarios explorados son: autor del texto y 

titulares destacados en Arequipa al día, leyendas y fotos confluyen en 
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Correo y titulares destacados y autor de texto corresponden a El Pueblo. 

Los temas a tratar dentro del periodismo cultural no solo deben ceñirse a 

la actividad artística-cultural, del medio sino también, deben contener 

temas de profundidad que involucren los procesos sociales como 

patrimonio cultural, interculturalidad y multiculturalidad. 

Como vemos el trabajo de investigación realizada por Helena Doris Ortiz 

Terán, es un antecedente claro para nuestro trabajo; ya que nos muestra 

cual era la importancia real que tenía el periodismo cultural en tres diarios 

locales. 

1.1.2 A nivel nacional 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, encontramos la tesis 

“El periodismo cultural en los diarios limeños de hoy. Una nueva propuesta 

conceptual. Análisis de los casos de El Comercio, La República y El 

Peruano”, realizado por María Gracia Valle Vera en el año 2014.  

En este trabajo de investigación la autora indica, en su resumen, que los 

periodistas y teóricos han expuesto sus propias teorías sobre lo que 

significa el periodismo cultural y sobre la importancia que este tiene en 

nuestra sociedad. Considera que nuestro entorno va cambiando con el 

paso de los años, y siendo el periodismo un intérprete de la realidad, este 

debe reflejar esta transformación que también influye en el ámbito cultural. 

En ese sentido la autora indica que su investigación responde a la 

necesidad de presentar una propuesta de concepto de periodismo cultural 

que vaya más acorde con la situación de nuestra sociedad actual, la cual 

se caracteriza por ser multicultural. Plantea cuatro claves que se deben 

considerar para reformular el concepto de periodismo cultural: Reconocer 

que el periodismo cultural se inscribe en una nueva sociedad multicultural. 

Aceptar a la cultura como una expresión de la capacidad del hombre para 

simbolizar la realidad. No perder de vista la etimología de la palabra 

cultura, que es cultivo la cual hace referencia a la acción de cultivar o 

proporcionar un conocimiento cultural propio de su sociedad y del mundo. 

Entender que el periodismo es una herramienta que permite entender e 

interpretar de una mejor manera la compleja realidad en la que vivimos. 
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Bajo estas premisas, la autora explica que, el periodismo cultural puede 

ser considerado como un intérprete de los hechos culturales. Y que por 

medio de sus géneros, trata de describir estos acontecimientos al mismo 

tiempo que cultiva en el lector algún conocimiento que le permita 

identificar a los principales íconos de su cultura. Sin embargo, su labor no 

solo se limita a relatar lo hechos, sino que también a entender el 

pensamiento y la visión de la realidad que tiene el creador de 

producciones culturales. 

A continuación presentamos parte de las conclusiones que la autora llego 

en su trabajo de investigación: La cultura muestra las características 

principales de una sociedad y que la diferencia de otras. En ella se 

contiene las creencias, tradiciones, religión, política, expresiones 

artísticas y conocimientos de un pueblo. El hombre no puede existir fuera 

de la cultura. Depende la cultura para existir, pues esta lo despega de su 

innata animalidad, vale decir es humano gracias a ella. La principal función 

del periodismo es interpretar y relatar la realidad, ya que, por medio de él, 

se relata lo que pasa en nuestro entorno. La cultura es parte inherente del 

ser humano y de la sociedad, por ello el periodismo también se hace cargo 

de analizar y difundir los hechos que ocurren en este ámbito. El 

periodismo cultural se fue formando a partir del reconocimiento y la 

propagación de las diversas expresiones culturales, pero también por la 

necesidad por parte de los lectores de conocer los diversos aspectos que 

forman su cultura. 

Como vemos, en el trabajo de investigación ya mencionado, la autora nos 

indica que el periodismo cultural es un intérprete y narrador de hechos 

culturales, que describe todos los elementos que conforman y representan 

a una sociedad, es decir producciones artísticas o corrientes de 

pensamiento que produzcan un conocimiento determinado en el lector. 

 

1.1.3 A nivel internacional  

En la Universidad de Sevilla, departamento de periodismo II, se encontró 

la tesis doctoral “Influencia del Periodismo Cultural en Chiguagua” 

realizado por Laura Estela Treviño Riojas en el año 2015. En este trabajo 



 

5 
 

la autora nos explica que el periodismo cultural exige de la información 

especializada relacionada con el arte, que se apoye con los conocimientos 

derivados de la historia del arte, y que en la actualidad esta materia se 

debería impartir como obligatoria, principalmente en la carrera de 

periodismo y comunicación, de este modo podrán los profesionales de la 

información comprender lo que informan y capturar la audiencia de los 

lectores. La autora, considera que los medios masivos de comunicación, 

juegan un papel importante en los ciudadanos de todos los estratos 

sociales, ya que funcionan como agentes de cambio en los individuos; es 

por esto que representan un reto de gran responsabilidad.  

La autora nos indica que Los medios de comunicación están definidos 

como productos culturales y estos ejercen una mediación entre los 

diversos sectores y modos culturales de una sociedad. Son los medios, 

canales que sirven de puente entre los agentes culturales. Los medios 

periodísticos tienen un papel fundamental en la sociedad, pues son 

canales que sirven de puente entre los agentes culturales, las obras y el 

espectador. En una forma más simple los llamó mediadores culturales.  

Los medios periodísticos tienen un papel fundamental en la sociedad, 

pues son canales que sirven de puente entre los agentes culturales, las 

obras y el espectador. Simplificando podríamos llamarlos como 

mediadores culturales.  

La autora, presenta su trabajo de investigación, como un proyecto y una 

invitación a los medios de apertura al periodismo cultural, a partir de un 

análisis cuantitativo descriptivo de las carencias de los suplementos 

culturales, de GENTE de El Diario de Chihuahua y de MAGAZINE, de El 

Heraldo de Chihuahua, respectivamente. Esto debido a que los 

suplementos de cultura constituyen, en los medios gráficos, el espacio 

dedicado tradicionalmente a la práctica del periodismo cultural. Tal como 

lo considera la autora. 

A continuación presentamos los objetivos que la autora se planteó en su 

trabajo de investigación: Objetivo General: Determinar la importancia del 

periodismo cultural en la sociedad chihuahuense. Objetivos Específicos: 

Analizar la información de los suplementos dominicales de cada sección.  
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Describir la situación actual de los suplementos dominicales objeto de 

estudio en las áreas culturales. 

Depues de haber realizado todo un análisis de la información y de la 

influencia del periodismo cultural de los suplementos culturales, de 

GENTE de El Diario de Chihuahua y de MAGAZINE, de El Heraldo de 

Chihuahua, la autora consideró que era necesario concretar los logros 

obtenidos en su investigación para la cual mencionó consideraciones 

finales a modo de reflexión: Primera: Los suplementos dominicales de 

ambos periódicos no están interesados en el desarrollo de la cultura, 

debido a la falta de conocimiento y las necesidades del usuario, solo se 

limitan a reproducir lo que otras agencias de otros periódicos o periódicos 

digitales producen “tal cual”, o sea habitualmente se “refríen” 

informaciones en algunos casos comprobadas y en otros no. Se puede 

concluir que no cuentan con una asesoría adecuada y se publica 

información solo para rellenar espacios.  

Segunda: Las cifras obtenidas de los suplementos dominicales de la 

sección GENTE muestran un aparente predominio publicitario de las 

fuentes de información recabadas por Agencias tanto Internacionales y 

Nacionales, SUN y Notimex. OEM, Informex. El resto de la información 

son anuncios pagados por instituciones gubernamentales o comerciales. 

En el caso de las noticias culturales en la sección GENTE son enfocadas 

a lo que pasa en el mundo de la farándula. Las noticias presentadas en 

esta sección, en nada son diferentes de las noticias que ocupan las 

páginas de otras áreas informativas. Desde la expresión mínima, a la 

columna con un titular, al tratamiento de varias columnas o a toda la 

página. El lenguaje de la noticia cultural o la presentada en los 

suplementos dominicales es similar al de la noticia en otros ámbitos 

informativos.  

Cuarta: otro punto que arroja esta investigación es que se da mayor 

importancia al periodismo político. Parece ser que estos temas tanto el 

económico y el político están en primer lugar de la escena y es una 

realidad que hay que combatir tenazmente, pues se ha demostrado de 

sobra que el periodismo cultural puede incluso dar más luz en la vida de 
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la sociedad. Es también responsabilidad de los medios cuidar las noticias 

y equilibrarlas. Los periódicos actuales tienen que rediseñar y 

reestructurar las noticias para que exista un equilibrio y no solo sean 

noticias de violencia como presentemente existen en nuestros medios. 

Consideramos que la prensa cultural en gran medida puede ayudar a 

restablecer el tejido social que se ha roto y tiene la obligación de contribuir 

a la regeneración de la sociedad, como ha ocurrido en otros países.  

 

1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1 Descripción de la situación problemática 

La presente investigación, tiene como fin demostrar que los temas y eventos 

culturales, que se desarrollan diariamente en nuestra ciudad, tienen un 

cierto abordaje por los medios de comunicación local. Tanto en la prensa 

escrita, radial, televisiva y online.  

Para los comunicadores, es demasiado conocido que uno de las funciones 

del periodismo es educar, en ese sentido somos conscientes que la 

educación y la cultura colaboran formando mentalidades, identidades 

personales y sociales, contribuyendo a formar personas más sensibles, 

proactivas capaces de situarse con apertura y visión ante determinados 

escenarios y dificultades. He ahí la importancia del periodista cultural.  

Los periódicos siguen constituyendo una parte importante en la sociedad 

como fuente de información, es un medio de comunicación muy usual que 

está al alcance de todos los bolsillos. Es así que pretendemos realizar un 

estudio sobre los el tratamiento de la información cultural de un diario local 

es este caso el diario “Correo”, Se eligió este diario por ser de mayor 

distribución y lectoría; en Arequipa, considerado como un diario serio y al 

alcance de todos los estratos sociales. 

1.3 Enunciado del problema 

¿Cuál es el tratamiento informativo sobre los temas culturales locales en 

Diario Correo, en la sección Primera Fila, durante el mes de junio del 2018 

en Arequipa? 
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1.4 Preguntas de la investigación 

1.4.1 Pregunta general 

¿Cuál es el tratamiento informativo sobre los temas culturales locales 

del Diario Correo, en la sección “Primera Fila” durante el mes de junio 

del 2018 en Arequipa? 

1.4.2 Preguntas específicas 

 ¿Cómo es la cobertura informativa, sobre los temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila” durante el mes 

de junio del 2018 Arequipa? 

 ¿Cuáles son las fuentes informativas, sobre los temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila” durante el mes 

de junio del 2018 Arequipa? 

 ¿Cuál es el alcance de la información, sobre los temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila” durante el mes 

de junio del 2018 Arequipa? 

 ¿Cuáles son los géneros de información, sobre los temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el mes 

de junio del 2018, Arequipa 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar el tratamiento informativo sobre los temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el 

mes de junio del 2018, Arequipa. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la cobertura de la información, sobre temas culturales 

locales del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el mes 

de junio del 2018, Arequipa. 

 Conocer las fuentes de información, sobre temas culturales locales 

del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el mes de junio 

del 2018, Arequipa. 

 Determinar el alcance de información, sobre temas culturales locales 

del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el mes de junio 

del 2018, Arequipa. 
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 Señalar los géneros de información, sobre temas culturales locales 

del diario Correo, en la sección “Primera Fila”, durante el mes de junio 

del 2018, Arequipa.  

  

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general  

 El tratamiento informativo sobre los temas culturales locales del 

diario Correo, en la sección “Primera Fila”, no son relevantes, durante 

el mes de junio del 2018, Arequipa. 

1.7 Justificación 

Tomando en consideración el incremento de la actividad cultural que hay 

en Arequipa, luego de la declaratoria como Patrimonio cultural de la Nación; 

hemos optado por esta investigación descriptiva en donde hemos 

analizados en tablas, algunos aspectos importes del tratamiento 

periodístico como determinar que géneros se utilizan, que fuentes utilizan, 

que alcance tiene esta información y la cobertura que le dan los diarios, a 

estas actividades,  en este caso el Diario Correo en la sección “Primera 

Fila”. Somos una ciudad de tradición y cultura en donde las muestras 

artísticas y las actividades culturales se realizan durante todo el año. Los 

eventos culturales, ya sean conciertos, recitales, exposiciones de arte, 

obras de teatro, entre otras; funcionan no únicamente como un incentivo 

para evitar la rutina del ser humano, sino también como una forma de 

fomentar la economía, de educar, de movilizar las decisiones que se toman 

en los escritorios políticos, de estimular e incentivar al consumo y el interés 

por este tipo de eventos en todas sus expresiones. Bajo esta premisa 

consideramos que el periodismo cultural es importante, porque es necesario 

informar y reflexionar sobre el acontecer artístico, literario, humanístico, 

científico y cultural en un sentido más amplio. Esta labor recae sobre todo 

en los medios escritos, en este caso en los diarios locales de la ciudad.  La 

presente investigación, busca analizar el tratamiento de la información 

cultural en las páginas que le dedico el diario Correo a estas actividades 

que se realizaron en nuestra ciudad durante en el mes de junio del presente 

año. Se eligió este diario por ser un medio de tradición en Arequipa, de 
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mayor distribución, de gran lectoría, y de alcance en todos los estratos 

sociales y podría contribuir a formar una mayor conciencia sobre el papel 

fundamental, que cumplen los eventos culturales, en la educación de en 

una sociedad con riqueza, pluralidad y complejidad cultural como la nuestra. 

Los periódicos siguen constituyendo una parte importante en la sociedad 

como fuente de información. El periódico es un medio de comunicación muy 

usual y que está al alcance y posibilidades de todos los bolsillos Los medios 

periodísticos tienen un papel fundamental en la sociedad, pues son canales 

que sirven de puente entre los agentes culturales, las obras y el espectador.  

La presente investigación propone pensar el periodismo cultural como la 

práctica periodística especializada dedicada a la divulgación, información, y 

crítica de los productos culturales de una sociedad, tanto los referidos a las 

manifestaciones artísticas, incluidas las del registro culto y del popular, así 

como el desarrollo del pensamiento en torno a la cultura;  los procesos 

culturales, de formación de identidad, lo referido al patrimonio cultural 

tangible e intangible, y la lectura e interpretación de la realidad desde una 

perspectiva cultural. Lo consideramos una práctica ya que una evaluación 

del periodismo cultural no debe referirse sólo al discurso periodístico, el 

resultado de un proceso, sino que también debe tenerse en cuenta los 

modos en que se construye, se lee y se interpreta la cultura en todo su 

abanico de posibilidades. 

1.8 Sistema de variables 

1.8.1 Variable independiente  

     Tratamiento Informativo 

1.8.2 Variables dependientes 

     Temas Culturales 
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1.9 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

INFORMATIVO 

 

Cobertura 

informativa 

 Actualidad 

 Novedad 

 Cercanía e 

interés 

 

Fuentes 

informativas 

 Generales 

 Especificas 

 Institucionales 

 

Alcance de la 

información 

 Local 

 Nacional 

 Internacional 

 

Géneros de 

información 

 Informativos 

 Interpretativos 

 De opinión 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

TEMAS 

CULTURALES 

 

 

Información 

cultural del arte 

 Artes plásticas 

pintura y 

escultura 

 fotografía 

 Costumbres  

Información 

cultural de las 

artes escénicas 

 La cultura en vivo 

y en directo 

 Una atención 

especial al teatro 

 

 

Información 

cultural de la 

música y libros 

 Amplia diversidad 

de géneros y 

estilos 

 La industria 

discográfica y la 

música en vivo 

 Promoción de 

lectura y ferias  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1 Historia del periodismo 

La historia señala como el primer diario en sentido estricto aquel que Julio 

César hizo colocar en el "Foro Romano" y al cual denominó el Acta 

diurna en el siglo I antes de nuestra era. En la baja Edad Media, las hojas 

escritas con noticias comerciales y económicas eran muy comunes en las 

bulliciosas calles de las provincias burguesas. En Venecia, se vendían 

hojas al precio de una gaceta (moneda utilizada en Venecia en el siglo 

XVI), de las que provienen los nombres de muchos periódicos publicados 

en la Era Moderna y la Contemporánea. En los siglos XVIII y XIX, los 

líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que podían tener 

las gacetas para influir en la población y proliferaron los periódicos de 

facciones y partidos políticos. Texto revisado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_periodismo, (12/12/12018 a las 

5:32 p.m.) 

En los Estados Unidos, empresarios como Joseph Pulitzer y William 

Randolph Hearst crearon grandes diarios destinado, s a la venta masiva, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaceta
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaceta
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pulitzer
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
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incorporando novedades como la entrevista dialogada (1836), el 

suplemento dominical en color (1893) o las tiras diarias(1904). 

2.2 Historia del periodismo en el Perú   

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

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

el primer país que produjo revistas gráficas ilustradas con fotografías. 

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

informaciones sobre la actualidad que eran vendidas a los diarios. Estas 

empresas fueron conocidas como agencias periodísticas o agencias de 

prensa. 

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

emisoras de radio, que tomaron gran parte del protagonismo de los diarios 

en el seguimiento paso a paso de los hechos de actualidad. 

Las primeras emisiones de televisión se hicieron en los Estados Unidos 

en los años 30, y ya en los años 50 la televisión competía con la radio en 

la posibilidad de trasmitir instantáneamente la información, con el 

agregado seductor de la imagen. 

Al revisar la historia el periodismo peruano hallamos que hay una 

profusión realmente notable de publicaciones. Por lo tanto no es fácil 

establecer los criterios que se debe seguir para destacar la presencia de 

tal o cual publicación en un momento determinado. 

No es suficiente seguir la política del país para comprender a los diarios, 

debido a que éstos nacen como resultado de una reunión de intereses 

que van más allá de lo político para llegar al plano económico. 

En realidad, el periodismo en el Perú se inicia en la época de la Colonia. 

Lo hace del mismo modo que en Europa con boletines tales como 

"Relaciones" y "Noticiarios", que contenían noticias de carácter mundial y 

que se publicaban en Lima a la llegada del correo de España. 

Algunos "Noticiarios", pueden ser llamados antecedentes de la primera 

publicación estable: la "Gazeta de Lima". Esta publicación tenía una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tira_diaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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sección llamada "Noticias de Lima", que hablaba sobre la entrada y salida 

de barcos, los conocimientos de los tiempos y hasta de la crónica social. 

Es preciso decir que el Perú fue el precursor del periodismo hispano-

americano, no sólo por la primera "Gazeta", sino también gracias al primer 

diario: "El Diario de Lima", que aparece el primero de octubre de 1790. 

Tras algunos meses de fundado el "Diario de Lima", aparece 

"El Mercurio Peruano" (2 de enero de 1791), que publica la "Sociedad de 

Amantes del País". La finalidad de "El Mercurio Peruano" era doble e 

histórica: al dar a conocer el Perú, afirmaron el sentimiento patriótico que 

había de impulsar la revolución. Texto extraído de: 

https://prezi.com/a0qwujzgp7te/historia-del-periodismo-en-el-peru 

2.3 Periodismo 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener 

dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes 

verificables, confiables y creíbles. Al respecto Rivadeneira, (2007) afirma: 

“Entendemos por periodismo una parte de la comunicación humana 

destinada a la transmisión de las noticias y cuyas características 

esenciales son: actualidad, universalidad (geográfica, temática y social),   

periodicidad y acceso al público” (p. 36). En ese sentido podemos decir 

que el periodismo es un conjunto de actividades relacionadas con la 

obtención, elaboración y difusión de información actual y de interés para 

ser transmitida al público a través de los medios de comunicación. 

Mario Vargas llosa, periodista y escritor señala:  

“el periodismo tanto el informativo como el de opinión, es el mayor 

garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una 

sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para 

promover la cusa de la justicia y para mejorar la democracia” (cita 

extraída El País)  

Guajardo (1967) en el libro Elementos del Periodismo, acota a la definición 

de Carlos Septién en la que señala al periodismo como “el conocimiento 

https://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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sintetizado para su divulgación y lograra enjuiciar aspectos humanos que 

son considerados importantes en la sociedad” (p.359). 

“El periodismo es la actividad y practica de recolectar y publicar 

información relativa a la actividad diaria, especialmente de hechos de 

interés colectivo” (Bobbio, 1990 p. 12). Sin embargo el periodismo antes 

de ser una actividad es una profesión que fideliza su compromiso, con la 

población tratando de ser lomas objetivo posible. 

2.3.1 Funciones del periodismo 

Podríamos decir que las principales funciones del periodismo son: 

informar, orientar, educar y entretener. Miro Quesada (1991) destaca que 

el periodismo ha sido el más importante instrumento para reformar la 

sociedad. “Es justo reconocer que antes del periodismo se habían 

efectuado en el mundo importantes reformas, pero es así mismo 

indiscutible que solo después de la evolución de este se producen los 

grandes cambios sociales” (p. 71). 

Para Acosta Montoro (1973): 

 “El periodista tiene la función social de recopilar, procesar y 

difundir por cualquier medio de comunicación una noticia de interés 

público. Así, pues el periodismo incluye comunicación por esencia, 

información por necesidad; formación por deseo de orientar; 

entretenimiento por naturaleza; y todo ello dentro de un área 

envolvente que incluye un estilo, técnica y representación 

adecuada” (p.54). 

Considerando estos autores podríamos decir que la función del 

periodismo es fundamental para construcción de una sociedad justa y 

democrática. Porque el periodista no solo hace que la gente esté enterada 

de lo que acontece en el mundo entero de manera rápida y objetiva, sino 

que tiene la obligación de proporcionar al público información que le sirva 

a la hora de tomas sus decisiones. 
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 Informar: Con respecto al periodismo se ha dicho siempre que su 

función más elemental es informar a la población acerca de los 

acontecimientos más trascendentales del día a día. 

 Orientar: la función orientadora en muy importante y necesaria en 

toda información de tipo (política, económica y deportiva, etc.) para 

que el público no se quede en la simple recepción de las noticias, sino 

que obtenga gracias al periodismo, un criterio fundamentado acerca 

de las actividades sociales. 

 Entretener: Varios medios ha hecho de esto su función principal. En 

la actualidad, vemos que el periodismo nacional prácticamente ha 

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

violencia como una fórmula para entretener y mantener su público 

cautivo. 

 Educar: el periodismo debe ser un instrumento que sirva para la 

ilustración de la sociedad. Por estar permanentemente expuesto en las 

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

televisor o la radio, es el mejor medio para difundir conocimientos. 

2.3.2 Periodismo escrito  

Los periódicos, las revistas, el semanario, el quincenario, etc. En general 

son medios de información escritos, son fuentes confiables, utilizadas 

cada vez más por los investigadores y contribuyen al conocimiento y la 

historia más cercana.  La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no 

está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre 

el emisor y el receptor no es inmediata, incluso puede darse a no 

producirse nunca aunque aquello escrito perdure en el tiempo. Por otro 

lado la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la 

complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación 

oral entre dos o más individuos. “El periodista, por ejemplo, no solo se 

basa en escribir simplemente para el consumo de otros, escribe para auto 

expresarse, y pone su persona en su actividad periodística lo que 

comunica es de una manera lo que él es…” (Villanueva 199 p. 10). 

Al respecto Rivadeneira, (2007) nos dice: “Es un sistema abierto de 

la comunicación humana tecnificada, que procesa conocimientos, 
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ideas y sentimientos de interés social procedentes de una o varias 

fuentes, para transmitirlos a un destino mediante un canal llamado 

periódico” (p. 36). 

La prensa escrita para Perea Barreda, (1995) “es el conjunto de 

publicaciones diarias o no dorias editadas en un lugar desconocido” (p. 

418) Y puede ser presentado como: periódico, revistas, boletín mural, 

semanario, boletín institucional, entre otros. 

Al respecto Guajardo (1994) refiere que “Es el más desarrollado y 

típico de los instrumentos periodísticos. El dato más propio de la 

prensa está en que permanece en poder del público. Es decir, que 

el periódico o la revista son una constancia escrita que puede ser 

conservada por los lectores en su casa, en su archivo, biblioteca y 

hemerotecas para su consulta” (p. 36, 37). 

Considerando a los autores citados, podríamos decir que el periodismo 

impreso, es una forma de expresar de manera diáfana, asequible a los 

consumidores de información, quienes provienen de distintos niveles 

culturales y sociales.  

Por esto, el periodismo debe expresarse con lenguaje comprensible, sin 

rebuscamientos que entorpezcan la asimilación de lo que se quiere 

informar. La claridad en la expresión es un factor clave para el 

entendimiento del mensaje; significa expresión al alcance de todos, 

conceptos precisos, sintaxis correcta y vocabulario amplio y comprensible. 

Un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe penetra sin 

esfuerzo en la mente del receptor. 

2.4 Tratamiento informativo  

Las diferencias sensibles en cuanto al tratamiento informativo, entre los 

medios de comunicación, deja entrever que su sentido y posicionamiento 

frente a los hechos representados viene fuertemente influenciado por 

directrices editoriales, que imponen un determinado estilo y una 

orientación a favor o en contra del o los protagonistas del hecho 

representado, así como por una mayor preocupación por darle un 

tratamiento naturalista o espectacular. La digitalización ha traído consigo 
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nuevas herramientas para agilizar y mejorar la construcción y emisión de 

noticias, entrevistas y reportajes audiovisuales. Todos estos recursos 

además de optimizar los procesos productivos en términos de ahorro de 

tiempo y economía del equipo humano, son a su vez oportunidades para 

articular mejor el contenido de los mensajes, potenciar su eficacia e 

incrementar su impacto periodístico y su capacidad de competitividad con 

el resto de cadenas de televisión. Sin embargo, aun cuando estos 

componentes sean siempre comunes y extrapolables, podemos advertir 

también enfoques y estilos particulares cuando comparamos el 

tratamiento de noticias de un mismo tema en canales de diferentes países 

o culturas. 

Vera Lucia Simao, (2000). Cita a Sandín, “El análisis de 

información, es un proceso cíclico de selección categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases 

de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un 

fenómeno de singular interés” (p.69). 

Todo análisis y elaboración de la información de los datos obtenidos, son 

la llave de una investigación cualitativa, en la cual se puede hablar de un 

proceso cíclico en todas las etapas de la investigación y que tiene como 

objetivo, contestar y validar todo el estudio obtenido para establecer en 

referencia a los objetivos de la investigación. 

Analizar la información supone organizar formas de establecer categorías, 

modelos, unidades descriptivas, además de interpretar la información, 

dando un sentido y significado al análisis, explicando las categorías y 

buscando relaciones entre las dimensiones descriptivas. 

2.4.1 Cobertura informativa 

Cobertura es un término derivado del latín coopertūra que tiene múltiples 

usos. Una cobertura puede ser una cubierta: aquello que se emplea 

para cubrir o proteger algo. Por ejemplo: “Antes de cortar el queso, quítale 

la cobertura de plástico”, “Me encanta la cobertura de chocolate que tiene 

este budín”, “La cobertura que le puse al automóvil no sirvió de nada: la 

https://definicion.de/cubierta/
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tormenta lo afectó de todas formas”. Rivaneira, (2007) nos brinda una 

definición de cobertura de la información: 

La cobertura de fuentes. Para el periódico se realiza, directamente 

o con el auxilio de intermediarios, según la capacidad económica y 

el tipo de organización del medio impreso…Esa organización de 

cobertura de una misma noticia en varias fuentes locales y 

nacionales y el trabajo en equipo que representaba, le permitió, no 

solo ofrecer las mejores informaciones, de primea mano,…sino que 

también sirvió de fuente de información para varias agencias 

noticiosas extranjeras y una buena cantidad de emisoras de radio 

y canales de televisión. (p.90) 

En el ámbito de los medios de comunicación, se llama cobertura al trabajo 

que realizan los periodistas y los operadores técnicos para informar sobre 

un determinado acontecimiento, generalmente desde el lugar de los 

hechos: “El canal realizará la cobertura de la Copa del Mundo con un 

equipo de veinte periodistas”, “La revista hizo una gran cobertura del 

concierto de Lady Gaga”, “No me gustan las coberturas que realiza este 

diario de los sucesos policiales”. https://definicion.de/cobertura/  (revisado 

08/07/2018 a las 04:42). 

En este contexto, las empresas dedicadas a la comunicación cubren los 

gastos de sus empleados y organizan todos los detalles de los viajes, 

desde las fechas hasta el alojamiento, para poder mantener un control 

sobre las actividades que se realizan en su nombre. Los periodistas 

independientes, por otro lado, se hacen cargo de todas estas cuestiones, 

de modo que puedan adaptarse a los cambios de planes imprevistos sin 

necesidad de dar explicaciones a un tercero. 

 https://definicion.de/cobertura/ (página consultada 5/07/2018 a las 9:27 

p.m.) 

La cobertura periodística para la prensa escrita es, en definición bastante 

elemental y esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, 

encontrar, interpretar y transmitir —en grafías e imágenes 

bidimensionales— un suceso de actualidad (que ocurre en el presente o 

https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/empresa
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aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene para el receptor 

algún interés, bien por su novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, 

rareza u originalidad e interés humano. https://mesadetrabajo.blogia.com, 

(revisado 08/07/2018 a las 03:58). 

2.4.1.1 Actualidad 

Según la Real Academia de la Lengua, el término actualidad se refiere: 

Época o tiempo presente. "en la actualidad no hay trabajos pendientes". 

Circunstancia de ser de hoy una cosa o un suceso, o de atraer la atención 

de la gente hoy. "un tema de gran actualidad”. Rivadeneira, (2007) afirma: 

“La actualidad debe entenderse también como un   ámbito de cotidianidad, 

donde ocurren los hechos que, aunque puedan ser ignorados por los 

medios periodísticos no por ello pierden su valor noticioso ni disminuye su 

impacto social”. (p.37). En ese sentido resaltamos que la actualidad no se 

refiere precisamente a la fecha o a la hora en que se produjo el 

acontecimiento, sino a la fecha y hora de su conocimiento o revelación. 

El principio de actualidad (requisito de la noticia) significa que todo 

hecho, para ser periodístico, tiene que ser reciente, ultimo. El valor 

“sorpresa para el receptor”, se liga con el rasgo de novedad. Un 

acontecimiento puede ser novedoso para alguien, 

independientemente de si es o no actual. (Rivaneira, 2007, p.36) 

La palabra actualidad es un término que en nuestro idioma permite referir 

al tiempo presente, a lo que está sucediendo ahora, es decir, a aquellos 

sucesos, acontecimientos, que se producen al momento de comentarlos, 

o bien a aquella acción que se efectúa en el momento, se le puede llamar 

como actualidad. 

Por lado, la palabra actualidad, es habitual que también la 

utilicemos para designar a aquel hecho que en un determinado 

tiempo desencadena la atención de un importante número de 

personas. Por ejemplo, en los medios de comunicación masiva es 

habitual oír que tal periodista o columnista traerán toda la 

actualidad en materia política, deportiva, policial entre otras 

opciones. 
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 https://www.definicionabc.com/general/actualidad.php. (Página 

consultada. 06/06/2018 a las 4:16 p.m.). 

“Por actualidad hay que entender pues, lo nuevo, lo que acaba de 

acontecer o que está sucediendo.” (Áreas, Silva, Pacheco, 2007). 

Podríamos decir entonces, que Actualidad es una de las palabras 

más populares en nuestro idioma a la hora de tener que referir al 

tiempo presente y al momento actual. Algo similar ocurre con la 

apalabra ahora, porque es otra de las maneras más usuales de 

hablar del tiempo actual, de aquello que está pasando en el 

momento en que se lo menciona o se lo ve. 

2.4.1.2 Novedad 

Una de las características de la noticia es la novedad, que 

considera que los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados 

o raros. Una novedad implica a aquello que es nuevo, que se 

escucha o se ve por vez primera y que además marca una 

diferencia respecto de lo que se conocía. También cuando algo se 

incorpora a un grupo o contexto se dice que es una novedad. 

 

2.4.1.2 Cercanía, prominencia, interés 

a. Cercanía 

Los sucesos ocurridos provocan mayor interés si son cercanos al 

receptor. “La proximidad es una cercanía tanto mental como física. 

El periodista se afana por ligar las vidas de otras personas a la de 

su público. La proximidad convoca una implicación directa o 

indirecta del público con el hecho difundido”. 

Recuperado de: 

http://oficiodeperiodista.blogspot.com/ (11/06/2018 a las 2:29 p.m.). 

En ese sentido afirmamos que la cercanía tiene que ver con la 

circunstancia de estar cerca en el espacio o en el tiempo. Podemos 

decir también cercanía, tiene que ver con que el hecho noticio, 

ocurre cercano a su entorno. Por ejemplo para una radio de Perú, 

el accidente en China será menos relevante que el accidente en 

Lima.   
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b. Prominencia  

La noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son 

importantes o conocidas. “La prominencia, por tanto debe quedar 

acotada a las personas relevantes, por su capacidad de influencia 

tanto desde el punto de vista…” (Áreas, Silva, Pacheco, 2007). 

“La prominencia tiene que ver con el peso que en la vida 

pública (local, nacional, internacional) tenga algún 

personaje, por lo que sus actos y opiniones son 

considerados noticiosamente válidos. La notoriedad puede 

ser intensa pero de corta duración. También puede tener 

valoración positiva o negativa”. Recuperado de  

 http://oficiodeperiodista.blogspot.com/ (20/05/2018 a las 

4:31 p.m.) 

 

Vivaldi (1998) afirma que los elementos de la noticia son: 

“Prominencia: dependiente de la fama o nombradía del 

protagonista de la noticia. Proximidad: en igualdad de 

circunstancias interesa más lo cercano que lo lejano”. (p. 369). 

Considerando a los autores ya mencionados decimos que 

prominencia se refiere a al carácter relevante que poseen algunas 

personas, lugares, o hechos noticiosos de interés para una 

sociedad. 

c. Interés 

Asociamos a la noticia con el interés porque ésta, debe ser capaz 

de producir una respuesta afectiva o emocional en los receptores. 

Al respecto Concha Edo (2009) firma: 

“El interés humano es un elemento noticioso que está en 

plena crisis de cambio porque representa los intereses del 

lector. Y cuenta con distintos componentes como la 

compasión, la conmiseración, la solidaridad lo 

extraordinario, el progreso, el suspense, el combate, la 

lucha, la pelea...” (p. 73) [Versión Electrónica/ E-book] 
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“El criterio más generalizado para que se dé, una noticia, es 

el interés común que pueda tener ese suceso concreto para 

los receptores, un interés en el que influye de forma 

importante la proximidad de los hechos con respecto a la 

audiencia que los va a conocer”. (p. 71) [Versión Electrónica/ 

E-book] 

El término interés proviene del latín interesse (“importar”) y tiene 

varias aceptaciones. Por un lado hace referencia a 

la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o 

situación. Atención o curiosidad que se pone en alguien o algo. “El 

flujo y reflujo de la ambición, el odio, el temor, el amor, los celos, la 

simpatía, la vanidad, la envidia, la avaricia, la generosidad, el 

humor que impregnan todos los hechos de la vida humana, se 

reflejan en el espejo de la noticia”. Recuperado de: 

 http://oficiodeperiodista.blogspot.com/ (17/05/2018 a las 6:21 p.m.) 

 

2.4.2 Fuentes Informativas 

Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, 

acceso y búsqueda de la información. Su objetivo principal es el de 

buscar, fijar y difundir. La fuente de la información implícita en 

cualquier soporte físico.  

Podríamos decir una fuente de información se refiere: a los datos 

recogidos de manera consciente por individuos u organizaciones a 

fin de poder controlar, monitorizar o documentar hechos relevantes 

para los individuos o las sociedades humanas…Se debe efectuar 

un arduo trabajo de reportero, invertir tiempo y paciencia para ir 

ganando la confianza de los personajes que luego se convertirán 

en fuentes periodísticas…el periodista quiere saber, el informante 

contar. Y ambos desean que la información se divulgue, aunque 

cada uno tenga motivos diferentes para ello. (O´Brien, 2001, p.39). 

En este panorama consideramos que fuente informativa, es un término 

que con el tiempo ha ido adquiriendo mucha importancia, sobre todo 

con la aparición de la informática. (O´Brien, 2001) cita a Ryzard 

https://definicion.de/tendencia/
https://definicion.de/persona
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kapuscinski: “Las fuentes son variadas. En la práctica hay tres tipos. La 

principal son los otros, la gente. La segunda son los documentos, los 

libros, los artículos sobre el tema. La tercera es el mundo que nos 

rodea”. (p. 39). Intentando dar otro concepto sobre fuentes informativas 

(O´Brien, 2001) cita a Caminos José María y refiere que: “El periodismo 

y fuentes mantienen una relación de mutua necesidad. Necesidad de 

unos para obtener datos fidedignos con los que elabora sus 

informaciones y necesidad de otros para que publiquen sus 

informaciones” (p.146). 

Rivadeneira (2007) afirma:  

 “…Tratándose del periodismo, preferimos el término fuente por el 

uso extendido del vocablo tanto en la jerga profesional como en el 

ambiente social usuario de los productos de medio y familiarizado 

con la lexicología periodística”. (p. 71) 

Existe variedad de autores sobre fuentes de información, en ese 

escenario podríamos decir que: las fuentes de información periodística se 

refieren a informes, documentos y declaraciones tanto de individuos como 

de organizaciones que contienen información relevante para entender la 

actividad de personas y organizaciones que tienen un impacto social 

relevante. 

2.4.2.1 Generales 

Podríamos decir que las noticias se basan en distintas fuentes de 

información, es decir surgen de éstas, desde diversos ángulos, 

Huajardo (1967) afirma: “El reportero siempre pregunta e investiga 

para descubrir o nutrir sus noticias sus reportajes. Recorre fuentes 

y observa los acontecimientos. En forma directa, por teléfono o 

correspondencia, activa sus informaciones.” (p.56) 

Lo que una fuente, cualquiera que ella fuera, revela para el 

periodismo, es siempre un hecho social de naturaleza perdurable 

y trascendente o efímera e intrascendente.    
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Las fuentes de información han desarrollado mecanismos 

propios para el procedimiento de materiales con destinos a 

la prensa, adecuando, por medios en algunos casos 

científicos y en otros empíricos, el mensaje en su forma y 

contenido a los intereses de la misma fuente. (Rivadeneira, 

2007, p. 87) 

2.4.2.2 Especificas 

Huajardo (1967) afirma: “En el trabajo organizado los reporteros 

tienen responsabilidad por fuentes. De este modo laboran en 

vertientes conocidas para facilitar su atención y la recolección de 

noticas”. (p. 57) 

(Manual de periodismo de investigación p. 40) “Los periodistas 

tienen que contar en sus agendas con teléfonos de expertos, 

personas a los que se pueda preguntar en confianza sobre lo que 

se esta investigación.”  

Rivadeneira (2007) afirma: 

Las fuentes directas o indirectas pueden ser ocasionales o 

permanentes. Las primeras corresponden a los elementos 

circunstanciales de un suceso. Toda persona física o jurídica 

es potencialmente una fuente informativa. Las segundas, 

integran sistemas del entorno periodístico o son sistemas 

propios cuya naturaleza está relacionada con intereses 

permanentes de la sociedad. (p.73) 

2.4.2.3 Institucionales 

Rivadeneira (2007) afirma: “Las instituciones administrativas del 

gobierno, las autoridades, personas que resaltan en el mundo de la 

ciencia, las artes o las letras, son fuentes permanentes de 

información”. (p. 73) 

Las fuentes públicas están identificadas con los órganos del 

Estado, responden al principio de función y del servicio público, de 

donde surgen que la presunción de que las informaciones 
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producidas por ellas, poseen valor social y sus voceros ejercen 

representatividad política y administrativa.  (Rivadeneira, 2007, p. 

73) 

Rivadeneira (2007) nos dice: 

Hoy en día son pocas las instituciones, industriales, 

comerciales, políticas, deportivas sindicales, etc. Que no 

tengan oficinas de prensa o que no se asesoren de 

publicistas o relacionistas para proyectarse públicamente en 

el mercado de consumo de bienes de materiales o de 

consumo de ideas.  …consideraremos a las agencias de 

relaciones públicas y oficinas de prensa como fuentes de 

información o más precisamente como subsistemas de la 

comunicación propiamente dicha. Las oficinas de prensa 

tienen por objeto procesar los datos de la fuente con criterio 

periodístico, para distribuir los mensajes entre los medios de 

comunicación de masas. Lo hacen ordinariamente a través 

de los boletines de prensa, comunicados escritos, 

declaraciones verbales y organización de conferencia de 

prensa. (p. 87) 

En líneas generales podríamos decir que, se denominan fuentes de 

información a diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 

adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del 

proceso de investigación. 

Bajo esta premisa Rivadeneira, (2007) hace una clasificación 

inicial de las fuentes: 

Fuentes acontecimientos: incluye toda la complejidad de un 

hecho, habida cuenta de las circunstancias en que se produce. No 

se trata simplemente del lugar geográfico, sino del contexto global 

(sistema) en que se manifiesta un suceso: lugar, tiempo, causas, 

efectos mediatos e inmediatos, protagonistas, finalidades, etc. 
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Fuente informante: Se caracteriza porque de ella surgen datos 

con o sin intención comunicativa y que sirven al periodista para 

reconstruir sucesos en los que no intervino. … no siempre son 

personales, pueden serlo también archivos, bibliotecas, 

hemerotecas, y otras de valor documental. 

Fuente intensión: comprende, necesariamente, un proceso 

comunicativo. Produce mensajes, seleccionando sucesivamente 

símbolos distintos de un repertorio dado, como son las letras de un 

alfabeto, las palabras de un diccionario o las notas de una escala 

musical.   

2.4.3 Alcances de la información 

 

2.4.3.1 Local  

Desde una perspectiva informativa podemos definir la información 

local como aquella área periodística que recoge los 

acontecimientos producidos en una determinada zona y que 

afectan a su política, urbanismo, ecología, costumbres y realidad 

socio cultual. (Esteves Ramírez) Texto recuperado de: 

 https://prezi.com/9-b6ujc1mans/periodismo-local/ (01/10/2018 a 

las 5:36) 

Las publicaciones locales son aquellas que se caracterizan porque 

sus contenidos y su público se identifican por pertenecer a una 

comunidad local, preferentemente a una ciudad o un pueblo. 

(Jaume Guillaumet). Texto recuperado de: https://prezi.com/9-

b6ujc1mans/periodismo-local/ (08/10/2018 a las 4:30) 

Podemos decir entonces, que la información local; que desarrolla 

el periodismo; es para una comunidad o localidad determinada, 

que cumple el papel de mediador entre el sistema político y busca 

promover la participación ciudadana. 

 

2.4.3.2 Nacional 

Una información o notica es nacional, cuando el relato de su texto 

informativo o hecho novedoso, es en relación a un determinado 
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ámbito específicos o país. El alcance de una información es 

nacional cuando suceden en un país determinado y puede estar 

relacionado con diferentes temas. Texto extraído de: 

 https://es.wikiquote.org/wiki/Noticia  (09/10/2018 a las 6:30) 

 

La primera parte de un periódico está dedicada a las noticias 

nacionales y locales. Dentro de la parte dedicada a las noticias 

nacionales, se encuentra una novedad que será la más relevante 

de la publicación. A esta noticia se le dedicaran las primeras 

páginas del periódico y tendrá una presencia protagónica en la 

portada, donde se le asignará un titular llamativo y se señalarán los 

aspectos más importantes del suceso noticioso. Texto extraído de: 

https://www.lifeder.com/partes-periodico/ (09/10/2018 a las 6:30) 

Podemos decir entonces, que la información nacional; es aquella 

que se desarrolló en un determinado país y su implicancia e interés 

es de los habitantes de esa nación o país. Por su afectación puede 

resultar relevante para otros países. 

 

2.4.3.3 Internacional 

Una noticia internacional, es aquella noticia, información o suceso 

que suele involucrar aspectos internacionales de un determinado 

país, estado, empresa u otro actor  que se encuentra fuera del 

territorio nacional de donde es transmitido/a, aunque pueden 

también haber noticas nacionales que son internacionales, debido 

al hecho que existe algún tipo de intromisión internacional o externa 

dentro del país nacional de uno, es por ese motivo que no 

necesariamente u obligatoriamente solo porque sea fuera del país 

solo eso exclusivamente será internacional. 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=201005051820

53AAZFH3w 
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2.4.4  Géneros de la información  

Los géneros periodísticos constituyen las formas que utiliza el 

periodista para transmitir información al público y es en la prensa 

escrita que se reconoce con mayor facilidad la utilización de estos, 

que a la vez son instrumentos principales del periodista en su labor 

comunicacional. Gutiérrez Palacio (1984) afirma:  

Los géneros son modos convencionales de captar y traducir la 

realidad. Las reglas por las que se rigen son bastante flexibles 

y admiten muchas variedades. Lo fundamental, sin embargo, 

es que dada uno de ellos cumple una función distinta y cubre 

un sector de este amplio arco que va de la noticia al editorial. 

(p, 107) 

El profesor Martínez Albertos, citado por Susana Gonzales, define 

los géneros periodísticos como las “diferentes modalidades de la 

creación literaria, destinadas a ser divulgadas a través de cualquier 

medio de difusión colectiva”. En suma, el periodista se sirve de los 

géneros periodísticos para informar, expresar o comunicarse con 

sus receptores. 

2.4.4.1 Informativos 

a. La noticia  

La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad, que 

despierta el interés del público. El periodista tiene la 

responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad 

posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Al respecto, 

Vivaldi (1998) nos dice: 

…relato periodístico esencialmente informativo, libre en 

cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado 

preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de 

un hecho o suceso de interés actual o humano; o también: 

una narración informativa, de vuelo más o menos literario, 

concebida y realizada según la personalidad del escritor-

periodista. (p.65) 
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Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de 

hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito 

específico, resulta relevante, novedosa o inusual. En ese sentido, 

Rivadeneira (2007) afirma: “La noticia es la oportuna información 

de los acontecimientos, hechos y opiniones que interesan a buen 

número de personas. Las palabras “oportuna” e “interesan a buen 

número” son las más importantes” (p. 51). En este sentido, 

podemos decir que una noticia es el relato, la construcción y la 

elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se 

considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento 

público. 

“…desde el punto de vista de la Redacción, género periodístico por 

excelencia que da cuenta, de un modo sucinto pero completo, de 

un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado, 

y de innegable repercusión humana” (Vivaldi, 1998, p.369). Noticia 

es todo acontecimiento actual, interesante y comunicable. Ha de 

ser completa y dar respuesta a las seis preguntas clásicas: que, 

quien, como, cuando, donde y por qué. 

b. La nota informativa 

La nota informativa o noticia es el género base del periodismo, es 

un escrito que   permite informar a los lectores acerca de algún 

suceso que sea de interés público, es decir; que pueda interesarle 

a la comunidad.  

Breve escrito periodístico que informa sobre un hecho, no 

esencialmente noticioso o de median importancia publicista. 

También se suelen llamar notas a las noticas de poco realce y a las 

que falta alguno de los elementos constitutivos, es decir, a la notica 

de escaso relieve e incompleta. (Vivaldi, 1988 p, 369) 

c. La entrevista 

Conversación que sostiene un periodista con una persona que 

ofrezca información de interés para el público, puede ser 
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únicamente para recoger datos que contrasten con otras 

informaciones, o también para obtener información que solo tiene 

el entrevistado y que demanda conocer el público. Con la entrevista 

como género periodístico se puede obtener comentarios, opiniones 

y juicios sobre noticias actuales, o sobre la personalidad del 

personaje entrevistado. 

Para Gargurevich (1982: 11) son “formas que busca el periodista 

para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la 

circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de 

sus publicaciones”. Recuperado de la Tesis La entrevista 

periodística: ¿Género o Herramienta?, Carlos David Santamaría 

Ochoa, p. 57,2011 

 

2.4.4.2 Interpretativos 

a. La crónica 

La crónica periodística es un tipo de redacción que se caracteriza 

por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o 

acontecimientos. Concha Edo (2009) afirma:  

Es una narración directa e inmediata con elementos 

valorativos y secundarios respecto a la narración e intenta 

reflejar lo que ocurre entre dos fechas. Su estilo literario es 

directo, llano y objetivo que a la vez refleja la personalidad 

del periodista.(p. 58) 

La crónica es un escrito de no ficción y es muy utilizada en los 

medios de comunicación escritos, ya sean los tradicionales como 

los periódicos impresos o a través de internet. Por ello, las crónicas 

periodísticas están redactadas con un estilo adecuado para captar 

a un público amplio que busca una información completa acerca 

del hecho narrado. 

https://www.aboutespanol.com/5-grandes-tipos-de-redaccion-2879770
https://www.aboutespanol.com/genero-de-no-ficcion-2879775
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 “La crónica: es el antecedente directo del periodismo actual. 

Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los 

acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa 

fundamentalmente de narrar como sucedió un hecho; recrea 

la atmosfera en que se producen los hechos públicos” 

(Vicente Lleñero y Marin, 1986, p.155). 

Crónica: Narración directa e inmediata de una noticia con 

ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser 

secundarios respecto a la narración del hecho en sí. Intenta 

reflejar lo acaecido ente dos fechas: de ahí le viene su origen 

etimológico en la historia de la literatura. (Gutiérrez, 1984, 

p.107) 

Los géneros interpretativos dejan atrás la sola misión de informar, 

presentar sucesos al público, y adoptan la función del periodismo 

de interpretar y valorar lo que se informa. En este género el 

periodista ofrece un relato personal del suceso, intentando con 

cada palabra que el lector viva el hecho, incluyéndolo de modo que 

se sienta parte de él. 

b. El reportaje 

Es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos 

o noticias de cualquier tipo de información. Vivaldi (1998) afirma:   

“Reportage, voz francesa de origen inglés adaptada al español, 

proviene del verbo latino reportare, que significa traer o llevar una 

noticia, anunciar referir, es decir, informar al lector algo que el 

reportero juzga digno de ser referido” (p.140) En términos 

generales, un reportaje es un trabajo documental planificado, y su 

propósito es informar.  

En este género, se explican acontecimientos de interés público, con 

palabras, imágenes, y vídeos, desde una perspectiva actual, y 

utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más 

extenso y diverso posible. “Es la explicación de los hechos actuales 
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que ya no son estrictamente noticia- aunque a veces si puede serlo- 

intenta explicar el ser los hechos y sus sustancias explicativas. De 

estilo literario muy narrativo y creador” (Gutiérrez palacio, 1984 p 

107).  

Vicente Lleñero y Marin (1986) nos dicen:  

El reportaje es el género mayor del periodismo, es el más 

completo de todos. En el reportaje caben las revelaciones 

noticiosas la vivacidad de una o más entrevistas, las notas 

cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo 

mismo que la interpretación, de los hechos propia de los 

textos de opinión. (p. 185) 

Al respecto, Concha Edo (2009) nos dice: “El reportaje es la 

explicación de los hechos actuales, su estilo es narrativo y creativo, 

está escrito por un reportero” (p.58). En ese sentido, el reportaje 

tiende a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador. 

Y puede ser emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear 

una posición en el espectador respecto a un determinado tema en 

particular.  

2.4.4.3 De opinión 

a. El articulo 

El artículo es un género de opinión determinado, especifico con 

características propias que refleja la interpretación que su autor 

hace sobre asuntos de la actualidad informativa. En ese sentido, 

Vivaldi (1998) nos dice:  

Escrito de muy vario y amplio contenido, de varia y muy 

diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un 

hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, según 

la convicción del articulista…El buen artículo es un 

comentario interpretativo de la actualidad y su comento 

puede ser filosófico, poético o humorístico. El articulista 
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exprime el limón de su sabiduría en torno a un tema. Y lo 

dice a su manera y estilo. (p. 176) 

Podríamos decir entonces que el artículo, se trata de un texto en el 

que se interpretan las noticias más recientes, su estructura goza de 

absoluta libertad, por lo que algunos investigadores afirman que 

existen tantos tipos de artículos como autores. 

Para Concha Edo, (2009) nos dice: “El artículo o comentario: es la 

exposición de ideas o juicios valorativos provocados por las 

noticias. Normalmente es ocasional pero puede tener periodicidad 

fija” (p. 59). En ese sentido decimos que este género periodístico, 

es esencial porque tiene como propósito dar a conocer la opinión 

los hechos de interés colectivo, ya sea social o político. 

El Artículo es un escrito de amplio contenido y diversa forma en el 

que se interpreta, valora o explica ideas o hechos actuales de 

especial relevancia, de acuerdo con la convicción del que lo 

escribe. Al respecto Gutiérrez Palacio (1984) nos dice:  

El artículo: exposición de ideas suscitadas a propósito de 

hechos que han sido más o menos recientes…genero 

encomendado a un editorialista en sentido estricto en 

cualquiera de sus variantes: comentarista de política, 

escritor de editoriales, crítico de cine o arte, colaborador 

ideológico, columnista ect. …es la exposición de ideas 

suscitadas a propósito de hechos que has sido noticia más 

o menos recientes. Puede ser ocasional o tener una 

periodicidad fija. Normalmente es ocasional. (p.108) 

Después de citar a todos estos autores podemos decir que el 

artículo, es un género de gran presencia, en la prensa escrita o 

hablada porque se emiten opiniones concretas suscitadas por un 

tema de actualidad. Consideramos que un buen artículo debe tener 

las siguientes características: claro, conciso y con un contenido 

significativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
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b. El editorial 

El editorial es en un texto expositivo-argumentativo, normalmente 

no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de 

especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio 

institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del 

medio. 

Al respecto Vicente Lleñero y Carlos Marin (1986) nos dicen: 

“El género mediante el cual una publicación da a conocer sus 

puntos de vista sobre un acontecimiento de interés actual se le 

llama editorial. La función del editorial es analizar y enjuiciar, de 

acuerdo con su trascendencia, los acontecimientos más 

importantes del momento” (p.288). 

c. La columna 

Es un género del periodismo que se utiliza cuando alguien quiere 

expresar su punto de vista respecto a un tema en particular. Lleñero 

y Marin (1986) se refieren este género como: 

Al texto que aparece en lugar y con periodicidad fijo, con 

título general y permanente, que informa brevemente acerca 

de varios hechos de interés público, o al que con las mismas 

características de presentación informa y comenta uno o 

varios acontecimientos, y se le denomina columna. (p. 257) 

Esta definición es completa, clara y precisa, además de esto, 

establece la característica diferencial con relación a los demás 

géneros de opinión. 

Lo habitual es que los medios gráficos cuenten con columnistas 

que se dedican a escribir sobre determinados temas y asuntos de 

interés general. “El columnista, en la práctica, es un escritor o 

periodista que habitualmente dispone de un espacio determinado 

en el periódico para escribir, con libertad de elección sobre temas 

de actualidad. La columna…debe ser interpretativa y valorativa de 

hechos noticiosos” (Vivaldi, 1998, p.140).  
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A través de la opinión de su autor, la columna periodística busca 

presentar una interpretación de la realidad para orientar al lector. 

En algunos casos, se suelen publicar columnas con distintas 

opiniones sobre un mismo tema, de modo que las personas puedan 

tener a su disposición diversos puntos de vista en torno a un tema 

y en base a ellos sacar sus propias conclusiones. 

2.5 Temas Culturales 

El tema cultural es amplio y las costumbres y tradiciones originarias de 

las razas y regiones son muy interesantes y forma parte de las riquezas 

de las culturas. En nuestro caso, vivimos también tradiciones de los 

antepasados, sus costumbres, su vestimenta y sus creencias y avances 

como sociedad, presentan una mística especial. Cuando hablamos de 

temas culturales hablamos de cultura. El desarrollo de un país, va de la 

mano con el nivel cultural de su sociedad. Las tradiciones y costumbres, 

también tienen que ver con la educación y creencias de su gente. 

 

Desde un punto antropológico, decimos que, la cultura puede ser el 

conjunto de rasgos característicos de un pueblo o sociedad, incluyendo 

en ese compendio de facetas distintivas el desarrollo o crecimiento 

económico, la producción de bienes y la calidad material de la vida. 

Para la escuela funcional estructuralista propuesta por Radcliffe – 

Brown “La cultura es un mecanismo que permite a los individuos 

adaptarse a la vida en una sociedad dada por la adquisición de 

características mentales” (Roura, 2001, pg. 52) 

Para los funcionalistas de Malinowski, afirman lo siguiente:  

La cultura es un instrumento que permite a los individuos afrontar 

mejor los problemas que encuentran al tratar de satisfacer sus 

necesidades. Se explican las principales manifestaciones de la 

cultura (instituciones, mitos, etc) en relación con las necesidades 

fundamentales de los seres humanos. (Roura 2001 pg. 59) 

Desde una óptica humanista, la cultura de un país refleja su historia, 

costumbres esencias, actitudes, instituciones, actitudes conflictos 

sociales y configuración del poder político, es necesario ver a la cultura 
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como algo dinámico y evolución constante, como fuente del progreso y de 

la creatividad de los pueblos. “Cultura es todo aquello que el hombre 

expresa de alguna manera junto a la sociedad” (Ayala y Huaman, 2000, 

Pg. 30)  

 

La cultura puede ser el conjunto de valores y significados que regulen el 

pensamiento colectivo y la convivencia social. Así, lo que ha permitido 

entonces que el ser humano sobreviva y, justamente, se sepa como lo 

hizo y como se expresaba frente a una naturaleza ventajosa frente a él, 

no son precisamente las leyes de la evolución o supervivencia, sino la 

misma cultura. En tal sentido el hombre progresa mediante ella. 

 

La cultura está tan ligada al hombre como la actividad diaria a la 

supervivencia. Ambos dependen entre sí para su existencia y posteridad. 

El quehacer del hombre tiene, consciente o inconscientemente una 

finalidad de perennizar su paso por el mundo y para ello se vale 

precisamente de medios y modos que devendrán en un progreso cultural. 

La cultura se mide en el aporte humano a la historia que, a la vez se puede 

transformar por la acción cultural del hombre. 

Edward Shis (2000, pg. 43) nos presenta 3 categorías de cultura: 

 Cultura superior o culta: Es el que se refiere al sector culturalmente 

especializado, cuyo segmento de consumidores incluye profesores 

universitarios científicos, estudiantes superiores, escritores, artistas, 

profesionales en general, periodistas y funcionarios de cierto rango 

(político, religioso, militar, etc.) todo eso puede ser relativo, pues no todos 

tienen inclinaciones o intereses intelectuales muy definidos. 

 

 Cultura media: Donde se encuentra la mayor heterogeneidad y mixtura. 

Este grupo está condicionado por el patrón de cultura superior, pero más 

aún, por factores económicos y de marketing. Los responsables de 

producir mensajes para estos grupos adoptan lo cultural y lo reciclan para 

la mejor digestión para este tipo de público. Aquí se encuentran los 

provistos editoriales, algunas revistas de tipo magazine, colecciones 
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fasciculares (valores agregados) y otros destinados a recoger, sintetizar y 

difundir los patrimonios del conocimiento de forma variada. Por esto 

poseen gran bagaje de temas que abordan casi todas las disciplinas. 

 

 Cultura baja, brutal o popular: En este grupo se encuentran los 

mensajes con un mercado favorable y temas más limitados. Aquí se hallan 

algunas publicaciones deportivas, novela negra y rosa, pornografía entre 

otras derivadas, pero que en definitiva, las separa de las anteriores 

clasificaciones de cultura. No obstante, nuestra cultura tiene mucha 

riqueza y es especial por sus tradiciones y costumbres de los orígenes de 

los antepasados y de lo que actualmente recibimos de otras culturas para 

el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

2.5.1 Información de la cultura del arte 

Cubrir una exposición, asistir a un pre estreno, entrevistar a un artista 

leer un libro presenciar un concierto, no debe convocar la idea que el 

periodismo cultural es fácil y confiable solo en las últimas páginas de 

los diarios y revistas. 

 “La actitud del periodista cultural exige más que su propia 

erudición y dominio del idioma. su creatividad pasa por un 

dominio de conocimiento pleno del periodismo y de sus 

herramientas más contemporáneas conceptos gráficos del 

espacio, tratamiento de las imágenes   y sobre todo entender 

al periodismo como un trabajo en que lo escrito en la carilla 

es la materia prima por enriquecer, destinado a persuadir la 

mirada cada vez más fugas del lector. (Ortiz Teran 2005, 

pg.94)”  

“El arte es, como mucho, el componente más grande de un 

“campo”, el cual incluye todas esas actividades del hombre 

que no tienen ningún efecto directo en su vida cotidiana y 

cuya ausencia no afectaría en lo más mínimo su existencia 

física básica”.  (Dmytryk, 1995, Pg. 8).  
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Andre Malraux escribió “El artista tiene el poder de sugerir a través 

de sus creaciones lo que invenciblemente escapa a los ojos de los 

vivientes” (Periodismo cultural en los países del convenio Andrés 

Bello,1991, Pg. 63)  

Considerando al autor Ortiz Terán de la tesis Tratamiento de la 

información cultural de los diarios Arequipa al día, Correo y el 

Pueblo y su influencia en el interés por los temas y actividades 

culturales en los lectores del cercado de Arequipa, el periodista 

cultural está en constante creatividad para brindar al lector una 

interesante propuesta informativa y competitiva. La forma, su 

fotografía, el titular y su enfoque es un arte diario. 

2.5.1.1 Artes Plásticas 

Las artes plásticas son aquellas artes, que se utilizan materiales 

capaces de ser modificados o moldeados por el artista para crear 

una obra. Son aquellas manifestaciones del ser humano que 

reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación 

o visión de la realidad.  

Las artes plásticas denotan a todas aquellas obras que se 

dirigen más directamente a los sentidos de la vista y del tacto 

al estar realizados con alguna sustancia material. En ese 

sentido dentro de las bellas artes, las artes plásticas 

quedaban diferenciadas de la música y de la poesía (Borras, 

Esteban, Álvaro, 1996, pg. 149). 

La pintura y la escultura se consideran como aquellas de las artes 

plásticas que son, en grado eminente, imitativas de objetos 

naturales. Desde el pintor prehistórico que grababa con asombrosa 

exactitud la silueta de animales en los huesos del reno, hasta 

algunos maestros del arte moderno no ha dejado la pintura de 

ofrecer cuadros realistas. Texto extraído de 

https://definicion.de/pintura/ (página consultada 5:34 pm 

22/09/2018). 
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a. Pintura: la pintura proporciona una ilusión espacial  

 

La pintura, por otra parte, es el arte que consiste en la 

representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos y otras 

sustancias. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rembrandt y Vincent 

van Gogh son algunos de los pintores más famosos de la historia. 

https://definicion.de/pintura/ (página consultada 5:34 pm 

22/09/2018). 

 

La pintura es el arte de expresar sentimientos, emociones o ideas, 

mediante imágenes o representaciones reales o ficticias realizadas 

por un artista, plasmadas en una superficie bidimensional, 

utilizando diferentes sustancias o determinadas Técnicas 

pictóricas. 

Encontramos que existen datos de la Pintura desde la prehistoria, 

pero la pintura ha evolucionado desde la prehistoria hasta la 

actualidad, existen distintas técnicas para crear una pintura. 

 Óleo  

La palabra óleo viene del latín olĕum, que significa aceite de oliva. 

En épocas pasadas llamaban al aceite sacado de la oliva "óleo" y 

al combinarlo con otras sustancias para darles color y hacer las 

pinturas que adoptaron el nombre de "óleos" con el paso del 

tiempo. El aceite que más empleado era el de linaza que solía 

mezclarse con los pigmentos de minerales para proporcionarle 

colorido. 

 

El óleo era ya en la edad media muy conocido y empleado en 

combinación con la pintura al temple y el fresco, se usaba también 

para hacer retoques en piezas de yeso. El mismo se divide en 

varias técnicas: Óleo sobre muros, sobre Lienzo y Óleo sobre tabla. 

 Acuarela 

La acuarela es una técnica de pintura que se práctica sobre papel, 

cartulina o cartón; se caracteriza por la transparencia de los colores 

diluidos en Agua. 
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La técnica de acuarela se aplica diluyendo en agua el pigmento 

aglutinado con una goma suave, como la arábiga, la transparencia 

de los colores depende la cantidad de agua que sea incorporada a 

la goma y también a la tonalidad que sea requerida por el pintor. 

 

Esta técnica no utiliza color blanco, ya que éste se obtiene por 

transparencia con el papel blanco del fondo. El objetivo de la 

acuarela es transparentar los colores con agua y quizá hasta 

permitir ver el fondo del papel o de la cartulina que actúa como otro 

tono. 

 Tempera o Temple 

Tempera o temple, es una técnica acuosa que emplea como 

aglutinante (cualquier tipo de ingrediente que mezclado con 

pigmento en polvo sirve para producir una técnica pictórica) una 

cola de origen animal por lo general conejo o pescado. 

 

La tempera es referente al proceso en donde se mezclan los 

colores con el aglutinante, con la necesidad del calor para que este 

pueda ser manejado en caliente. Es una técnica basada en el 

recubrimiento de los pigmentos ya secos. 

 Encuástica o Cera 

La palabra encáustica proviene del latín encaustĭcus, que quiere 

decir grabar a fuego. La encáustica es una técnica pictórica 

consistente en aplicar el color mezclado con cera fundida y cuya 

aplicación se realiza en caliente. 

 

La encáustica está caracterizada por el uso de la cera caliente, ya 

que esta tiene un efecto protector, cubriente, resistente a la luz y al 

agua. 

 Acrílico 

El acrílico es una técnica que brinda un efecto similar al óleo, 

constituye a base de la mezcla de pigmentos, agua y resinas que 

no se vuelven amarillas, seca rápidamente sin cambiar de color y 

sin oscurecer con el tiempo. 
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En los colores acrílicos se mezclan los mismos pigmentos que se 

emplean en el óleo y la acuarela, pero aglutinados por una 

sustancia plástica de resinas acrílicas, de vinilo o de ambas, que 

pueden ser diluidas por agua. Con ellos se puede pintar sobre 

soportes de cartón, papel, madera, lienzo, metal, cristal, etc. 

 Grabado 

El grabado es un proceso de duplicación, creación, reproducción, 

estampado e impresión de imágenes, conseguido por medio de una 

matriz que sirve de placa. 

 

Con anterioridad, esta placa ha sido tratada para poner en ella, 

mediante distintas técnicas, una imagen (a la inversa) que, una vez 

entintada la placa, podrá imprimirse sobre papel mediante una 

prensa. Existen varias técnicas y métodos que se han desarrollado 

por varios siglos para crear la imagen en las placas.   

 

Esta placa es tratada para poner en ella una imagen (a la inversa) 

que, una vez entintada la placa, podrá imprimirse sobre papel 

mediante una prensa. Otra forma de clasificar el grabado es en dos 

grandes categorías: hueco y relieve, diferenciándolo según los 

materiales utilizados para la confección de la plancha, que pueden 

ser: cobre, cinc, aluminio, acero, cristal, piedra, madera, linóleo, 

seda, etc. 

 https://www.ecured.cu/Artes_pl%C3%A1sticas (página consultada 

5:39 22/09/2018) 

 

b. Escultura  

La peculiaridad de la escultura como expresión artística es que crea 

un objeto tridimensional en el espacio. Al respecto Borras, Lorente 

y Zamora en su libro Introducción general al arte, nos dice “La 

escultura es un objeto solido que está situado en el espacio que 

ocupa o desplaza una cantidad de espacio”. Borras, Lorente y 

Zamora (1996, pg.148).  
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“Actividad escultórica que utiliza materiales duros sobre los que la 

operación realizada no es de modelado, sino de talla. Borras, 

Lorente y Zamora (1996, p. 143)  

Ante esto el autor cita las diferentes técnicas para trabajar la 

escultura: 

 Piedra 

Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse 

abundantemente en la naturaleza. Para manejar la piedra se 

necesitan herramientas especiales. Las piedras más comunes en 

la escultura son: piedra caliza, mármol, arenisca, alabastro, granito, 

basalto, diorita y otras piedras duras. 

 Hierro 

El hierro es un metal que se utiliza para hacer esculturas, mediante 

distintas técnicas de trabajo. Estas son: repujado, forja, soldadura 

eléctrica, soldadura autógena. 

 

 Madera 

Es un material muy apreciado por los escultores, por sus 

propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de 

madera y según sus cualidades pueden dejarse la escultura en su 

color natural o por el contrario pintarse en un policromado 

adecuado a cada textura. Las maderas llamadas nobles se dejan 

en su color natural. Son el nogal, roble, haya, cedro, caoba y otras. 

 

La madera se corta al menos cinco años antes de ejecutar la obra, 

en la estación de invierno cuando la savia está en las raíces y de 

esta manera se consigue que esté bien seca y sin dar lugar a 

descomposición de la materia. 

 

 Orfebrería 

Se llama Orfebrería al trabajo artístico realizado sobre utensilios o 

adornos de metales preciosos. Los metales que constituyen los 
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objetos de orfebrería propiamente dichos son eminentemente la 

plata y el oro o una mezcla de ambos que en la antigüedad se 

llamaba Electrón o eléctrum. 

Con dichos metales se fabrican ya desde edades muy remotas 

utensilios muy variados como vasijas, piezas de adorno, joyas, 

monedas, estatuas siguiendo el estilo, la ornamentación y el gusto 

propios de la época y de la nación que los elabora, como puede 

observarse recorriendo las principales civilizaciones. 

 Glíptica. 

La Glíptica es arte de grabar o tallar las piedras finas. Ha pasado 

en la Antigüedad por tres grandes fases: 

En la primera, se limitan a grabar pictogramas sobre piedras más o 

menos duras para que sirvieran de signos o sellos a los altos 

dignatarios, sacerdotes o reyes. Este primer período de la glíptica 

abraza las dos mayores y más antiguas civilizaciones: la del 

Antiguo Egipto y la de Sumeria. 

En los comienzos del segundo período encontramos los fenicios, la 

Antigua Grecia y los etruscos. En estos pueblos, la glíptica empezó 

a convertirse en verdadero arte. 

 

La glíptica llegó a su apogeo en el tercer período en Grecia en el 

siglo de Pericles y en la Antigua Roma en el reinado de Augusto. 

Los griegos buscaron sobre todo la pureza de la forma y los 

contornos como la belleza de los rasgos y líneas mientras que los 

romanos se ocupaban más en hacer resaltar los colores y la 

transparencia de las piedras finas, aspiraciones o tendencias 

ambas que caracterizaban bien el genio particular de aquellos 

pueblos: el uno persiguiendo el ideal de la Poesía; el otro, 

buscando la riqueza y el brillo como desideratum supremo del arte. 

Borras, Lorente y Zamora (1996) 

La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la 

ornamental, según que represente la forma humana y exprese las 
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concepciones suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir 

artísticamente los demás seres de la naturaleza, animales o 

vegetales.  

La primera lleva con propiedad el nombre de escultura y tiene un 

ideal propio, desempeñando la segunda un papel secundario al 

servir de auxiliar a la primera y a la Arquitectura. La estatuaria a su 

vez comprende varios tipos, de bulto redondo y de relieve. 

http://escultura10-2.blogspot.com/2015/05/tipos-de-escultura-la-

escultura-se_18.html (página consultada 7:41pm. 22-09-2018) 

Entonces basándonos en Borras, Lorente y Zamora, Introducción 

general al arte, se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar 

en piedra, madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en 

la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando 

espacios.  

 

2.5.1.2 Fotografía 

Es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un medio 

de material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara 

oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen captada por 

un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez. Para 

almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta 

hace algunos años exclusivamente la película sensible, mientras 

que en la actualidad se emplean, casi siempre, sensores CCD y 

CMOS y memorias digitales; es la nueva fotografía digital. 

https://lafotografiadigital.wordpress.com/clases/clase-1/ (revisado 

9:11pm, 05-08-18) 

Al respecto Martínez y tejada (2004) afirman lo siguiente: 

Técnicamente la fotografía es el de grabar imágenes fijas 

sobre una superficie de material sensible a la luz basándose 

en el principio de la cámara oscura, en la cual se consigue 

proyectar una imagen captada por una lente o conjunto de 
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lentes sobre una superficie de tal forma que el tamaño de la 

imagen queda reducido y aumenta su nitidez. (pg. 29) 

Considerando a estos autores podríamos decir que la fotografía 

ayuda a conceptualizar nuestra idea, una buena fotografía puede 

transmitir más que las palabras. 

Géneros fotográficos 

Los géneros fotográficos son los distintos temas sobre los que se 

pueda tratar una fotografía, es por eso que los artistas han 

aprovechado su capacidad de plasmar con precisión todo tipo de 

circunstancias y estudios. 

Cuando aparece la fotografía esta se destina a realizar actividades 

que hasta ese momento se hacía a través de la pintura. La 

demanda social y la necesidad de expresión determinaron en ese 

momento los temas que más se iban a tratar. Esto primeros temas 

se fueron agrupando en una clasificación o géneros que tenía 

mucho que ver con la pintura, es más se trataba de los géneros 

pictóricos más representativos en el momento de la aparición de la 

fotografía. Martínez y tejada (2004, pg. 30,31) 

 El retrato 

 Paisaje 

 Naturaleza muerta 

Estos tres géneros se convirtieron, por tanto, en géneros 

fotográficos. Pero con el pasar de los tiempos se tuvo que añadir 

un cuarto género estrictamente fotográfico, nacido por y para la 

fotografía, el reportaje considerado el género fotográfico por 

excelencia. 

Según Martínez y Tejada, en su tesis El tratamiento grafico de la 

fotografía periodística y sus efectos en el público lector: caso Ilave, 

Diario Correo de Puno, los géneros también pueden ser 

determinados según las funciones que cumplen las imágenes. Así 

tenemos géneros fotográficos no artísticos y artísticos.  
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- No artísticos: Si la utilidad de las fotos es pública, cumplen 

las funciones informativa, didáctica, persuasiva, estética. 

Aquí se encuentran la fotografía científica, la fotografía 

publicitaria y el reportaje. 

 

- Artísticos: Si la utilidad es privada, la fotografía cumple con 

la función expresiva y racional, en ambas se puede 

desarrollar la personalidad del autor con un grado de libertad 

bastante elevado, aunque puede tener problemas de 

comercialización 

2.5.1.3 Costumbres  

Las costumbres son formas de comportamiento particular que 

asume toda una comunidad y que la distinguen de otras 

comunidades, como sus danzas, fiestas, comidas, idioma, o 

artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una 

generación a otra, ya que sea en forma de tradición oral o 

representativa, o como instituciones. Con el tiempo estas 

costumbres se van convirtiendo en tradiciones  

Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica 

frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son 

distintas en cada grupo social conformando su idiosincrasia 

distintiva, que, en caso de grupos definidos localmente, conforman 

un determinado carácter nacional.  

Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación 

social, y las consideradas “malas costumbres”, que son 

relativamente comunes pero que no cuentan con la aprobación 

social, y suelen promulgarse leyes para tratar de modificar las 

costumbres.  

Texto recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre, 

página revisada (10/08/2018 a las 12:09 p.m.) 
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2.5.2 Información de la cultura de las artes escénicas 

Las artes escénicas son manifestaciones de la naturaleza social, 

cultural y artística poseedoras de códigos específicos 

significativamente diferenciadores con posibilidades de sinergias 

con el resto de las manifestaciones del arte. 

http://www.educaragon.org/FILES/Artes%20Esc%C3%A9nicas(2).

pdf (Revisado 8:55pm. 30-10-18) 

2.5.2.1 La cultura en vivo y en directo 

El arte como el teatro es una forma de mostrar la cultura de un 

pueblo o simplemente plasmar alguna circunstancia. Al respecto 

Shirley Biagi (1999) nos dice: 

Sin embargo, la tecnología habla de los teatros holográficos 

que permitirá, por ejemplo, asistir a un concierto en vivo, 

desde el teatro de su localidad, de su grupo favorito de rock. 

Lo que usted vería en el teatro de su localidad sería una 

imagen holográfica del grupo, proyectada en su teatro, 

transmitida desde el lugar de la actuación. La imagen 

holográfica podría ser proyectada, simultáneamente en 

distintos teatros del mundo. (Pg. 207) 

Entonces el teatro cumple un fin donde los lectores harán una 

valoración de la trama, los personajes, el ambiente y el reparto 

desde el lugar donde estén, gracias a la tecnología.  

2.5.2.2 Una atención especial al teatro 

El ex ministro de cultura Salvador del Solar nos dice: “El teatro 

nunca podrá morir porque es la fuente que nos permite 

reconectarnos con la esencia de lo que nos hace sentirnos vivos” 

http://www.cultura.gob.pe/es/tags/teatro (Página consultada, 

4:06pm. 05-08-18) 

Del Solar, 2017, a través de esta expresión nos comentó lo 

importante que es darle una atención especial al teatro, esta forma 
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de expresión artística que ayuda a mejorar nuestra expresión y 

comunicación corporal. 

Tito Cáceres (2003) afirma: 

El teatro no tiene continuidad histórica dentro de la literatura 

arequipeña, porque igual como sucede en todo el Perú, es 

un género que ha encontrado dificultades para su desarrollo, 

primero por su relativa difusión y luego por la ausencia de 

escritores teatrales auténticos, es decir que siempre se ha 

tratado de poetas, novelistas o periodistas que escribían 

piezas dramáticas o comedias sin desarrollar una 

dramaturgia propia.  

 

Es indudable que el género teatral se ha visto incrementado, 

aunque no en la medida que esperábamos, a partir de los 

años 50, la cantidad de grupos teatrales pudo haber sido un 

incentivo para la escritura teatral, pero al igual que en Lima 

y en el resto del Perú no hubo una dramaturgia integral, por 

lo que muchos autores han ensayado sus dramas o 

comedias para concursos o publicaciones intermitentes que 

casi nunca han sido llevados a la escena (pg. 247) 

Un tema que no se puede dejar de lado cuando hablamos del teatro 

es su valoración o crítica teatral que está estructurada de la misma 

manera en que un crítico de libros reseña una obra literaria, con la 

enorme diferencia que no todos los días se estrenan obras. De 

teatro, sobre todo en nuestro medio. La crítica teatral en nuestros 

diarios contiene, fundamentalmente, una descripción y una 

valoración de la trama, los personajes, el ambiente, y el reparto una 

opinión genérica de su producción. Solo en los casos en que se 

trata de una obra nueva se dan muchos detalles de la misma y se 

pone énfasis en el análisis de la actuación y la producción. 
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2.5.3 Información cultural de la música y libros 

La música es una expresión artística que mueve emociones tal como leer 

un libro, porque interiorizas cada escena, contada como si fuera parte de 

ti.  

2.5.3.1 Una amplia diversidad de géneros y estilos 

Los géneros musicales son una clasificación academicista de 

música según determinados aspectos. Se valora la instrumentación 

y la función de estas obras. 

Más tarde se incorporan criterios como características culturales, 

contexto histórico-geográfico o estilo. La clasificación divide los 

tipos de música según instrumentación en música vocal o 

instrumental y según la finalidad de la obra: música religiosa, 

profana, dramática. 

Géneros musicales 

Esta clasificación es un primer acercamiento. La música actual es 

una simbiosis de todos estos estilos, teniendo normalmente 

aspectos propios de varios géneros. 

 Blues 

El significado de esta palabra, en inglés además de hacer 

referencia al color azul, también indica tristeza o melancolía. Este 

estilo musical tiene su origen en los músicos de raza negra de 

Estados Unidos que procedían de África. 

 Cumbia 

La cumbia es un estilo musical y de danza latinoamericano, cuyo 

origen se sitúa en Colombia y Panamá, para posteriormente 

extenderse por gran parte de Suramérica. 

Para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos como 

el gauche, maracón o la flauta de millo. 
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 Disco 

La música disco es un género que surgió principalmente en estados 

unidos por el año 1970. Como ocurre en otro tipo de música tuvo 

influencias de otros estilos como el soul y el funk asi como el rhyhm 

and blues.  

Como grandes representantes de la música disco tenemos a Gloria 

Gaynor, Be Gees, Rick James o Donna Summer.  

 Electrónica 

Esta música está completamente generada de manera virtual, 

siendo desarrollada desde la década de los 80 en Alemania, 

apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la 

actualidad, donde es uno de los géneros predominantes.   

 Flamenco 

Su origen es español y más concretamente del sur de España 

(Andalucía) representando una mescla cultural  

Este género musical es todo un arte completo en el que interviene 

tanto el canto (en flamenco se utiliza el termino cante o cantaor o 

cantaora), el baile (para expresar el sentimiento que transmite la 

canción) y la guitarra flamenca o española.  

 Funk 

El funk o música funky es un tipo de música cuyo origen data de la 

década de los setenta. Músicos de origen afroamericano fusionaron 

estilos como el jazz, el soul o y otros latinos para crear este género 

musical en el que se da mucho más protagonismo al ritmo (batería 

y bajo eléctrico) que a la melodía. 

 Heavy Metal 

Se trata de un estilo que tiene su origen en un movimiento juvenil 

como que estaba en contra de los sistemas sociales y de 

educación. 
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En cuanto al heavy metal como música, Black Sabbath fue una 

banda que participó en la constitución de los cimientos de este 

estilo musical tomando como punto de partida reminiscencias del 

blues primitivo y haciendo una apuesta por el rock pesado. 

Predomina el uso de la distorsión en las guitarras eléctricas, una 

fuerte base rítmica marcada por el bajo eléctrico y la batería, así 

como el uso del falsete en los vocalistas. 

 Hip Hop 

Este género músico posee varias características que, cada una de 

ellas afectan a un nivel: 

Nivel oral: Rap, ya que las canciones son canto cantadas como 

recitadas o una mezcla de ambas. 

Nivel auditivo: turntablism, haciendo música a través de efectos de 

sonido y modificando las formas de rotación y reproducción de 

discos de vinilo en el plato donde giran los discos. 

 Jazz 

Nace a finales del XIX en EE. UU. Combina la tradición musical 

europea con la música tradicional de la inmigración africana en el 

país. Es un género con sub estilos y muchas influencias distintas 

 Merengue 

En cualquier lista de reproducción destinada al baile debe haber 

cabida para el merengue el género que más adeptos se gana en la 

pista de baile. 

 Pop 

El mismo nombre lo dices, el pop es música popular. Es un género 

musical que también engloba una gran cantidad de estilos 

diferentes y se puede fusionar con muchas influencias para 

conseguir nuevos estilos bastante refrescantes e innovadores. 
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La estructura de las composiciones es la que clasifica este género. 

Es eminentemente vocal y pensada para el gran público de la 

sociedad de masas. 

 Punk 

El punk es un estilo de música que suele englobar dentro del rock 

y cuyos inicios se sitúan en la década de los setenta. Represento 

una tendencia opuesta a la cultura que estaba establecida y una 

actitud independiente.  

Estéticamente se caracterizó a los seguidores de esta tendencia 

por un peinado original que mostraba una cabeza rapada por los 

laterales y una cresta que en muchos casos era de colores 

llamativos. Los grupos que representaron este movimiento musical 

fueron los británicos “The Clash”, “Ramones”, “Misfits” o “Sex 

Pistols 

 Ranchera 

Las rancheras mexicanas son un exitoso género musical 

procedente del folclore mexicano, en el que si hay algo que destaca 

es el sentimiento con el que se interpretan estas piezas musicales. 

Los ritmos generalmente son ternarios en compases de 3×4 con un 

acompañamiento donde la guitarra se hace imprescindible.  

Exponentes destacados son Chavela Vargas, Lola Beltrán, Ana 

Gabriel o Vicente Fernández. 

 Rap 

Este género surgió como un movimiento social de expresión de 

clases oprimidas como los afroamericanos y latinos viviendo en 

Estados Unidos más específicamente en los barrios neoyorquinos. 

Mezcla de elementos del hip hop con letras y maneras de cantar 

bastante Mezcla elementos del hip hop con letras y maneras de 

cantar bastante combativas. Genero de la última parte de s. XX. La 
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tecnología permite que se prescinda de los músicos, se valora la 

capacidad letrista sobre la composición. 

 Reggae 

Este estilo musical es de origen jamaiquino y de religión rastafari. 

Es un ritmo simple y repetitivo que lleva generalmente a la gente a 

la relajación. Ha sido popularizado principalmente por máximo 

exponente, el legendario Bob Marley.  

 Reggaeton 

Este género es relativamente nuevo, fue internacionalizado por 

puerto Rico y suele ser bastante bailable y tener letras cargadas de 

picardía juvenil.  La música es un aspecto maravilloso de la 

humanidad puesto que es uno de los pocos lenguajes que todos 

podemos comprender, y si bien a algunas personas les gustan 

algunos tipos de música más que otros, hay una inmensa variedad 

para escoger precisamente lo que más te agrade 

 Rock 

Se trata de un estilo musical muy amplio, ya que dentro de este 

género se incluyen una enorme variedad de estilos de música 

popular.  

El rock Su origen lo tiene en el rock and roll, aunque a su vez 

también recibe influencias del folk y del blues. En es el rock, se 

utilizan habitualmente instrumentos como el bajo eléctrico, 

guitarras eléctricas o electroacústicas, batería y en muchas 

ocasiones, se añaden otros instrumentos como piano (u órganos), 

violines, saxo. 

 Salsa 

La salsa una mezcla entre distintos estilos de música caribeña, 

como el son cubano, el chachachá y el mambo, con el jazz y la 

música popular norteamericana. Su eclosión tuvo lugar entre las 

comunidades cubanas y puertorriqueñas de Nueva York, durante 
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la década de 1960 y gracias a artistas como Héctor Lavoe, Johnny 

Pacheco, Rubén Blades o la “reina de la salsa”, Celia Cruz.  

 Tango 

El tango es un género musical proveniente de la región de plata, se 

destaca su presencia en ciudades como Buenos Aires o 

Montevideo, donde nació antes de 1985. Con el paso del tiempo 

fue generando diferentes ramas dando lugar a diferentes etapas 

históricas. Algunas de ellas se llaman: La Guardia vieja, La Guardia 

nueva, La edad de oro, etc. De acuerdo a los géneros de música, 

mencionados se han extraído de la siguiente página:   Blog de los 

amantes de la Música – Planeta musik  

https://planetamusik.com/blog/generos-musicales-tipos-musica/ 

(página consultada 12:48pm. 20-09-18) 

El folclore también es considerado un género musical, Tamayo 

Ángeles (1997) nos dice:  

“El folclore es uno de los más vastos y perdurables nexos 

del pueblo peruano, con su cultura ancestral: los mitos, 

tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, poesías, canciones. 

Es uno de los más vastos y perdurables nexos del pueblo 

peruano que tras un lento proceso de asimilación por el 

pueblo se enraízan y fructifican en todos los aspectos de la 

vida popular”. Tamayo Ángeles (1997, Pg.15) 

2.5.3.2 La industria discográfica y la música en vivo 

La música llamada por mucho tiempo el lenguaje universal, se 

conceptúa hoy en día como la experiencia artística universal. La 

radio, los disco, y la televisión difunden por igual la mejor y la 

peor música a las metrópolis y al interior y las bandas y coros 

pueblerinos desempeñan un papel tan importante como las 

orquestas sinfónicas y las compañías de opera al comunicar a 

sus comunidades lo que el crítico olin Downes califico de las 

más conmovedora, sutilmente articulada, y ágilmente expresiva 

de todas las artes que el hombre ha creado. 
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Fraser Bond (1969) “El periodista que pretende hacer crónica 

musical necesita mayores antecedentes y preparación mucho más 

extensos y profundo que los cronistas de cualquier otro arte 

introducción al periodismo”  

Al igual que la gastronomía la música y las danzas peruanas, han 

demostrado su adaptación a nuevos ritmos e instrumentos. Una 

fusión de lo andino con lo occidental y actualmente con lo 

americano y asiático. 

“Era el hombre andino quien creaba sus instrumentos como 

la quena, la zampoña y los potutos, instrumentos de viento 

que eran hechos de huesos, cuernos de animales, barro y 

conchas marinas. La fusión de la cultura occidental con la 

nuestra se incorporó el arpa, el violín y la guitarra”. Fraser 

Bond (1969 pg. 292, 293 

Tomando de referencia al autor Bond (1969) La música del Perú es 

una fusión y estilos de dibujo en los andes del Perú con un poco de 

sonidos españoles y raíces africanas. Entre los ritmos regionales 

tenemos el huayno, la marinera, el Huaylas, tondero, festejo, 

carnaval y otros géneros más recientes como la cumbia peruana. 

http://viajes.machupicchu.org/la_musica_del_peru.htm (revisado 

8:10pm, 30-10-18) 

2.5.3.3 Promoción de lectura y ferias  

En la ciudad de Arequipa son más frecuente las Ferias de libros 

o presentaciones de libros en los medios de comunicación. Ante 

esto Rodríguez Hernán (1990, Pg. 53) nos dice:  

“La importancia de difundir El libro es en nuestra cultura, 

instrumento privilegiado de transmisión cultural. El mayor sin 

duda. Los medios tienen que trabajar por el libro y la relación 

del pueblo con el libro, que es la lectura y cuando los medios 

toman en serio el libro, que es la lectura y, cuando los medios 

toman en serio al libro, amplios sectores de la población se    

interesan por este.  Rodríguez Castello (1990, Pg. 53)  
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El autor también nos dice que para aquella página cultural el libro 

era siempre fuente de noticias, el libro del mes, los libros de los 

escándalos mundiales. Los libros que debían leer, según edades, 

los niños y jóvenes. Y el libro le rindió muy buenos dividendos. 

Rodríguez Castello (1990, pg. 58). 

La literatura y la pintura continúan inspiradas en la 

problemática social, el teatro está en proceso insurgente y la 

música - proceso cultural dinámico hace frente con absoluta 

firmeza a la influencia foránea porque, gracias a su variedad 

y riqueza se la interpreta, se la canta o se la baila desde los 

salones de la burguesía hasta los centros comunales del 

campesino.  Roberto Cuevas Ramírez (1990 Pg. 98)  

Basándonos en Rodríguez Castello (1990) la importancia de 

difundir noticias o extractos de obras literarias ayudaría en la 

formación cultural de las personas. 

2.6 Periodismo cultural 

Iván Tubau (1982), define el periodismo cultural “como la forma de 

conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de 

los medios masivos de comunicación con los cual, pretende 

promocionar eventos cuya esencia sean las artes y la artesanía” (p.48) 

Jorge B. Rivera (1995) periodista e investigador argentino, dice que este 

tipo de periodismo "... es una zona compleja y heterogénea de medios, 

géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, 

reproductivos o divulgatorios los terrenos de las "bellas artes", "las 

bellas letras", las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y 

humanas, la llamada "cultura popular" y muchos otros aspectos que 

tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes 

simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental".  

             https://www.ecured.cu/Periodismo pág. consultada el 23/07/2018/ 8:22 

La información de la cultura ha conquistado en los últimos años un lugar 

destacado en los contenidos de los medios de comunicación, tanto por el 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Iv%C3%A1n_Tubau&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Jorge_B._Rivera&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Periodismo
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prestigio que les otorga, al tratarse de información sobre los hechos que 

constituyen uno de los índices más fiables de valoración de desarrollo 

social, como por las exigencias de los lectores y sus audiencias. El 

periodismo cultural, por tanto, ha pasado de contar con profesionales 

dedicados a la mera transmisión de agenda a contar con una nómina de 

expertos en cada uno de los géneros en este libro, los alumnos de 

Periodismo y los periodistas en ejercicio encontrarán un manual que les 

sirva de herramienta útil para desarrollar esta labor cada vez más amplia 

y especializada, y con mayor presencia en los medios de comunicación  

Al respecto Iván Tubau (1982), señala: 

“Es difícil distinguir dónde deja de difundirse cultura y cuando 

empieza a hacerse cultura (…). El periodismo es cultura: no sólo la 

transmite, también la crea y la produce. Los medios de 

comunicación de masas son incluso la cultura más característica y 

definitoria de nuestro tiempo. Pero es una cultura que no tiene 

como objetivo primario e inmediato la formación de la persona, sino 

que esto lo alcanza de modo subsidiario, pues su fin intrínseco es 

dar información y transmitirla” (p.50) 

 “El periodismo, más allá del principio de informar y de publicar 

primicias, puede ser considerado como una industria cultual por sus 

fines, así como los bienes y servicios que brinda a diario o según 

su periodicidad. Constantemente se renueva, interpreta o difunde y 

genera opinión, todo esto respecto a un acontecer cultural 

determinado”. (Ayala y Leon, 2000, p. 30). 

Considerando a los autores citados, podemos decir que se denomina 

periodismo cultural a una rama especializada del periodismo que se 

practica en los diarios, revistas, radio, televisión, Internet y ahora en los 

blogs. Se ocupa de informar; sobre las actividades culturales; analizar y 

ejercer la crítica literaria periodística un comentario y reseñas en 

referencia al desarrollo de la cultura en nuestra sociedad. 
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2.7 Palabras calves 

2.7.1 Periodismo 

Profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas 

con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de 

interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o 

la televisión. Actividad cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar 

y publicar información relativa a hechos del presente, del pasado 

y/o del futuro. En este sentido, el periodismo se entiende como una 

metodología adecuada para presentar cualquier tipo de información 

valiosa, buscar fuentes seguras y verificables. 

 2.7.2 Tratamiento informativo 

Entendemos por tratamiento de la información, las operaciones que 

hacemos, estas operaciones pueden ser muy variadas, por 

ejemplo: escritura lectura, copia, traducción, comparación, 

ordenación, clasificación, etc. El tratamiento de la información está 

presente en todas las actividades humanas que realizamos día a 

día. Extraído de https://deconceptos.com/general/tratamiento 

(13/12/2018 a las 8:48 p.m.) 

 2.7.3 Cultura 

Desde los mismos orígenes del Periodismo como fenómeno de 

comunicación social, la cultura ha sido uno de sus campos temáticos 

de mayor interés. Edward B. Tylor (1871), nos dice: “La cultura o la 

civilización, en sentido etnográfico amplio, es todo aquel complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cuales quiera que sea otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (p.23). 

Así, García Canclini (1995) conceptualiza a la cultura como un proceso 

de producción: “No pensamos que la cultura sea un conjunto de ideas, 

de imágenes, de representaciones de la producción social, sino que la 

cultura misma implica un proceso de producción” (p.59). Edward B. 

Taylor (1871) que reconoce a la cultura como un “todo complejo que 

incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y toda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de 

una determinada sociedad” (p.64). Esta definición, fiel exponente del 

enfoque evolucionista, se ha sintetizado en la aseveración de que la 

cultura incluye toda clase de comportamiento aprendido. 

La palabra cultura tiene varias acepciones ya sea desde el punto de 

vista figurativo, filológico, sociológico o desde la antropología cultural. 

Pero de una manera general decimos que es el: Conjunto de 

conocimientos básicos necesarios a toda persona en un momento 

histórico y en un medio social dados, independientemente de cualquier 

especialización técnica.  

2.7.4  Periodismo cultural 

Es una rama del periodismo dirigido a cubrir todas las manifestaciones del 

amplio concepto que abarca el término de cultura en el día a día de una 

sociedad, la cobertura puede ser en eventos que sean principalmente de 

arte, teatro, música, cine y literatura.  Actualmente el término de 

periodismo cultural no está libre de discusiones respecto de su definición, 

debido a que trata de abarcar un campo definitorio demasiado extenso y 

heterogéneo como es la cultura. Así pues, se hace más compleja la 

búsqueda de una definición única y formalmente correcta en cuanto a 

términos de objetividad se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Diseño de la investigación  

Por el diseño es no experimental, porque estudia la variable 

en su estado natural sin ser sometida a ninguna 

manipulación.  

3.1.2 Alcance de la investigación 

La investigación es un estudio de tipo descriptivo porque 

que implica observar y describir nuestra la base de datos, sin 

influir ni alteras estos datos de ninguna manera. 

3.2  Técnicas de investigación 

3.2.1 Instrumento 

El instrumento utilizado para la presente investigación es la 

base de datos, la que fue validado por tres juicios de 

expertos. 
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3.3  Ámbitos de localización 

3.3.1 Ubicación espacial 

La presente investigación se realizó en la ciudad de 

Arequipa 

3.3.2 Ubicación temporal 

La presente investigación se realizó durante el mes de junio 

del año 2018 

 

3.4  Unidades de estudio 

3.4.1 Población 

La población del presente trabajo de investigación, son 

todas las secciones del diario Correo edición  Arequipa 

durante el mes de junio del año 2018 

3.4.2 Muestra 

La muestra del presente trabajo de investigación, es la 

sección “Primera Fila” del diario Correo edición Arequipa 

durante el mes de junio del año 2018. 

3.5  Ejecución de la investigación 

 

Hemos seleccionado los diarios impresos, durante el mes de junio 

del 2018, seleccionando el Diario Correo, la sección cultural, 

denominada “Primera Fila”. Se precedió a elaborar una base de 

datos con los objetivos propuestos en la investigación, como 

conocer y determinar las fuentes, cobertura, alcance y géneros de 

la información. 

Luego se analizó y se introdujo la información a la base de datos 

para ser procesada a través de cuadros y gráficos para su 

respectiva interpretación  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla N° 01 

COBERTURA INFORMATIVA 

 

Actualidad Novedad Interés Total 

F % F % F % F % 

77 34 69 31 78 35 135 100 

Fuente propia 

 

GRÁFICO N° 01 

COBERTURA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas, en cuanto a la cobertura informativa, el 35% corresponde 

a interés, seguido de un 34% de novedad y un 31% de actualidad.  

La cobertura informativa de la sección “Primera Fila” del Diario Correo Arequipa 

del mes de junio contiene publicaciones culturales de interés, lo que nos indica 

que los temas considerados son más de interés que de actualidad y novedad. 

34%

31%

35%

actualidad novedad interes



 

65 
 

Tabla N° 02 

FUENTES INFORMATIVAS 

 

Generales Especificas Institucionales Total 

F % F % F % F % 

24 24 35 34 43 42 102 100 
 

Fuente propia 

 

GRÁFICO N° 02 

FUENTES INFORMATIVAS 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas, el 42% corresponde a fuentes institucionales, seguido de 

un 34% de fuentes específicas y un 24% a fuentes generales. 

Las citas de fuentes institucionales, en el tratamiento informativo, nos indica que 

toman como referencia las Notas de Prensa que envían las diferentes 

instituciones involucradas con esta especialidad, y en algunas oportunidades 

cubren eventos importantes en relación a eventos culturales. 

24%

34%

42%

Generales Especificas Institucionales
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TABLA N° 03 

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN 

 

Local Nacional Internacional Total 

F % F % F % F % 

66 65 11 11 25 24 102 100 
 

Fuente propia 

 

GRAFICO N° 03 

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas, sobre el alcance de la información, el 65% corresponde 

a temas locales, seguido de un 24% a internacionales y un 11% a temas 

nacionales. 

En el alcance de la información, el diario Correo toma como referencia los 

eventos locales sucedidos en la ciudad de Arequipa. 

65%
11%

24%

Local Nacional Internacional
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Tabla N° 04 

GÉNEROS DE LA INFORMACIÓN 

 

Informativos Interpretativos Opinión Total 

F % F % F % F % 

102 100 - - - - 102 100 
 

Fuente propia 

 

Gráfico N° 04 

GÉNEROS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar, que el 100% de 

publicaciones, pertenecen al género informativo, destacando la “Nota 

Informativa”. Los géneros Interpretativos y de Opinión no son tratados en esta 

página cultural. 

El uso del género informativo del Diario Correo en esta sección se debe a que 

no cuentan con especialistas culturales en el medio de comunicación, lo que 

limita un mejor tratamiento y cobertura informativa 

Informativos

Interpretativos

Opinion
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Tabla N° 05 

INFORMACIÓN CULTURAL DEL ARTE 

 

Pintura y 
escultura 

Fotografía Costumbres Total 

F % F % F % F % 

4 17 1 4 19 79 24 100 
 

Fuente propia 

 

Gráfico N° 05 

INFORMACIÓN CULTURAL DEL ARTE 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas sobre Información cultural del arte, el 79% contiene 

información sobre costumbres, seguido de un 17% de pintura y escultura y ferias 

y 4% contiene información fotografía. 

De acuerdo al grafico presentado podemos afirmar que las publicaciones sobre 

temas culturales de la sección “Primera Fila” del Diario Correo Arequipa del mes 

de junio, su mayor contenido corresponde a costumbres locales, por ser 

Arequipa una de las ciudades con más tradiciones y costumbres. 

17%

4%

79%

Pintura y escultura Fotografía Costumbres
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Tabla N° 06 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

 

Cultura en vivo 
y en directo 

Una atención al 
teatro 

Cine Total 

F % F % F % F % 

18 38,3 2 4,3 27 57,4 47 100 
 

Fuente propia 

 

Gráfico N° 06 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas sobre Información cultural de las artes escénicas, el 

57,4% contiene información sobre cine, seguido de un 38,3% de Cultura en vivo 

y en directo y 4,3% contiene información sobre una atención al teatro. 

De acuerdo al grafico mostrado podemos indicar que el mayor contenido cultural 

de la sección “Primera Fila” del Diario Correo Arequipa del mes de junio, 

corresponde a cultura en vivo y en directo por la cantidad de actividades 

culturales que se desarrollaron en ese mes. 

38%

4%

58%

Cultura en vivo y en directo Una atencion al teatro Cine
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Tabla N° 07 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LA MÚSICA Y LOS LIBROS 

Géneros y 
estilos 

Industria 
discográfica y 
música en vivo 

Promoción de 
lectura y ferias 

Total 

F % F % F % F % 

3 10 23 74 5 16 31 100 
 

Fuente propia 

 

Gráfico N° 07 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LA MÚSICA Y LOS LIBROS 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de las publicaciones sobre temas culturales de la sección “Primera Fila” 

del Diario Correo Arequipa del mes de junio, podemos apreciar que del 100% de 

publicaciones emitidas sobre Información cultural de las artes escénicas, el 74% 

contiene información sobre industria discográfica y música en vivo, seguido de 

un 16% de Promoción de lectura y ferias y 10% contiene información sobre 

Géneros y estilos. 

El grafico nos muestra que la mayor cantidad de publicaciones corresponden a 

la industria discográfica y música en vivo, debido a la gran cantidad de 

presentaciones musicales que se desarrollaron durante ese mes. 

10%

74%

16%

Géneros y estilos Industria discográfica y música en vivo

Promoción de lectura y ferias
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4.1  Verificación de la hipótesis 

 

El tratamiento informativo sobre los temas culturales locales del diario 

Correo, no son relevantes en la agenda periodística, del mes de junio del 

2018, Arequipa. 

Porque del total de sus publicaciones solo le dedican una sola página a 

las notas culturales todos los días, de las cuales más del sesenta por 

ciento si son noticias culturales locales pero son con fuentes 

institucionales lo que no permite buscar diferentes ángulos de la noticia, 

ni manejar fuentes. Por lo tanto la información ya podría estar sesgada y 

delimita el trabajo periodístico. 

Esto demuestra que el Diario Correo, en sus notas culturales solo se basa 

en la información proporcionada por algunas instituciones públicas y 

privadas.  

4.1.1 Hipótesis alterna 

El tratamiento informativo sobre los temas culturales locales del diario 

Correo, no son relevantes en la agenda periodística, del mes de junio 

del 2018, Arequipa. 

 

4.1.2 Hipótesis nula 

El tratamiento informativo sobre los temas culturales locales del diario 

Correo, si son relevantes en la agenda periodística, del mes de junio 

del 2018, Arequipa. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

De acuerdo a la investigación, realizada del Diario Correo en la 

sección Primera Fila, del mes de junio del 2018, validamos la 

hipótesis alterna, porque la investigación realizada demostró que no 

son relevantes en la agenda periodística en dicho medio de 

comunicación.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada, se pudo comprobar que la 

cobertura del Diario Correo, en la sección “Primera Fila”, sobre los temas 

culturales, durante el mes de junio del 2018 en Arequipa, fue más por la 

característica o sud indicador Interés, seguidos de actualidad y novedad. 

SEGUNDA: Las fuentes de información que consideró el Diario Correo, en la 

sección “Primera Fila”, sobre los temas culturales, durante el mes de junio del 

2018 en Arequipa, fueron las fuentes institucionales con una 42 % seguidas por 

las específicas con 34% y luego las generales con 24%. Tal como se muestran 

en la Tabla N° 02 y el Grafico N° 02. 

TERCERA: Se logró determinar que el alcance de la información, del Diario 

Correo, en la sección “Primera Fila”, sobre los temas culturales, durante el mes 

de junio del 2018 en Arequipa, fue de alcance local seguido por el alcance 

internacional y nacional. Tal como se muestran en la Tabla N° 03 y Grafico N° 

03.   

CUARTA: Se comprobó que dentro de los géneros de información que utilizó el 

Diario Correo, en la sección “Primera Fila”, sobre los temas culturales, durante 

el mes de junio del 2018 en Arequipa, fue solamente el género informativo 

resaltando únicamente la nota informativa. Lo que hace que este diario se pueda 

caracterizar por la publicación de solo notas informativas en esta sección. 

Pudiendo usar otros géneros de información  

QUINTA: Se logró comprobar que el Diario Correo en la sección “Primera Fila” 

durante el mes de Junio del 2018 en Arequipa, con respecto a la información de 

cultura del arte, el 79% corresponden a costumbres seguido de un 17% de 

pintura y escultura y un 4 % de fotografía. 

SEXTA: Se determinó que del total de las publicaciones de las artes escénicas 

del diario Correo de la sección “Primera Fila” durante el mes de Junio del 2018, 

predominó noticias sobre cine, seguidas de otras artes. 
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SÉPTIMA: el diario Correo en la sección “Primera Fila” durante el mes de Junio 

del 2018 en Arequipa, tuvo mayor cobertura sobre eventos musicales, seguidos 

por las actividades de promoción de lectura. 

OCTAVA: Se determinó que los temas culturales no tienen mayor investigación 

en la sección “Primera Fila” del Diario Correo en el mes de Junio del 2018, porque 

la información, está basada en la mayoría por fuentes institucionales lo cual no 

permite mostrar la noticia con otro tipo de género informativo.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El Diario Correo, debe prestarle mayor relevancia a los eventos y 

actividades culturales que diariamente se realizan en las Instituciones públicas y 

privadas de nuestra ciudad. Existen, acontecimientos culturales, a los que no se 

les da cobertura, como las que se realizan en las Instituciones Educativas de 

nivel primaria y secundaria a esto se suma los eventos culturales independientes 

que se realizan en Arequipa. 

SEGUNDA: El Diario Correo, edición Arequipa, debe de profundizar en las 

noticias sobre los temas culturales. Debería de usar la gran variedad de géneros 

informativos, interpretativos y de opinión como las entrevistas, crónica, 

reportajes, etc. Esto no solo lo convertiría en un Diario rico en información 

cultural, sino que también se posicionará como un Diario comprometido con la 

sociedad. 

TERCERA: El Diario Correo edición Arequipa debería de contratar periodistas 

especializados en temas culturales, porque aportarían una mejor visión en 

cuanto a la publicación de los temas culturales. 

CUARTA: En la universidad, se debería de formar profesionales especializados 

en este caso en “Periodismo Cultural”, expertos que informen y analicen las 

producciones culturales. Un periodista cultural Ofrece criterios de interpretación 

para que la gente lea esa novela vea o no tal serie de televisión, escuche tal 

programa de radio.  Discute las ideas, detecta y recomienda obras y tendencias 

que de otro modo podrían pasar inadvertidas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADOR: Cobertura informativa  

SUB INDICADORES: Actualidad, Novedad, Interés  

 

 
 

FECHA 

 
 

TITULAR 

Cobertura informativa 

 
Actualidad 

 
Novedad  

 
Interés  

01/06 Gran pesar por deceso de Jorge 
Azpilcueta 

X X X 

02/06 Azpilcueta recibe homenaje en la U X X X 

Katia Palma graba ultima edición de 
Tunai 

 X  

03/06 Undecimo festival del libro congrega 
a 23 editoriales hasta el 8 de Junio 

 X  

Buscan promover autores locales”  X X 

04/06 J Balbin gana dos premios MTV 
Miaw  

X X  

Inician ensayos en San Bartolo X   

05/06 “Los toros de Miura no dieron el 
juego deseado, uno salto el callejon”  

 X X 

Bill Clinton publica su primera novela  X X  

Han Solo sigue sin sorprender  X  

06/06 Voces en silencio corto que muestra 
la explotación sexual  

X X X 

Candidata a ser villana en Bond 25  X  

20 años de serie sex and city  X    

Maluma y Wolfine estarán el 3 de 
Agosto en el Jardín de la cerveza 

 X   

07/06 “Universitarios realizaran Festival 
Picantur ” 

 X  

08/06 “Exposición de cuerpos humanos 
reales” 

 X X 

“Concurso Ornitológico en Cerro 
Colorado” 

 X X 

09/06 Presentan exposición pictórica 
literaria” 

X X X 

Aniversario de la Estudiantina 
Lampa 

X  X 

Ines Contreras de Aniversario X   

Chinito El Ande en Cerro Juli  X  

Residentes de canas X  X 

Dara sorpresa  X  

 
 
 
10/06/ 

Escolares de Miraflores 
confeccionan vestuarios de material 
reciclado 

  
 
X 

 
X 

Conferencia sobre cambios digitales X X X 



 

 

Fiebre del mundial llego a Cerro 
Colorado 

X X X 

 
 
 
 
 
 
11/06 

El Perú tiene un segundo himno y 
logotipo para celebrar el  Bicentenario  

X X X 

Resaltan los platos tradicionales en 
festival gastronómico Piccantur 

X X X 

Celebran Aniversario de IE Pedro Paulet 
en El Alto 

X  X 

Reúnen lo mejor del Tunning en 
Arequipa 

X X X 

 
 
 
12/06 

Oceans 8 desplaza a Han Solo en EE.UU X X X 

House of cards terminara a fin de año  X X 

Reina de belleza debuta en el cine X X X 

Muere actor Jackson Odell X X X 

Se anuncia gran feria taurina San Juan 
Bautista de Chota 

 X X 

 
 
 
 
 
 
13/06 

Perú versus Francia en pantalla gigante 
en la Alianza Francesa 

X X X 

HBO alista precuela de juegos de tronos  X X 

Hace cuarenta años se estrenó el 
musical Grease 

X  X 

Ruby Palomino le canta a papá X X X 

Libido estrena dos nuevos videoclips 
sobre el mito de la caja de Pandora 

X X X 

Savia Andina y William Luna en 
Arequipa 

X X X 

14/06 Muestra fotográfica de Annemarie 
Heinrich 

 X X 

Concierto de blues en Arequipa el 23 de 
junio 

 X X 

Luis Gómez Jaramillo la voz de Coco 
llega a Arequipa  

 X X 

El alma de la fiesta   X  X 

Un papa singular X  X 

Los inquilinos X  X 

Oceans 8: Las estafadoras  X  X 

 
 
 
 
15/06 

María Roca y Michael Baron tocan 
hoy en la sinfónica de Arequipa   

X X X 

Sera estrella de secuela de El 
Resplandor 

X X X 

Espectaculo de Soy Luna vuelve en 
Agosto 

 X X 

16/06 “Retratos y caricaturas con temas 
alusivos al mundial Rusia 2018l” 

X X X 

 “Gustavo Cerati pudo integrar la 
banda The Pólice” 

X X X 

Chinito del Ande X X X 

Tarde Taurina  X  X 

Programa madrugador X X X 



 

 

Estudiantina Lampa  X  X 

17/06 “los legendarios Amaru de Tinta en 
homenaje por el día del padre”  

X X  

“Andrea Bocelli publicara nuevo 
disco” 

X X  

“Opra Winfrey vía Apple” X X  

18/06 “Los grandes toros de pelea 
comienzan como yuntas de las 
chacras en Characato”  

X X X 

“Reconocen a la danza Tatash como 
patrimonio cultural de la Nación” 

X X X 

“Joaquin Sabina se queda “mudo” 
durante concierto” 

X X  

19/06 “Ceremonia del Inti Raymi en el 
Mirador de Yanahuara”  

X X X 

“Pintor taurino Goyo Menaut alista 
viaje a los Estados Unidos” 

X X  

Chef peruano gana el Food World 
Cup 

X X X 

Los increíbles 2 hacen historias en 
la taquilla 

X X X 

Once concursos por el 478° 
Aniversario de Arequipa 

X  X 

20/06 “50 delegaciones de colegios en 
concurso de escoltas en Chivay”  

X  X 

“Darli Gamma presidirá actos de 
aniversario en provincia de 
Caylloma” 

 

 

X 

X  

Pollada show en el Circulo Mollendo 
este 29 

 X  

Kevin Spacey volverá a los cines en 
agosto  

 X X 

Harán musical sobre la vida de 
Michael Jackson 

 X  

vocalista de Pearl Jam se queda sin 
voz 

X X X 

21/06 “Netflix califica de líder 
revolucionario a Abimael Guzmán”  

X X X 

“LOS INCREÍBLES 2” X  X 

“EL ALMA DE LA FIESTA”  X  X 

UN PAPA SINGULAR X  X 

OCEAN´S 8: LAS ESTAFADORAS  X  X 

 
 
 
 
22/06 

“Conmemoran Inti Raymi en 
Yanahuara”  

X X X 

Banderas: “Me quito el sombrero por 
el Perú ” 

X X X 

“Festival las voces de oro de Puno 
en el Sillustani”  

X X X 



 

 

23/06 “Vochitos celebraran su día 
invadiendo las calles de Arequipa” 

X  X 

“Hoy encuentro de voces puneñas 
de oro” 

X X X 

José José reaparece vía Instagram    

Venderán más de 12 mil litros de 
Chimbango 

X  X 

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice que su 
padre “esta estupendamente bien” 

X  X 

25/06 Gran acogida en show de música 
latinoamericana en el distrito de 
Hunter  

X  X 

Muere a los 89 años el poeta Donald 
Hall 

X   

26/06 118 años rinden culto a cruz de 
Bandurrias  

X X  

27/06 Once candidatas aspiran a la corona X  x 

28/06 Luis Ángel Gómez, la voz de coco, 
llega a Arequipa para concierto 

X X X 

29/06 Festival y concurso del cebiche 
congregó al menos dos mil personas 

X X X 

Niño actor de película COCO llego a 
nuestra ciudad 

X X X 

EL ULTIMO TRAJE  X  X 

LEATHERFACE: LA MASCARA DEL 
TERROR  

X  X 

CADA DIA X  X 

JURASSIC WORDL: EL REYNO CAYDO X  X 

 
 
 
 
 
 
 
30/06 

“Festejaron en distritos de Islay a 
patrono San Pedro”  

X  X 

Televisión digital terrestre llegara a 
10 localidades a fin de año  

 X X 

Dean Valdivia rindió culto a El 
Pescador   

X  X 

El Palomar celebró fiesta del santo 
de los pescadores  

X  X 

TOTAL 103 77 69 78 

 

Total        224 

Solo considerando actualidad: 77, Novedad: 69, Interés: 78 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N °2 

INDICADOR: fuentes informativas  

SUB INDICADORES: generales, especificas, institucionales  

 

 
 

FECHA 

 
 

TITULAR 

 
FUENTES INFORMATIVAS  

 
Generales  

 
especificas 

 
Institucionales   

01/06 Gran pesar por deceso de 
Jorge Azpilcueta 

X   

02/06 Azpilcueta recibe homenaje en la 
U 

  X 

Katia Palma graba última 
edición de Tunai 

X   

03/06 Undecimo festival del libro 
congrega a 23 editoriales 
hasta el 8 de Junio 

  X 

Buscan promover autores 
locales” 

  X 

04/06 J Balbin gana dos premios 
MTV Miaw  

 X  

Inician ensayos en San Bartolo   X 

05/06 “Los toros de Miura no dieron 
el juego deseado, uno salto el 
callejon”  

X   

Bill Clinton publica su primera 
novela  

X   

Han Solo sigue sin sorprender X   

06/06 Voces en silencio corto que 
muestra la explotación sexual  

 X  

Candidata a ser villana en 
Bond 25 

 X  

20 años de serie sex and city   X  

Maluma y Wolfine estarán el 3 
de Agosto en el Jardín de la 
cerveza 

  X 

07/06 “Universitarios realizaran 
Festival Picantur ” 

  X 

08/06 “Exposición de cuerpos 
humanos reales” 

  X 

“Concurso Ornitológico en 
Cerro Colorado” 

  X 

09/06 Presentan exposición pictórica 
literaria” 

 X  

Aniversario de la Estudiantina 
Lampa 

  X 

Ines Contreras de Aniversario   X 

Chinito El Ande en Cerro Juli   X 



 

 

Residentes de canas   X 

Dara sorpresa   X 

 
 
 
10/06/ 

Escolares de Miraflores 
confeccionan vestuarios de 
material reciclado 

  X 

Conferencia sobre cambios 
digitales 

  X 

Fiebre del mundial llego a 
Cerro Colorado 

  X 

 
 
 
 
 
 
11/06 

El Perú tiene un segundo himno y 
logotipo para celebrar el  
Bicentenario  

X   

Resaltan los platos tradicionales 
en festival gastronómico 
Piccantur 

  X 

Celebran Aniversario de IE Pedro 
Paulet en El Alto 

  X 

Reúnen lo mejor del Tunning en 
Arequipa 

  X 

 
 
 
12/06 

Oceans 8 desplaza a Han Solo en 
EE.UU 

X   

House of cards terminara a fin de 
año 

X   

Reina de belleza debuta en el cine X   

Muere actor Jackson Odell X   

Se anuncia gran feria taurina San 
Juan Bautista de Chota 

X   

 
 
 
 
 
 
13/06 

Perú versus Francia en pantalla 
gigante en la Alianza Francesa 

  X 

HBO alista precuela de juegos de 
tronos 

X   

Hace cuarenta años se estrenó el 
musical Grease 

X   

Ruby Palomino le canta a papá  X  

Libido estrena dos nuevos 
videoclips sobre el mito de la caja 
de Pandora 

 X  

Savia Andina y William Luna en 
Arequipa 

X   

14/06 Muestra fotográfica de 
Annemarie Heinrich 

  X 

Concierto de blues en Arequipa el 
23 de junio 

  X 

Luis Gómez Jaramillo la voz de 
Coco llega a Arequipa  

 X  

El alma de la fiesta     X 

Un papa singular   X 

Los inquilinos   X 

Oceans 8: Las estafadoras    X 



 

 

 
 
 
 
15/06 

María Roca y Michael Baron 
tocan hoy en la sinfónica de 
Arequipa   

  X 

Sera estrella de secuela de El 
Resplandor 

X   

Espectaculo de Soy Luna 
vuelve en Agosto 

 X  

16/06 “Retratos y caricaturas con 
temas alusivos al mundial 
Rusia 2018l” 

  X 

 “Gustavo Cerati pudo integrar 
la banda The Pólice” 

 X  

Chinito del Ande  X  

Tarde Taurina    X 

Programa madrugador  X  

Estudiantina Lampa  X   

17/06 “los legendarios Amaru de 
Tinta en homenaje por el día 
del padre”  

 X  

“Andrea Bocelli publicara 
nuevo disco” 

 X  

“Opra Winfrey vía Apple”   X 

18/06 “Los grandes toros de pelea 
comienzan como yuntas de las 
chacras en Characato”  

  X 

“Reconocen a la danza Tatash 
como patrimonio cultural de la 
Nación” 

  X 

“Joaquin Sabina se queda 
“mudo” durante concierto” 

 X  

19/06 “Ceremonia del Inti Raymi en 
el Mirador de Yanahuara”  

  X 

“Pintor taurino Goyo Menaut 
alista viaje a los Estados 
Unidos” 

 X  

Chef peruano gana el Food 
World Cup 

  X 

Los increíbles 2 hacen 
historias en la taquilla 

X   

Once concursos por el 478° 
Aniversario de Arequipa 

  X 

20/06 “50 delegaciones de colegios 
en concurso de escoltas en 
Chivay”  

  X 

“Darli Gamma presidirá actos 
de aniversario en provincia de 
Caylloma” 

  X 

Pollada show en el Circulo 
Mollendo este 29 

X   



 

 

Kevin Spacey volverá a los 
cines en agosto  

X   

Harán musical sobre la vida de 
Michael Jackson 

X   

vocalista de Pearl Jam se 
queda sin voz 

X   

21/06 “Netflix califica de líder 
revolucionario a Abimael 
Guzmán”  

 X  

“LOS INCREÍBLES 2”  X  

“EL ALMA DE LA FIESTA”   X  

UN PAPA SINGULAR  X  

OCEAN´S 8: LAS 
ESTAFADORAS  

 X  

 
 
 
 
22/06 

“Conmemoran Inti Raymi en 
Yanahuara”  

  X 

Banderas: “Me quito el 
sombrero por el Perú ” 

 X  

“Festival las voces de oro de 
Puno en el Sillustani”  

X   

23/06 “Vochitos celebraran su día 
invadiendo las calles de 
Arequipa” 

 X  

“Hoy encuentro de voces 
puneñas de oro” 

 X  

José José reaparece vía 
Instagram 

X   

Venderán más de 12 mil litros 
de Chimbango 

X   

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice que 
su padre “esta 
estupendamente bien” 

 x  

25/06 Gran acogida en show de 
música latinoamericana en el 
distrito de Hunter  

  X 

Muere a los 89 años el poeta 
Donald Hall 

 X  

26/06 118 años rinden culto a cruz 
de Bandurrias  

 x  

27/06 Once candidatas aspiran a la 
corona 

  x 

28/06 Luis Ángel Gómez, la voz de 
coco, llega a Arequipa para 
concierto 

  X 

29/06 Festival y concurso del 
cebiche congregó al menos 
dos mil personas 

 X  

Niño actor de película COCO 
llego a nuestra ciudad 

  X 

EL ULTIMO TRAJE   X  



 

 

LEATHERFACE: LA MASCARA DEL 
TERROR  

 X  

CADA DIA  X  

JURASSIC WORDL: EL REYNO 
CAYDO 

 X  

 
 
 
 
 
 
 
30/06 

“Festejaron en distritos de 
Islay a patrono San Pedro”  

  X 

Televisión digital terrestre 
llegara a 10 localidades a fin 
de año  

 X  

Dean Valdivia rindió culto a El 
Pescador   

 X  

El Palomar celebró fiesta del 
santo de los pescadores  

 x  

TOTAL 102 24 35 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N°3 

ALCANCE DE LA INFORMACION 

Sub indicadores: local, nacional, internacional  

 

 
 

FECHA 

 
 

TITULAR 

 
Alcance de la información  

Local   Nacional  Internacional   

01/06 Gran pesar por deceso de Jorge 
Azpilcueta 

X   

02/06 Azpilcueta recibe homenaje en la U X   

Katia Palma graba última edición de 
Tunai 

 x  

03/06 Undecimo festival del libro congrega 
a 23 editoriales hasta el 8 de Junio 

x   

Buscan promover autores locales” x   

04/06 J Balbin gana dos premios MTV 
Miaw  

  x 

Inician ensayos en San Bartolo  x  

05/06 “Los toros de Miura no dieron el 
juego deseado, uno salto el callejon”  

  x 

Bill Clinton publica su primera novela    x 

Han Solo sigue sin sorprender   x 

06/06 Voces en silencio corto que muestra 
la explotación sexual  

x   

Candidata a ser villana en Bond 25   x 

20 años de serie sex and city    x 

Maluma y Wolfine estarán el 3 de 
Agosto en el Jardín de la cerveza 

x   

07/06 “Universitarios realizaran Festival 
Picantur ” 

x   

08/06 “Exposición de cuerpos humanos 
reales” 

x   

“Concurso Ornitológico en Cerro 
Colorado” 

x   

09/06 Presentan exposición pictórica 
literaria” 

x   

Aniversario de la Estudiantina 
Lampa 

x   

Ines Contreras de Aniversario x   

Chinito El Ande en Cerro Juli x   

Residentes de canas x   

Dara sorpresa x   

 
 
 
10/06/ 

Escolares de Miraflores 
confeccionan vestuarios de material 
reciclado 

x   

Conferencia sobre cambios digitales x   

Fiebre del mundial llego a Cerro 
Colorado 

x   



 

 

 
 
 
 
 
 
11/06 

El Perú tiene un segundo himno y 
logotipo para celebrar el  Bicentenario  

 x  

Resaltan los platos tradicionales en 
festival gastronómico Piccantur 

x   

Celebran Aniversario de IE Pedro Paulet 
en El Alto 

x   

Reúnen lo mejor del Tunning en 
Arequipa 

x   

 
 
 
12/06 

Oceans 8 desplaza a Han Solo en EE.UU   x 

House of cards terminara a fin de año   x 

Reina de belleza debuta en el cine   x 

Muere actor Jackson Odell   x 

Se anuncia gran feria taurina San Juan 
Bautista de Chota 

 x  

 
 
 
 
 
 
13/06 

Perú versus Francia en pantalla gigante 
en la Alianza Francesa 

x   

HBO alista precuela de juegos de tronos   x 

Hace cuarenta años se estrenó el 
musical Grease 

  x 

Ruby Palomino le canta a papá  x  

Libido estrena dos nuevos videoclips 
sobre el mito de la caja de Pandora 

 x  

Savia Andina y William Luna en 
Arequipa 

x   

14/06 Muestra fotográfica de Annemarie 
Heinrich 

x   

Concierto de blues en Arequipa el 23 de 
junio 

x   

Luis Gómez Jaramillo la voz de Coco 
llega a Arequipa  

x   

El alma de la fiesta   x   

Un papa singular x   

Los inquilinos x   

Oceans 8: Las estafadoras  x   

 
 
 
 
15/06 

María Roca y Michael Baron tocan 
hoy en la sinfónica de Arequipa   

x   

Sera estrella de secuela de El 
Resplandor 

  x 

Espectaculo de Soy Luna vuelve en 
Agosto 

 x  

16/06 “Retratos y caricaturas con temas 
alusivos al mundial Rusia 2018l” 

X   

 “Gustavo Cerati pudo integrar la 
banda The Pólice” 

  X 

Chinito del Ande X   

Tarde Taurina  X   

Programa madrugador X   

Estudiantina Lampa  X   



 

 

17/06 “los legendarios Amaru de Tinta en 
homenaje por el día del padre”  

X   

“Andrea Bocelli publicara nuevo 
disco” 

  X 

“Opra Winfrey vía Apple”   X 

18/06 “Los grandes toros de pelea 
comienzan como yuntas de las 
chacras en Characato”  

x   

“Reconocen a la danza Tatash como 
patrimonio cultural de la Nación” 

 x  

“Joaquin Sabina se queda “mudo” 
durante concierto” 

  x 

19/06 “Ceremonia del Inti Raymi en el 
Mirador de Yanahuara”  

X   

“Pintor taurino Goyo Menaut alista 
viaje a los Estados Unidos” 

X   

Chef peruano gana el Food World 
Cup 

 X  

Los increíbles 2 hacen historias en 
la taquilla 

  X 

Once concursos por el 478° 
Aniversario de Arequipa 

X   

20/06 “50 delegaciones de colegios en 
concurso de escoltas en Chivay”  

X   

“Darli Gamma presidirá actos de 
aniversario en provincia de 
Caylloma” 

X   

Pollada show en el Circulo Mollendo 
este 29 

X   

Kevin Spacey volverá a los cines en 
agosto  

  X 

Harán musical sobre la vida de 
Michael Jackson 

  X 

vocalista de Pearl Jam se queda sin 
voz 

  X 

21/06 “Netflix califica de líder 
revolucionario a Abimael Guzmán”  

  X 

“LOS INCREÍBLES 2” X   

“EL ALMA DE LA FIESTA”  X   

UN PAPA SINGULAR X   

OCEAN´S 8: LAS ESTAFADORAS  X   

 
 
 
 
22/06 

“Conmemoran Inti Raymi en 
Yanahuara”  

X   

Banderas: “Me quito el sombrero por 
el Perú ” 

  X 

“Festival las voces de oro de Puno 
en el Sillustani”  

X   

23/06 “Vochitos celebraran su día 
invadiendo las calles de Arequipa” 

X   



 

 

“Hoy encuentro de voces puneñas 
de oro” 

X   

José José reaparece vía Instagram   X 

Venderán más de 12 mil litros de 
Chimbango 

X   

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice que su 
padre “esta estupendamente bien” 

 X  

25/06 Gran acogida en show de música 
latinoamericana en el distrito de 
Hunter  

X   

Muere a los 89 años el poeta Donald 
Hall 

  X 

26/06 118 años rinden culto a cruz de 
Bandurrias  

X   

27/06 Once candidatas aspiran a la corona X   

28/06 Luis Ángel Gómez, la voz de coco, 
llega a Arequipa para concierto 

X   

29/06 Festival y concurso del cebiche 
congregó al menos dos mil personas 

X   

Niño actor de película COCO llego a 
nuestra ciudad 

X   

EL ULTIMO TRAJE  X   

LEATHERFACE: LA MASCARA DEL 
TERROR  

X   

CADA DIA X   

JURASSIC WORDL: EL REYNO CAYDO X   

 
 
 
 
 
 
 
30/06 

“Festejaron en distritos de Islay a 
patrono San Pedro”  

X   

Televisión digital terrestre llegara a 
10 localidades a fin de año  

 X  

Dean Valdivia rindió culto a El 
Pescador   

X   

El Palomar celebró fiesta del santo 
de los pescadores  

X   

TOTAL 102 66 11 25 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 4 

INDICADOR: GÉNEROS DE INFORMACIÓN  

SUB INDICADOR: informativos, interpretativos y de opinión  

 
FECHA 

 
TITULAR 

Géneros de Información  

Informativos interpretativos De opinión 

Nota 
informativa 

entrevista crónica reportaje articulo editorial colu
mna 

01/06 Gran pesar por 
deceso de Jorge 
Azpilcueta 

x       

02/06 Azpilcueta recibe 
homenaje en la U 

X       

Katia Palma graba 
ultima edición de 
Tunai 

X       

03/06 Undecimo festival 
del libro congrega 
a 23 editoriales 
hasta el 8 de 
Junio 

X       

Buscan promover 
autores locales” 

X       

04/06 J Balbin gana dos 
premios MTV 
Miaw  

X       

Inician ensayos 
en San Bartolo 

X       

05/06 “Los toros de 
Miura no dieron el 
juego deseado, 
uno salto el 
callejon”  

X       

Bill Clinton publica 
su primera novela  

X       

Han Solo sigue 
sin sorprender 

X       

06/06 Voces en silencio 
corto que muestra 
la explotación 
sexual  

X       

Candidata a ser 
villana en Bond 25 

X       

20 años de serie 
sex and city  

X       

Maluma y Wolfine 
estarán el 3 de 
Agosto en el 
Jardín de la 
cerveza 

X       

07/06 “Universitarios 
realizaran Festival 
Picantur ” 

X       

08/06 “Exposición de 
cuerpos humanos 
reales” 

X       

“Concurso 
Ornitológico en 
Cerro Colorado” 

X       



 

 

09/06 Presentan 
exposición 
pictórica literaria” 

X       

Aniversario de la 
Estudiantina 
Lampa 

X       

Ines Contreras de 
Aniversario 

X       

Chinito El Ande 
en Cerro Juli 

X       

Residentes de 
canas 

X       

Dara sorpresa X       

 
 
 
10/06/ 

Escolares de 
Miraflores 
confeccionan 
vestuarios de 
material reciclado 

x       

Conferencia sobre 
cambios digitales 

X       

Fiebre del mundial 
llego a Cerro 
Colorado 

X       

 
 
 
 
 
 
11/06 

El Perú tiene un 
segundo himno y 
logotipo para 
celebrar el  
Bicentenario  

X       

Resaltan los 
platos 
tradicionales en 
festival 
gastronómico 
Piccantur 

X       

Celebran 
Aniversario de IE 
Pedro Paulet en 
El Alto 

X       

Reúnen lo mejor 
del Tunning en 
Arequipa 

X       

 
 
 
12/06 

Oceans 8 
desplaza a Han 
Solo en EE.UU 

X       

House of cards 
terminara a fin de 
año 

X       

Reina de belleza 
debuta en el cine 

X       

Muere actor 
Jackson Odell 

X       

Se anuncia gran 
feria taurina San 
Juan Bautista de 
Chota 

X       

 
 
 
 
 
 
13/06 

Perú versus 
Francia en 
pantalla gigante 
en la Alianza 
Francesa 

X       

HBO alista 
precuela de 
juegos de tronos 

x       

Hace cuarenta 
años se estrenó el 
musical Grease 

X       



 

 

Ruby Palomino le 
canta a papá 

X       

Libido estrena dos 
nuevos videoclips 
sobre el mito de la 
caja de Pandora 

X       

Savia Andina y 
William Luna en 
Arequipa 

x       

14/06 Muestra 
fotográfica de 
Annemarie 
Heinrich 

X       

Concierto de 
blues en Arequipa 
el 23 de junio 

X       

Luis Gómez 
Jaramillo la voz 
de Coco llega a 
Arequipa  

X       

El alma de la 
fiesta   

X       

Un papa singular X       

Los inquilinos x       

Oceans 8: Las 
estafadoras  

X       

 
 
 
 
15/06 

María Roca y 
Michael Baron 
tocan hoy en la 
sinfónica de 
Arequipa   

X       

Sera estrella de 
secuela de El 
Resplandor 

X       

Espectaculo de 
Soy Luna vuelve 
en Agosto 

X       

16/06 “Retratos y 
caricaturas con 
temas alusivos al 
mundial Rusia 
2018l” 

X       

 “Gustavo Cerati 
pudo integrar la 
banda The Pólice” 

X       

Chinito del Ande X       

Tarde Taurina  X       

Programa 
madrugador 

X       

Estudiantina 
Lampa  

X       

17/06 “los legendarios 
Amaru de Tinta en 
homenaje por el 
día del padre”  

X       

“Andrea Bocelli 
publicara nuevo 
disco” 

X       

“Opra Winfrey vía 
Apple” 

X       

18/06 “Los grandes 
toros de pelea 
comienzan como 
yuntas de las 

X       



 

 

chacras en 
Characato”  

“Reconocen a la 
danza Tatash 
como patrimonio 
cultural de la 
Nación” 

X       

“Joaquin Sabina 
se queda “mudo” 
durante concierto” 

X       

19/06 “Ceremonia del 
Inti Raymi en el 
Mirador de 
Yanahuara”  

X       

“Pintor taurino 
Goyo Menaut 
alista viaje a los 
Estados Unidos” 

X       

Chef peruano 
gana el Food 
World Cup 

X       

Los increíbles 2 
hacen historias en 
la taquilla 

X       

Once concursos 
por el 478° 
Aniversario de 
Arequipa 

X       

20/06 “50 delegaciones 
de colegios en 
concurso de 
escoltas en 
Chivay”  

X       

“Darli Gamma 
presidirá actos de 
aniversario en 
provincia de 
Caylloma” 

X       

Pollada show en 
el Circulo 
Mollendo este 29 

X       

Kevin Spacey 
volverá a los cines 
en agosto  

X       

Harán musical 
sobre la vida de 
Michael Jackson 

X       

vocalista de Pearl 
Jam se queda sin 
voz 

X       

21/06 “Netflix califica de 
líder 
revolucionario a 
Abimael Guzmán”  

X       

“LOS 
INCREÍBLES 2” 

X       

“EL ALMA DE LA 
FIESTA”  

X       

UN PAPA 
SINGULAR 

X       

OCEAN´S 8: LAS 
ESTAFADORAS  

X       

 
 
 

“Conmemoran Inti 
Raymi en 
Yanahuara”  

X       



 

 

 
22/06 

Banderas: “Me 
quito el sombrero 
por el Perú ” 

X       

“Festival las voces 
de oro de Puno en 
el Sillustani”  

X       

23/06 “Vochitos 
celebraran su día 
invadiendo las 
calles de 
Arequipa” 

X       

“Hoy encuentro de 
voces puneñas de 
oro” 

X       

José José 
reaparece vía 
Instagram 

X       

Venderán más de 
12 mil litros de 
Chimbango 

X       

24/06 Alvaro Vargas 
Llosa dice que su 
padre “esta 
estupendamente 
bien” 

X       

25/06 Gran acogida en 
show de música 
latinoamericana 
en el distrito de 
Hunter  

X       

Muere a los 89 
años el poeta 
Donald Hall 

X       

26/06 118 años rinden 
culto a cruz de 
Bandurrias  

X       

27/06 Once candidatas 
aspiran a la 
corona 

X       

28/06 Luis Ángel 
Gómez, la voz de 
coco, llega a 
Arequipa para 
concierto 

X       

29/06 Festival y 
concurso del 
cebiche congregó 
al menos dos mil 
personas 

X       

Niño actor de 
película COCO 
llego a nuestra 
ciudad 

X       

EL ULTIMO 
TRAJE  

X       

LEATHERFACE: 
LA MASCARA 
DEL TERROR  

X       

CADA DIA X       

JURASSIC 
WORDL: EL 
REYNO CAYDO 

X       

 
 
 
 

“Festejaron en 
distritos de Islay a 
patrono San 
Pedro”  

X       



 

 

 
 
 
30/06 

Televisión digital 
terrestre llegara a 
10 localidades a 
fin de año  

X       

Dean Valdivia 
rindió culto a El 
Pescador   

X       

El Palomar 
celebró fiesta del 
santo de los 
pescadores  

X       

TOTAL  102 102       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 5 

INDICADOR: INFORMACIÓN CULTURAL DEL ARTE  

SUB INDICADORES: pintura y escultura, fotografía, costumbres  

 

 

 

Fecha 

 

 

TITULAR 

 

INFORMACIÓN CULTURAL DEL ARTE 

Pintura y 

escultura 

Fotografía Costumbres  

01/06 Gran pesar por deceso de 

Jorge Azpilcueta 
   

02/06 

 

 

Azpilcueta recibe homenaje en 

la U 
   

Katia Palma graba última 

edición de Tunai 
   

 

 

 

03/06 

Undecimo festival del libro 

congrega a 23 editoriales 

hasta el 8 de Junio 

   

Buscan promover autores 

locales” 
   

04/06 J Balbin gana dos premios 

MTV Miaw  
   

Inician ensayos en San Bartolo    

05/06 “Los toros de Miura no dieron 

el juego deseado, uno salto el 

callejon”  

  X 

 Bill Clinton publica su primera 

novela  
   

Han Solo sigue sin sorprender    

 

06/06 

Voces en silencio corto que 

muestra la explotación sexual  
   

Candidata a ser villana en 

Bond 25 
   

20 años de serie sex and city     



 

 

Maluma y Wolfine estarán el 3 

de Agosto en el Jardín de la 

cerveza 

   

07/06 “Universitarios realizaran 

Festival Picantur ” 
   

08/06 “Exposición de cuerpos 

humanos reales” 
X   

“Concurso Ornitológico en 

Cerro Colorado” 
  X 

09/06 Presentan exposición pictórica 

literaria” 
X   

Aniversario de la Estudiantina 

Lampa 
  X 

Ines Contreras de Aniversario    

Chinito El Ande en Cerro Juli    

Residentes de canas    

Dara sorpresa    

10/06 Escolares de Miraflores 

confeccionan vestuarios de 

material reciclado 

   

 Conferencia sobre cambios 

digitales 
   

 Fiebre del mundial llego a 

Cerro Colorado 
   

11/06 El Perú tiene un segundo 

himno y logotipo para celebrar 

el  Bicentenario  

   

Resaltan los platos 

tradicionales en festival 

gastronómico Piccantur 

   

Celebran Aniversario de IE 

Pedro Paulet en El Alto 
  X 

Reúnen lo mejor del Tunning 

en Arequipa 
   

12/06 Oceans 8 desplaza a Han Solo 

en EE.UU 
   

House of cards terminara a fin 

de año 
   



 

 

Reina de belleza debuta en el 

cine 
   

Muere actor Jackson Odell    

Se anuncia gran feria taurina 

San Juan Bautista de Chota 
  X 

13/06 Perú versus Francia en 

pantalla gigante en la Alianza 

Francesa 

   

 HBO alista precuela de juegos 

de tronos 
   

Hace cuarenta años se 

estrenó el musical Grease 
   

Ruby Palomino le canta a 

papá 
   

Libido estrena dos nuevos 

videoclips sobre el mito de la 

caja de Pandora 

   

Savia Andina y William Luna 

en Arequipa 
   

14/06 Muestra fotográfica de 

Annemarie Heinrich 
 X  

Concierto de blues en 

Arequipa el 23 de junio 
   

Luis Gómez Jaramillo la voz 

de Coco llega a Arequipa  
   

El alma de la fiesta      

Un papa singular    

Los inquilinos    

Oceans 8: Las estafadoras     

15/06 María Roca y Michael Baron 

tocan hoy en la sinfónica de 

Arequipa   

   

 Sera estrella de secuela de El 

Resplandor 
   

 Espectáculo de Soy Luna 

vuelve en Agosto 
   



 

 

16/06 “Retratos y caricaturas con 

temas alusivos al mundial 

Rusia 2018l” 

X   

 “Gustavo Cerati pudo integrar 

la banda The Pólice” 
   

Chinito del Ande    

Tarde Taurina    X 

Programa madrugador    

Estudiantina Lampa    X 

17/06 “los legendarios Amaru de 

Tinta en homenaje por el día 

del padre”  

   

“Andrea Bocelli publicara 

nuevo disco” 
   

“Opra Winfrey vía Apple”    

18/06 “Los grandes toros de pelea 

comienzan como yuntas de las 

chacras en Characato”  

  X 

“Reconocen a la danza Tatash 

como patrimonio cultural de la 

Nación” 

  X 

“Joaquin Sabina se queda 

“mudo” durante concierto” 
   

19/06 “Ceremonia del Inti Raymi en 

el Mirador de Yanahuara”  
   

“Pintor taurino Goyo Menaut 

alista viaje a los Estados 

Unidos” 

X   

Chef peruano gana el Food 

World Cup 
   

Los increíbles 2 hacen 

historias en la taquilla 
   

Once concursos por el 478° 

Aniversario de Arequipa 
  X 

20/06 “50 delegaciones de colegios 

en concurso de escoltas en 

Chivay”  

  X 



 

 

 “Darli Gamma presidirá actos 

de aniversario en provincia de 

Caylloma” 

  X 

Pollada show en el Circulo 

Mollendo este 29 
   

Kevin Spacey volverá a los 

cines en agosto  
   

Harán musical sobre la vida de 

Michael Jackson 
   

vocalista de Pearl Jam se 

queda sin voz 
   

21/06 “Netflix califica de líder 

revolucionario a Abimael 

Guzmán”  

   

“LOS INCREÍBLES 2”    

“EL ALMA DE LA FIESTA”     

UN PAPA SINGULAR    

OCEAN´S 8: LAS 

ESTAFADORAS  
   

22/06 “Conmemoran Inti Raymi en 

Yanahuara”  
   

Banderas: “Me quito el 

sombrero por el Perú ” 
   

“Festival las voces de oro de 

Puno en el Sillustani”  
   

23/06 “Vochitos celebraran su día 

invadiendo las calles de 

Arequipa” 

   

“Hoy encuentro de voces 

puneñas de oro” 
   

José José reaparece vía 

Instagram 
   

Venderán más de 12 mil litros 

de Chimbango 
  X 

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice que 

su padre “esta 

estupendamente bien” 

   



 

 

25/06 Gran acogida en show de 

música latinoamericana en el 

distrito de Hunter  

   

Muere a los 89 años el poeta 

Donald Hall 
   

26/06 118 años rinden culto a cruz 

de Bandurrias  
  X 

27/06 Once candidatas aspiran a la 

corona 
  X 

28/06 Luis Ángel Gómez, la voz de 

coco, llega a Arequipa para 

concierto 

   

29/06 Festival y concurso del 

cebiche congregó al menos 

dos mil personas 

  X 

 Niño actor de película COCO 

llego a nuestra ciudad 
   

 EL ULTIMO TRAJE     

 LEATHERFACE: LA 

MASCARA DEL TERROR  
   

 CADA DIA    

 JURASSIC WORDL: EL 

REYNO CAYDO 
   

30/06 “Festejaron en distritos de 

Islay a patrono San Pedro”  
  X 

Televisión digital terrestre 

llegara a 10 localidades a fin 

de año  

   

Dean Valdivia rindió culto a El 

Pescador   
  X 

El Palomar celebró fiesta del 

santo de los pescadores  
  X 

TOAL  102 4 1 19 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N°6 

 

 INDICADOR: INFORMACIÓN CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS  

SUB INDICADORES: La cultura en vivo y en directo, Una atención al teatro, Cine 

 

Fechas   

TITULAR 

INFORMACIÓN CULTURAL DE 

LAS ARTES ESCÉNICAS  

La cultura en 

vivo y en 

directo 

Una 

atención 

al teatro 

Cine  

01/06 Gran pesar por deceso de 

Jorge Azpilcueta 
   

02/06 

 

 

Azpilcueta recibe homenaje 

en la U 
   

Katia Palma graba última 

edición de Tunai 

X   

 

 

 

03/06 

Undecimo festival del libro 

congrega a 23 editoriales 

hasta el 8 de Junio 

   

Buscan promover autores 

locales” 

   

04/06 J Balbin gana dos premios 

MTV Miaw  
   

Inician ensayos en San 

Bartolo 
 X  

05/06 “Los toros de Miura no 

dieron el juego deseado, 

uno salto el callejon”  

   

 Bill Clinton publica su 

primera novela  

   

Han Solo sigue sin 

sorprender 

  X 

 

06/06 

Voces en silencio corto 

que muestra la explotación 

sexual  

  X 



 

 

Candidata a ser villana en 

Bond 25 

  X 

20 años de serie sex and 

city  

  X 

Maluma y Wolfine estarán 

el 3 de Agosto en el Jardín 

de la cerveza 

   

07/06 “Universitarios realizaran 

Festival Picantur ” 

X   

08/06 “Exposición de cuerpos 

humanos reales” 

   

“Concurso Ornitológico en 

Cerro Colorado” 

   

09/06 Presentan exposición 

pictórica literaria” 

   

Aniversario de la 

Estudiantina Lampa 

   

Ines Contreras de 

Aniversario 

   

Chinito El Ande en Cerro 

Juli 

   

Residentes de canas    

Dara sorpresa X   

10/06 Escolares de Miraflores 

confeccionan vestuarios 

de material reciclado 

X   

 Conferencia sobre 

cambios digitales 

X   

 Fiebre del mundial llego a 

Cerro Colorado 

X   

11/06 El Perú tiene un segundo 

himno y logotipo para 

celebrar el  Bicentenario  

   

Resaltan los platos 

tradicionales en festival 

gastronómico Piccantur 

X   



 

 

Celebran Aniversario de IE 

Pedro Paulet en El Alto 

   

Reúnen lo mejor del 

Tunning en Arequipa 

X   

12/06 Oceans 8 desplaza a Han 

Solo en EE.UU 

  X 

House of cards terminara a 

fin de año 

  X 

Reina de belleza debuta 

en el cine 

  X 

Muere actor Jackson Odell   X 

Se anuncia gran feria 

taurina San Juan Bautista 

de Chota 

   

13/06 Perú versus Francia en 

pantalla gigante en la 

Alianza Francesa 

X   

 HBO alista precuela de 

juegos de tronos 

  X 

Hace cuarenta años se 

estrenó el musical Grease 

  X 

Ruby Palomino le canta a 

papá 

   

Libido estrena dos nuevos 

videoclips sobre el mito de 

la caja de Pandora 

   

Savia Andina y William 

Luna en Arequipa 

   

14/06 Muestra fotográfica de 

Annemarie Heinrich 

   

Concierto de blues en 

Arequipa el 23 de junio 

   

Luis Gómez Jaramillo la 

voz de Coco llega a 

Arequipa  

X   

El alma de la fiesta     X 



 

 

Un papa singular   X 

Los inquilinos   X 

Oceans 8: Las estafadoras    X 

15/06 María Roca y Michael 

Baron tocan hoy en la 

sinfónica de Arequipa   

   

 Sera estrella de secuela 

de El Resplandor 

  X 

 Espectáculo de Soy Luna 

vuelve en Agosto 

X   

16/06 “Retratos y caricaturas con 

temas alusivos al mundial 

Rusia 2018l” 

   

 “Gustavo Cerati pudo 

integrar la banda The 

Pólice” 

   

Chinito del Ande    

Tarde Taurina     

Programa madrugador    

Estudiantina Lampa     

17/06 “los legendarios Amaru de 

Tinta en homenaje por el día 

del padre”  

   

“Andrea Bocelli publicara 

nuevo disco” 
   

“Opra Winfrey vía Apple” X   

18/06 “Los grandes toros de pelea 

comienzan como yuntas de 

las chacras en Characato”  

   

“Reconocen a la danza 

Tatash como patrimonio 

cultural de la Nación” 

   

“Joaquin Sabina se queda 

“mudo” durante concierto” 
   

19/06 “Ceremonia del Inti Raymi en 

el Mirador de Yanahuara”  
X   



 

 

“Pintor taurino Goyo Menaut 

alista viaje a los Estados 

Unidos” 

   

Chef peruano gana el Food 

World Cup 
X   

Los increíbles 2 hacen 

historias en la taquilla 
  X 

Once concursos por el 478° 

Aniversario de Arequipa 
   

20/06 “50 delegaciones de colegios 

en concurso de escoltas en 

Chivay”  

   

 “Darli Gamma presidirá actos 

de aniversario en provincia 

de Caylloma” 

   

Pollada show en el Circulo 

Mollendo este 29 
   

Kevin Spacey volverá a los 

cines en agosto  
  X 

Harán musical sobre la vida 

de Michael Jackson 
   

vocalista de Pearl Jam se 

queda sin voz 
   

21/06 “Netflix califica de líder 

revolucionario a Abimael 

Guzmán”  

  X 

“LOS INCREÍBLES 2”   X 

“EL ALMA DE LA FIESTA”    X 

UN PAPA SINGULAR   X 

OCEAN´S 8: LAS 

ESTAFADORAS  
  X 

22/06 “Conmemoran Inti Raymi en 

Yanahuara”  
 X  

Banderas: “Me quito el 

sombrero por el Perú ” 
  X 

“Festival las voces de oro de 

Puno en el Sillustani”  
   



 

 

23/06 “Vochitos celebraran su día 

invadiendo las calles de 

Arequipa” 

X   

“Hoy encuentro de voces 

puneñas de oro” 
   

José José reaparece vía 

Instagram 
   

Venderán más de 12 mil 

litros de Chimbango 
   

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice que 

su padre “esta 

estupendamente bien” 

   

25/06 Gran acogida en show de 

música latinoamericana en el 

distrito de Hunter  

   

Muere a los 89 años el poeta 

Donald Hall 
   

26/06 118 años rinden culto a cruz 

de Bandurrias  
   

27/06 Once candidatas aspiran a la 

corona 
   

28/06 Luis Ángel Gómez, la voz de 

coco, llega a Arequipa para 

concierto 

X   

29/06 Festival y concurso del 

cebiche congregó al menos 

dos mil personas 

   

 Niño actor de película COCO 

llego a nuestra ciudad 
X   

 EL ULTIMO TRAJE    X 

 LEATHERFACE: LA 

MASCARA DEL TERROR  
  X 

 CADA DIA   X 

 JURASSIC WORDL: EL 

REYNO CAYDO 
  X 

30/06 “Festejaron en distritos de 

Islay a patrono San Pedro”  
   



 

 

Televisión digital terrestre 

llegara a 10 localidades a fin 

de año  

X   

Dean Valdivia rindió culto a 

El Pescador   
   

El Palomar celebró fiesta del 

santo de los pescadores  
   

TOTAL  102 18 2 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N°7 

INDICADOR: Información cultural de la música y libros  

SUB INDICADOR: Géneros y estilos, Industria discográfica y música en vivo, 

Promoción de lectura y ferias 

 

 

 

 

FECHA  

 

 

 

 

TITULAR 

 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LA 

MÚSICA Y LIBROS 

Géneros y 

estilos 

Industria 

discográfica y 

música en vivo 

Promoción de 

lectura y ferias 

01/06 Gran pesar por deceso 

de Jorge Azpilcueta 
 X  

02/06 

 

 

Azpilcueta recibe 

homenaje en la U 
 X  

Katia Palma graba última 

edición de Tunai 
   

 

 

 

03/06 

Undecimo festival del 

libro congrega a 23 

editoriales hasta el 8 de 

Junio 

  X 

Buscan promover 

autores locales” 
  X 

04/06 J Balbin gana dos 

premios MTV Miaw  
 X  

Inician ensayos en San 

Bartolo 
   

05/06 “Los toros de Miura no 

dieron el juego deseado, 

uno salto el callejon”  

   

 Bill Clinton publica su 

primera novela  
  X 

Han Solo sigue sin 

sorprender 
   

 

06/06 

Voces en silencio corto 

que muestra la 

explotación sexual  

   



 

 

Candidata a ser villana 

en Bond 25 
   

20 años de serie sex and 

city  
   

Maluma y Wolfine 

estarán el 3 de Agosto 

en el Jardín de la 

cerveza 

 X  

07/06 “Universitarios realizaran 

Festival Picantur ” 
   

08/06 “Exposición de cuerpos 

humanos reales” 
   

“Concurso Ornitológico 

en Cerro Colorado” 
   

09/06 Presentan exposición 

pictórica literaria” 
   

Aniversario de la 

Estudiantina Lampa 
   

Ines Contreras de 

Aniversario 
 X  

Chinito El Ande en Cerro 

Juli 
 X  

Residentes de canas  X  

Dara sorpresa    

10/06 Escolares de Miraflores 

confeccionan vestuarios 

de material reciclado 

   

 Conferencia sobre 

cambios digitales 
   

 Fiebre del mundial llego 

a Cerro Colorado 
   

11/06 El Perú tiene un segundo 

himno y logotipo para 

celebrar el  Bicentenario  

 X  

Resaltan los platos 

tradicionales en festival 

gastronómico Piccantur 

   



 

 

Celebran Aniversario de 

IE Pedro Paulet en El 

Alto 

   

Reúnen lo mejor del 

Tunning en Arequipa 
   

12/06 Oceans 8 desplaza a 

Han Solo en EE.UU 
   

House of cards terminara 

a fin de año 
   

Reina de belleza debuta 

en el cine 
   

Muere actor Jackson 

Odell 
   

Se anuncia gran feria 

taurina San Juan 

Bautista de Chota 

   

13/06 Perú versus Francia en 

pantalla gigante en la 

Alianza Francesa 

   

 HBO alista precuela de 

juegos de tronos 
   

Hace cuarenta años se 

estrenó el musical 

Grease 

   

Ruby Palomino le canta 

a papá 
 X  

Libido estrena dos 

nuevos videoclips sobre 

el mito de la caja de 

Pandora 

 X  

Savia Andina y William 

Luna en Arequipa 
 X  

14/06 Muestra fotográfica de 

Annemarie Heinrich 
   

Concierto de blues en 

Arequipa el 23 de junio 
 X  

Luis Gómez Jaramillo la 

voz de Coco llega a 

Arequipa  

   

El alma de la fiesta      



 

 

Un papa singular    

Los inquilinos    

Oceans 8: Las 

estafadoras  
   

15/06 María Roca y Michael 

Baron tocan hoy en la 

sinfónica de Arequipa   

 X  

 Sera estrella de secuela 

de El Resplandor 
   

 Espectáculo de Soy 

Luna vuelve en Agosto 
   

16/06 “Retratos y caricaturas 

con temas alusivos al 

mundial Rusia 2018l” 

   

 “Gustavo Cerati pudo 

integrar la banda The 

Pólice” 

X   

Chinito del Ande  X  

Tarde Taurina     

Programa madrugador X   

Estudiantina Lampa     

17/06 “los legendarios Amaru 

de Tinta en homenaje 

por el día del padre”  

 X  

“Andrea Bocelli publicara 

nuevo disco” 
 X  

“Opra Winfrey vía Apple”    

18/06 “Los grandes toros de 

pelea comienzan como 

yuntas de las chacras en 

Characato”  

   

“Reconocen a la danza 

Tatash como patrimonio 

cultural de la Nación” 

   

“Joaquin Sabina se 

queda “mudo” durante 

concierto” 

 X  



 

 

19/06 “Ceremonia del Inti 

Raymi en el Mirador de 

Yanahuara”  

   

“Pintor taurino Goyo 

Menaut alista viaje a los 

Estados Unidos” 

   

Chef peruano gana el 

Food World Cup 
   

Los increíbles 2 hacen 

historias en la taquilla 
   

Once concursos por el 

478° Aniversario de 

Arequipa 

   

20/06 “50 delegaciones de 

colegios en concurso de 

escoltas en Chivay”  

   

 “Darli Gamma presidirá 

actos de aniversario en 

provincia de Caylloma” 

   

Pollada show en el 

Circulo Mollendo este 29 
 X  

Kevin Spacey volverá a 

los cines en agosto  
   

Harán musical sobre la 

vida de Michael Jackson 
 X  

vocalista de Pearl Jam 

se queda sin voz 
 X  

21/06 “Netflix califica de líder 

revolucionario a Abimael 

Guzmán”  

   

“LOS INCREÍBLES 2”    

“EL ALMA DE LA 

FIESTA”  
   

UN PAPA SINGULAR    

OCEAN´S 8: LAS 

ESTAFADORAS  
   

22/06 “Conmemoran Inti Raymi 

en Yanahuara”  
   



 

 

Banderas: “Me quito el 

sombrero por el Perú ” 
   

“Festival las voces de 

oro de Puno en el 

Sillustani”  

 X  

23/06 “Vochitos celebraran su 

día invadiendo las calles 

de Arequipa” 

   

“Hoy encuentro de voces 

puneñas de oro” 

 X  

José José reaparece vía 

Instagram 

X   

Venderán más de 12 mil 

litros de Chimbango 

   

24/06 Alvaro Vargas Llosa dice 

que su padre “esta 

estupendamente bien” 

  X 

25/06 Gran acogida en show 

de música 

latinoamericana en el 

distrito de Hunter  

 X  

Muere a los 89 años el 

poeta Donald Hall 
  X 

26/06 118 años rinden culto a 

cruz de Bandurrias  
   

27/06 Once candidatas aspiran 

a la corona 
   

28/06 Luis Ángel Gómez, la 

voz de coco, llega a 

Arequipa para concierto 

   

29/06 Festival y concurso del 

cebiche congregó al 

menos dos mil personas 

   

 Niño actor de película 

COCO llego a nuestra 

ciudad 

   

 EL ULTIMO TRAJE     

 LEATHERFACE: LA 

MASCARA DEL 

TERROR  

   



 

 

 CADA DIA    

 JURASSIC WORDL: 

EL REYNO CAYDO 

   

30/06 “Festejaron en distritos 

de Islay a patrono San 

Pedro”  

   

Televisión digital 

terrestre llegara a 10 

localidades a fin de 

año  

   

Dean Valdivia rindió 

culto a El Pescador   

   

El Palomar celebró 

fiesta del santo de los 

pescadores  

   

TOTAL  102 3 23 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

HISTORIA DEL DIARIO CORREO 

El diario Correo es un periódico de circulación nacional en el Perú, dirigido 

por Iván Slocovich Pardo. Pertenece al grupo empresarial EPENSA de la 

familia Agois Banchero. 

Luis Banchero Rossi y Enrique Agois Paulsen, hace 55 años fundaron la 

principal cadena de diarios del país y lo primero que hicieron, para poner 

en marcha este colosal proyecto, fue buscar y encomendar a Raúl Villarán 

Pasquel armar y seleccionar el equipo de periodistas que tendría la 

responsabilidad de las informaciones en Arequipa. Y así fue, el “Gordo” 

Villarán, seleccionó al pool de profesionales que puso andar Correo 

Arequipa. Desde el 28 de enero de 1963 han pasado 53 años y vale 

recordar lo que escribió Villarán en su primer editorial (cuando comenzó a 

circular la edición en Lima): “Este es Correo, su nuevo diario de la 

mañana. Tras él un equipo de hombres con los nervios tensos como 

cables de alto voltaje. Trabajando angustiosamente, incansablemente, 

para ofrecer este puñado de hojas recién impresas. En ellas va lo mejor 

de nosotros mismos”. 

Carlos Meneses asumió la dirección del matutino en 1970 en reemplazo 

de Francisco Chirinos Soto, por designación del titular periodístico 

nacional, el arequipeño Roberto Ramírez del Villar. Desde ese entonces 

había tenido problemas con el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, 

pero supo sobrellevarlos, respetando la confianza que le había conferido 

el director nacional. Fue en ese periodo que Perú vivía en un régimen 

militar que expropiaba a diestra y siniestra, solo hasta que se restablece 

la democracia, Correo volvió a las manos de los verdaderos dueños para 

convertirse en una cadena que hoy se publica en 16 regiones. . 

Correo en estos primeros 55 años caló profundamente en el sentimiento 

de las poblaciones de las 16 regiones del país, en donde tiene presencia 

con edición impresa, pues a través de sus páginas lleva contenido que 

cubre las expectativas del cada vez más exigente lector. Por las oficinas 

de Correo Arequipa pasaron centenares de guerreros de la información, 



 

 

quienes con su entrega llevaron a los primeros lugares de preferencia 

informativa en el sur. 

En el año 2002 Correo se unió a la cadena periodística más importante y 

sólida del país, que reúne a los diarios Ojo, Aja, El Bocón y por supuesto 

El Correo con más de 17 sedes a nivel nacional 

Con estos 4 medios EPENSA se ha consolidado a nivel nacional, llevando 

información, entretenimiento y cultura hacia todos los departamentos del 

Perú. Esta empresa constituye la única red de información 

descentralizada del país. Cada diario de EPENSA tiene su propio estilo y 

forma de publicar la información. Correo se ha caracterizado por elaborar 

un perfil periodístico distinto, destacando por su información seria y veraz 

en diversos contenidos que van desde lo cultural hasta temas políticos y 

deportivos; sin embargo, podemos afirmar que diario Correo, a lo largo de 

su historia, se ha caracterizado por incidir en el Lado social y humano de 

la noticia. Actualmente todo este equipo periodístico está trabajando sin 

cesar para cumplir con su misión, que es entretener y educar con 

credibilidad y veracidad 

 

                                        

Figura 1.Lectoría promedio día Arequipa  

Fuente: CPI - Estudio de Lectoría de Diarios en Principales Ciudades Abril-Mayo 2017.  

Grupo Objetivo: Hombres y mujeres de 15 años a más / NSE Total/ Lun-Dom 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


