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RESUMEN
En este trabajo el objetivo consintió en la realización del análisis de la contribución de los
diarios Perú 21, La República y Correo en la promoción del proceso de descentralización del país
entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017. La pregunta de estudio se respondió a través del
proceso de investigación, de tipo no experimental, que se realizó valiéndonos del Método
Científico. Primero para el planteamiento teórico y luego para el metodológico, en el que se aplicó
técnicas como observación, hemerografía estructural y encuestas para la recolección de
información. La información fue procesada mediante el empleo de guías de observación y hojas
de codificación, para concretar un estudio descriptivo comparativo.
Luego de tres meses, resultados arrojaron que solo algunas veces estos diarios contribuyen
con la descentralización. Y cuando lo hacen es con notas pequeñas, que a decir de la muestra de
300 personas encuestadas, deberían aumentarse. Siendo que si bien diario Correo es el que más
veces tocó el tema, es La República fue quien otorgó mayor espacio en sus publicaciones. Y fue
la descentralización política la más citada, seguida de la política y fiscal.

ABSTRACT
In this work the objective consented to the analysis of the contribution of newspapers Peru
21, La República and Correo in the promotion of decentralization between July 15 and August 15,
2017. The question of the study was answered through of the research process, of a nonexperimental type, which was carried out using the scientific method. First for the theoretical
approach and then for the methodological one in which techniques were applied such as
observation, structural hemerography and you find for the collection of information that was
processed through the use of observation guides and coding sheets to carry out a comparative
descriptive study.
After more than three months, results showed that only a few times these newspapers
contribute to decentralization and when they do it is with small notes that to say the sample of 300
people surveyed should be increased. Being that although Corrreo newspaper is the one that more
times touched the subject, it is the Republic that granted greater space in its publications. And it
was political decentralization that was the most cited, followed by politics and fiscal.
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INTRODUCCIÓN
La constitución política del Perú establece que el estado peruano es unitario y
descentralizado y el fin supremo de la sociedad es la persona y su bienestar, bienestar que no viene
a ser otra cosa que su desarrollo constante. Citando a Ricardo Muñoz (2013), el desarrollo implica
que sin importar el punto del país en que este una persona, debe tener óptimos servicios y calidad
de vida. Y aquí radicaría la importancia del proceso de descentralización. Que al final, observado
detenidamente, no vendría ser otra cosa que un instrumento para el desarrollo de la persona.
El crecimiento económico de los últimos años, no ha garantizado la superación sostenible
de la pobreza (Según Cifras 2016 del INEI, 12 millones de peruanos viven con 10 dólares al día y
entre 1.2 y 1.6 millones de peruanos pueden volver a ser pobres), ni ha dado la sociedad menos
desigual que se esperaba. La baja en los minerales a nivel internacional, ha puesto en evidencia,
que la apertura al mercado y la explotación de materias primas no pueden seguir sosteniendo el
crecimiento económico y plantea la necesidad de mejorar la productividad en base a
potencialidades que pueda tener cada región del país, con mayor diversificación económica y
productiva. Esto requiere reforzar regiones en base a procesos como la descentralización que
lograrán una estrategia de desarrollo a partir de las características y realidades del territorio.
Por el desarrollo de la persona, por el desarrollo económico, por el cierre de brechas y una
gobernanza más democrática. El proceso de descentralización no puede seguir siendo un ideal;
pero está debilitado y carcomido por la corrupción. Y es aquí, donde el proceso debe echar mano
a cuanto aliado pueda tenderle un apoyo. Uno de ellos sin duda, son los medios de comunicación
escrita, que al plantear temas de agenda coyuntural y quedar perennes en sus ediciones impresas,
pueden tranquilamente impulsar al debate de tan importante proceso.
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La presente investigación denominada ¿Contribuyen, en Arequipa, los medios escritos
Perú 21, La República y Correo en la promoción del proceso de descentralización del país, entre
el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017? Pone estos temas sobre el tapete, a fin mostrar cuán
importante es este proceso para el futuro del país y este tema vuelva a la agenda nacional y local
y se termine de concretar por el desarrollo de la persona, de las regiones, del país.
El presente trabajo quedó estructurado en tres capítulos: El primero el planteamiento
teórico de la investigación, que comprende los antecedentes de esta, la descripción del problema,
su planteamiento, así como los objetivos, justificación y viabilidad de la investigación.
El segundo capítulo comprende marco teórico, que tras consultas bibliográficas quedó
dividido en dos partes, una primera en la que se aborda el proceso de descentralización desde su
concepto, pasando por tipos y métodos de este, hasta repasar su proceso histórico y quienes lo
promueven. En la segunda parte se hace referencia a la prensa escrita, el periodismo, el lenguaje
periodístico, los géneros periodísticos, además de una

reseña histórica de los diarios y la

importancia de la promoción que permitirá contextualizar lo importante de publicar lo más seguido
posible un tema para mantenerlo en agenda y pueda concretarse.
El tercer capítulo, implica el planteamiento metodológico de la investigación que
comprende: la hipótesis, sistema de variables, matriz de operacionalización, metodología de la
investigación y resultados de esta, los mismo que se obtuvieron recolectando datos de las
publicaciones sobre descentralización

la cobertura, el tratamiento periodístico y el área

redaccional y fotográfica de las notas sobre descentralización. Con esto, se realizó un análisis
comparativo de las noticias publicadas por los tres diarios analizados que se resume en tablas,
gráficos e interpretaciones. Esto permitió finalmente la verificación de la hipótesis, arribar a
conclusiones y dar sugerencias.

EL AUTOR

3

CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. Fuentes locales.
La tesis denominada “Importancia del periodismo escrito en el proceso de
descentralización de Arequipa” presentada por Yesica Palomino Patrocinio, para
obtener el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Facultad Psicología
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa, se detalla que los diarios de circulación local no brindan una
información adecuada sobre los hechos relacionados con la descentralización en
Arequipa. Pues en las Informaciones publicadas estas cumplen mayormente con
informar sin llegar al análisis de los hechos, relegados a la necesaria valoración.

4

Además, se describe que la prensa escrita local no desarrolla un adecuado
seguimiento de los hechos que digan a favor o en contra del progreso de Arequipa. Pues
muestran desinterés por interpretar los hechos, relacionados a la descentralización.
En base a mediciones de las ediciones impresas, el autor detalla además que la prensa
arequipeña dedica poco espacio redaccional y fotográfico a informaciones relacionadas
al proceso de descentralizaron de la región. La autora, concluye que la prensa escrita
tiene una actitud negativa frente a la descentralización.
La autora realizó un estudio descriptivo, con una investigación no experimental,
transversal, descriptiva y aplica el método científico.
Producto de la investigación, la autora, como conclusiones obtiene que de los cuatro
diarios analizados, el “Gran Sur” (La República) publica más notas relacionadas a
descentralización y sumó 28 informaciones a lo largo del proceso de análisis. Según la
autora, le sigue el diario “Arequipa al Día” con 25, luego el diario “Correo” suma 23 y
finalmente el diario “El Pueblo” publicó 20.
Según los cuadros de análisis de la autora el “Gran Sur” utiliza mayormente los
géneros de información, pues en el análisis realizado la autora halló hasta 25 notas de
las cuales 16 son entrevistas. Paralelamente se concluye, que la nota informativa es la
más empleada por el diario “Correo”, ya que

en el estudio se halló 11 notas

informativas, 8 entrevistas y un documental.
Paralelamente, según la autora, el diario “El Pueblo” maneja más la entrevista para
informar sobre la descentralización de Arequipa, pues en el análisis halló que publicaron
un total de 8, mientras que la nota informativa con 7 es el segundo género en empelarse
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y finalmente el análisis arrojó que también se usó un documental durante el periodo de
estudio.
Pasando a informar sobre los acontecimientos relacionados al desarrollo de la región.
El estudio arrojó que el diario “Arequipa al Día” utiliza mayormente los géneros
informativos, pues la autora halló 12 notas informativas y 10 entrevistas.
Mientras el “Gran Sur”, en el mismo periodo, publicó 5 notas sobe el atraso de
trabajos en la carretera Arequipa Juliaca y a Chapi. Y finalmente del estudio la autora
concluye que el “Gran Sur” dedica mayor cantidad de espacio redaccional y fotográfico
que otros diarios. Y en contradicción el diario “El Pueblo” es el que menos espacio
redaccional y fotográfico da a informaciones sobre la descentralización.
Como segundo antecedente local tenemos la tesis denominada “Tratamiento
informativo de la problemática social de los diarios “Arequipa al día” y “diario Correo”
presentada por Jimmy Hernán Parahuayo Colquehuanca, en el año 2004, para obtener
el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad Psicología
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional san
Agustín de Arequipa.
La tesis es una investigación sobre la forma en la que los diarios “Arequipa al día” y
“Correo” tratan la problemática social durante el primer semestre del 2004. Al final, el
autor, concluye que se toca solo en columnas de opinión, entrevistas y crónicas,
relegándosela las notas informativas, pese a que su mayoría este es el género que más
usan los diarios analizados.
Además, en base a cuadros de análisis concluye el autor, que el tratamiento de la
problemática social es mínima en comparación a temas como política, deporte y demás
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temas locales que son los ejes prevalente. Situación que según el investigador afecta a
los lectores.
El autor realiza un estudio descriptivo, explicativo, transversal no experimental y
siguió el método científico.
En sus conclusiones, el autor, detalla que el tratamiento informativo que se le da a
la problemática social en los diarios Arequipa al día y Correo es menor en proporción
con

otras notas informáticas, relegándosela solo al uso de entrevistas, crónicas,

editoriales y columnas de opinión; cuando lo que predomina en los diarios analizados
es la nota informativa.
Según el autor, por ejemplo se dedica más espacio redaccional a la información sobre
temas políticos, deportivos e institucionales. Además agrega que la información sobre
problemática social, que se incluye en las primeras páginas de los diarios, es mínima en
relación a la información sobre los temas políticos. Mientras que según el análisis, los
temas más presentados son de carácter político y policial, relegándose a un tercer lugar
los problemas sociales.
Según los cuadros de análisis, aplicados por el autor, estos dos diarios tocan más
temas políticos, deportivos e institucionales, ubicándose en cuarto lugar los temas sobre
problemas sociales.
En una última conclusión, el autor, detalla que el tratamiento informativo que se le
da a la problemática social en estos diarios analizados no favorece al compromiso de
sus lectores en búsqueda de soluciones para problemas sociales.
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1.1.2.

Fuentes nacionales.
Como primer antecedente nacional tenemos la tesis titulada “En política no hay

vacíos: sistema de medios de comunicación y sus implicaciones para la democracia en
el Perú” presentada por Jorge Luis Acevedo Rojas, para obtener el título de Doctor en
Ciencias Políticas y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La tesis, propone una caracterización general del sistema mediático peruano,
conformado por los mercados de la prensa, la radio, la televisión e Internet; por los
principales conglomerados y grupos con predominio en las comunicaciones; por la
actuación del Estado en materia de políticas y regulación de las comunicaciones y las
características de los medios estatales; y por el modelo y los márgenes de autonomía del
periodismo con relación a los intereses de las élites empresariales y políticas. Analiza
los vínculos históricos y presentes del sistema mediático con el sistema político y
expone las principales implicaciones de esta relación en la vida democrática del país
La investigación, tiene como marco el modelo teórico – metodológico propuesto por
Daniel Hallin y Paolo Mancini para el estudio de los sistemas mediáticos occidentales,
el mismo que es asumido con una perspectiva crítica en términos de su aplicabilidad y
posible adaptación para el estudio del sistema mediático peruano.
Entre los principales hallazgos destaca la configuración de un sistema de carácter
híbrido, en el que coexisten por un lado principios y ciertas reglas de juego de carácter
liberal, como el vigoroso discurso de la libertad de expresión, el predominio acentuado
del sector privado empresarial y una regulación estatal mínima. Y por otro, un rol
político vigoroso de los medios y de un importante sector del periodismo, así como
relaciones de carácter clientelar entre empresarios mediáticos y élites políticas.
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En las últimas décadas la aplicación del modelo neo liberal, la reducción de la
capacidad del Estado en términos de su intervención y regulación de la economía y el
debilitamiento institucional de los partidos políticos, ha facilitado conjuntamente con
otros factores el crecimiento de conglomerados y grupos multimedia que han
incrementado significativamente su capacidad discursiva y de actuación política a raíz
de la concentración empresarial y la convergencia tecnológica.
Como segundo antecedente nacional tenemos la investigación denominada “Papel
de la participación ciudadana en la descentralización: el caso de la Región Ica”
presentada por Enrique Alfred Rodríguez Doig, para obtener el grado de Magíster en
Sociología en la Pontifica Universidad Católica del Perú.
Tomando como base el caso de Ica, esta investigación analiza si la institucionalidad
y normatividad participativa vienen contribuyendo a impulsar el proceso de
descentralización. Para este fin, se revisan los antecedentes de la descentralización y la
participación ciudadana en Ica, se bosqueja un panorama de la economía y la sociedad
y se desarrolla el papel que vienen asumiendo las organizaciones políticas y sociales en
la descentralización, iniciada en el año 2003.
En ese marco, el autor encuentra que la participación ciudadana en Ica muestra en el
plano social una frondosa red de instituciones tradicionales y otras nuevas nacidas en el
marco de la democratización de los años 2000 y en el plano político comités locales de
los principales partidos nacionales y algunos movimientos regionales.
En todos los casos, sus características son la debilidad organizativa y participativa,
la ausencia de una élite social y empresarial afincada en la región, poca renovación de
liderazgos y la constitución de una pequeña capa de dirigentes que copan los espacios
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públicos. Características que sumadas a las restricciones legales impuestas a la
representación de la sociedad civil, en las instancias participativas del Gobierno
Regional y la escasa voluntad política para hacerla viable, han determinado que las
instituciones y organizaciones no hayan estado en la posibilidad de impulsar
decididamente el proceso de descentralización a nivel regional.

1.2. Descripción de la situación de la problemática
Desde épocas incaicas, se han hecho

esfuerzos que dieron la sensación de

descentralización, como las colonias e instalación de jefes que establecían los incas en nuevos
lugares conquistados. Pero no fue así. En la colonia, la situación se acentuó aún más y todo el
poder lo ejercía el virrey desde Lima. Y aunque en la república se empezaron a dar destellos
de descentralización fue la centralización económica por la exportación del guano y el salitre
la que se acentuó y hasta hoy se ha perpetrado con los grandes grupos de poder económicos
que tienen sus principales sedes en Lima.
Tras la caída del régimen fujimorista en el 2000, con el ex presidente Alejandro Toledo
como el abanderado de los cuatros suyos y tras la publicación de normas como la ley de
reforma constitucional sobre la descentralización de las regiones, la Ley de Bases de la
Descentralización, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, la ley
Orgánica de Gobierno Regionales entre otras, la descentralización parecía haber hallado el
camino a concretarse. Pero al retorno de Alan García el proceso no avanzo como se esperaba
y con Ollanta Humala vía la centralización del canon, se desaceleró.
Hoy por hoy el nuevo gobierno viene promoviendo reuniones y tratando de reactivar
órganos como los consejos regionales, pero la propia gobernadora regional Yamila Osorio
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durante la inauguración del congreso anual de la región Arequipa CARA 2017, denunció que
falta participación activa de alcaldes, lo que no nos da un panorama de que esto se vaya a
concretar pronto.
El poder de influencia que tienen los medios es tal que por estos días son considerados
un cuarto poder, al cual la democracia recurre para decirse fortalecida. Por ello, la
descentralización tendría en ellos la oportunidad de consolidarse usándolos como vitrina de
sus bondades.
En su manual educativo, periodismo impreso, la escuela de periodismo Jaime Bauzate
Meza (1993) detalla que la finalidad del periodismo es informar sobre un hecho particular en
cuanto se produce el mismo. Consiguientemente viene la interpretación y la opinión. De esa
manera, se cumple con la misión de mantener informado al lector para involucrarlo como ser
viviente en los asuntos de la humanidad.
Si bien los medios, por ejemplo, no establecen las reformas del gobierno, si pueden
influir en la consolidación de algunas políticas, con noticias de calidad que creen conciencia
o al menos creen una reflexión al respecto. Pero ¿Cómo podría producirse este proceso, si este
poder de influencia le es esquivo a la descentralización? O peor aún le resta créditos.
Y es que frecuentemente vía medios de comunicación escrita de alcance nacional, con
mayor circulación en Arequipa, son denunciado casos de corrupción en torno a alcaldes o
autoridades regionales, como ocurrió con la publicación del diario La República del 11 de
abril sobre que al menos 14 gobernadores regionales de los 25 que hoy ejercen están
vinculados a delitos de corrupción. Allí se destalló que 9 ya fueron sentenciados, 6 están
siendo investigados por Fiscalía Anticorrupción, mientras 8 exgobernadores regionales se
encuentran presos. Un mes después, el 18 de mayo, Perú 21 daba la novedad de que Félix
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Moreno, hasta entonces gobernador regional del callao, se convertía en el primer gobernador
involucrado en el pago de sobornos.
Y como estas las citas podrían seguir en torno a casos de sobrevaloraciones, sobornos
y licitaciones arregladas que

involucran a líderes regionales y según reveló el ex

Contralor, Fuad Kouri, la corrupción genera pérdidas al Perú de 10 millones de dólares al año. Esto,
induce a la perspectiva de que dar facultades a autoridades fuera de la capital está siendo un
error y se llevan de encuentro la idea de descentralizar el estado en regiones.
La descentralización puede adoptar varias formas, por ejemplo, administrativa,
política, económica o fiscal y conseguirse mediante la desconcentración y la delegación. Los
beneficios que ofrece van desde mayor eficiencia administrativa, porque un gobierno local
conoce mejor las necesidades de su población aledaña. Económica en la asignación de
recursos escasos, porque pasando por conseguir una mayor eficiencia, hasta mejora de toma
de decisiones.
Pero para que todo lo antes expuesto se revierta, lo primero que haría falta es traerlo a
la palestra, por ejemplo vía medios de comunicación escritos. Pero no solo como una mera
campaña de días o un par de semanas; sino como algo constante, a manera de aporte social al
país.
Así las cosas, esta investigación aborda la contribución que hacen en Arequipa los
diarios Perú 21, La República y Correo con la promoción del proceso de descentralización
del país para corroborar científicamente, si efectivamente, se está afectando la promoción,
¿Cómo está la situación? y de qué forma se puede mejorar.

12

1.3 Planteamiento del problema
¿Contribuyen, en la ciudad Arequipa, los medios escritos Perú 21, La República y Correo
con la promoción del proceso de descentralización del país, entre el 15 de julio y el 15 de
agosto del 2017?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Analizar la contribución en la ciudad de Arequipa de los medios escritos Perú 21,
La República y Correo en la promoción del proceso de descentralización en el país
entre el 15 de julio el 15 de agosto del 2017.
1.4.2. Objetivos específicos.
Determinar la cantidad y porcentaje de notas sobre el proceso de descentralización
del país, que publicaron en la ciudad de Arequipa, los medios escritos Perú 21, la
República y Correo para promocionar el proceso de descentralización del país entre
el 15 de julio el 15 de agosto del 2017.
Establecer el tamaño del espacio impreso destinado

a notas sobre

descentralización publicadas en la ciudad de Arequipa los medios escritos Perú 21,
la República y Correo para promocionar el proceso de descentralización en el país
entre el 15 de julio el 15 de agosto del 2017.
Evidenciar que géneros periodísticos emplean los medios escritos Perú 21, la
República y Correo para promocionar el proceso de descentralización en el país entre
el 15 de julio el 15 de agosto del 2017.
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Comparar como es el tratamiento periodístico en la ciudad Arequipa de los medios
escritos

Perú 21, La República y Correo en la promoción del proceso de

descentralización del país entre el 15 de julio el 15 de agosto del 2017.
1.4.3. Preguntas de investigación.
¿Cómo contribuyen en la ciudad de Arequipa los medios escritos Perú 21, La
República y Correo en la promoción del proceso de descentralización del país entre
el 15 de julio el 15 de agosto del 2017?
¿Cuantas notas sobre el proceso de descentralización del país, publicaron en la
ciudad de Arequipa, los medios escritos Perú 21, la República y Correo para
promocionar el proceso de descentralización del país entre el 15 de julio el 15 de
agosto del 2017?
¿Qué cantidad de espacio impreso destinaron a notas sobre descentralización del
país en la ciudad de Arequipa los medios escritos Perú 21, la República y Correo
para promocionar el proceso de descentralización en el país entre el 15 de julio el 15
de agosto del 2017?
¿Qué géneros periodísticos emplearon los medios escritos Perú 21, la República
y Correo para promocionar en la ciudad de Arequipa el proceso de descentralización
del país entre el 15 de julio el 15 de agosto del 2017?
¿Cuál es la diferencia del tratamiento periodístico en la ciudad de Arequipa entre
los medios escritos Perú 21, La República y Correo en la promoción del proceso de
descentralización del país entre el 15 de julio el 15 de agosto del 2017?
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1.5. Justificación de la investigación
En el 2014 la Contraloría General de la República desarrollo el “Estudio del Proceso de
Descentralización en el Perú”. Y en su presentación sustenta que un estado moderno tiene el
deber de generar las condiciones necesarias para el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo
del país y la descentralización es un elemento de suma importancia en la modernización del
Estado.
Citando a Fausto Mercado (2002) la descentralización es básica e inescapable porque
significa que haya posibilidades de que distintas zonas retengan facultades para actuar con
autonomía en pro de su desarrollo de acuerdo a su entorno.
En resumidas cuentas, La descentralización, implica una transferencia de funciones hacia
aquellos estamentos que, por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se
encuentran en una mejor posibilidad de identificar sus necesidades y de esta manera proveerles
de bienestar y desarrollo.
Tomando en cuenta la trascendencia de la descentralización, antes mencionada, este
estudio persigue probar que para contribuir a este proceso no se requiere estar en el poder, ya
que con mayor compromiso e interés aportamos a poner en agenda a la descentralización como
un instrumento para el desarrollo de regiones que será finalmente el desarrollo integrado del
Perú. Por ello, es importante que los diarios informen a sus lectores lo que significa la
descentralización: los beneficios que tiene, es decir educar sobre este importante proceso.
Así las cosas, en el desarrollo de esta investigación veremos de qué manera en la ciudad
de Arequipa los diarios La República, Perú 21 y el Correo entre el 15 de julio y el 15 de
agosto del 2017 presentan a los lectores la información sobre el proceso de descentralización
en el país. Así, veremos si los periodistas utilizaron los diferentes géneros periodísticos para
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elaborar el contenido, si usaron la fotografía para complementar sus informaciones y con qué
frecuencia es que se dan las publicaciones relacionadas a la descentralización.
Para la realización del estudio se cuenta con recursos materiales como son libros físicos de
bibliotecas y publicaciones virtuales disponibles en Internet que ayudarán a sustentar el marco
teórico, los 32 diarios La República, los 32 diarios Peru21 y los 32 diarios Correo publicados
entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017, que conservan en sus hemerotecas algunas
bibliotecas de la ciudad, fichas de recolección, análisis y medición de datos para analizar las
publicaciones. Y finalmente el recurso humano y económico que demande.
Esta investigación es valiosa, porque primero la información sobre el tratamiento
periodístico de la descentralización o estudios al respecto son pocos. Para muestra un botón,
en la biblioteca central de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, solo hallamos
una tesis desarrollada hace más de 8 años que toca el tema de descentralización y medios. Así
que esta investigación puede ayudar a ampliar el conocimiento al respecto.
La teoría y resultados de esta investigación podrían ser aplicables en el ejercicio diario del
periodismo en nuestra ciudad o región, debido que a partir de las características y puntos
débiles sobre el tratamiento periodístico de la descentralización que determinemos, se podrían
implementar mejoras en la cobertura noticiosa. Ya que por ejemplo la continuidad de la
información es importante porque demuestra el interés de los hombres de prensa en solucionar
o incentivar hechos relacionados. Y este sería uno de los primeros puntos a mejorar.
Estudiantes de comunicación podrían aprovechar esta investigación para entender la
importancia de un proceso crucial para la el desarrollo armónico de un país, como es la
descentralización. Y partir de allí plantear el tema en sus agendas noticiosas, durante su carrera
profesional como forjadores de opinión y los llamados a ayudar a moldear tendencias.
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Porque así una línea periodística ponga parámetros, no necesariamente limita la convicción
de apoyar como ciudadano, que es el periodista. Y debe usar la influencia de los medios para
los fines que rige una de las funciones del periodista, servir a su sociedad.
Aquí también podríamos citar que la población en general encontraría utilidad en esta
investigación para determinar el estado actual del periodismo en su ciudad.

1.6. Viabilidad de la investigación
La decisión de realizar esta investigación se basó en el deseo del investigador de
contribuir al proceso de descentralización del país, que a su parecer se encuentra relegado.
Pero debería ser tomado más en cuenta para que no caiga en el olvido y con ello evitar
que se siga agudizando el centralismo, que al día de hoy, va mostrando que no es tan
conveniente, debido a las desigualdades entre regionales y capital.
1.6.1. Viabilidad técnica.
Existe la posibilidad de realizar la investigación gracias a materiales
bibliográficos de bibliotecas y publicaciones virtuales disponibles en internet para
sustentar el marco teórico.
Además, tomaremos ediciones de medios escritos Perú 21, La República y
Correo que son accesibles para realizar análisis hemerograficos en los archivos
privados de hemerotecas de Arequipa.
Durante el desarrollo de la investigación podrían presentarse problemas para
la obtención de los mentados diarios por lo retrasado de su publicación. Sin
embargo, al existir hemerotecas tanto en la biblioteca regional Mario Vargas Llosa
y en la biblioteca municipal la situación sería salvable.
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1.6.2. Viabilidad económica.
Existe la posibilidad de realizar la investigación gracias a la obtención de
recursos económicos propios del investigador. Siendo destinada la inversión a
carnets de bibliotecas, copias, impresiones y pasajes para la realización de la
encuesta.
Y aunque a lo monetario se agrega gran cantidad de tiempo, los resultados y
potenciales beneficios serian meritorios, pues la contribución al periodismo y a la
sociedad es considerable.
1.6.3. Viabilidad social.
Esta investigación aportaría a la sociedad en general la posibilidad de
incrementar la información y análisis en torno al proceso de descentralización del
país y ver como los diarios la república, Perú 21 y correo vienen abordando el tema.
Contribuiría con estudiantes de periodismo al ayudarles a comprender mejor
un tema tan importante para el bienestar de la población y que estaría siendo dejado
de lado como es el proceso de descentralización del país. Con esto hasta se podría
abrir camino a futuros estudios.
De llegar a cumplirse el objetivo máximo de la investigación, que es poner
en agenda el proceso de descentralización del país y hacer que este retome su
avance, esta investigación, podría ayudar incluso en mejora de las condiciones de
vida de una población.
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1.6.4. Viabilidad operativa.
Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá primero del apoyo de un
catedrático asesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa para encaminar las ideas.
Luego se requerirá la accesibilidad a las hemerotecas de la ciudad para poder
empezar a medir aspectos como tamaño, características y frecuencias de noticias
sobre el proceso de descentralización del país.
Seguidamente, se requería el traslado al campo para tomar la opinión de la
población en general que lee los diarios La república, Perú 21 y Correo y ver si
hay impacto en ellos en torno al proceso de descentralización.
Finalmente, se requirió el procesamiento y tabulación de la información
obtenida tanto en la medición y estudio de diarios como en la encuesta.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1. La Descentralización
2.1.1. Definición.
“La descentralización es un proceso que tiene como finalidad acercar el estado a la
población y mejorar los servicios que se brindan, e incide en las satisfacciones de sus
necesidades y derechos” (Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados
Unidos [USAID-PERÚ], 2009, p. 12).
Es decir, la descentralización vendría a ser más un instrumento para lograr un fin que
es el bienestar general de pobladores amparados en el estado.
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La descentralización es lo básico, lo inescapable, aunque la regionalización
pudiera escaparse; porque descentralizar significa que haya posibilidades que
distintas zonas de la república cualquiera que sea su jurisdicción, con su propio
esfuerzo, en su propio medio utilicen con autonomía sus recursos. Quizás retener
facultades para actuar con autonomía de manera que la descentralización resulta
absolutamente necesaria. (Mercado, 2002, p.40)
“Desde la óptica del desarrollo humano, la descentralización es un proceso
compuesto por la descentralización económica acompañada y coordinada por la
descentralización política. La preeminencia de una u otra depende de las
características económicas regionales de cada país y del tamaño del estado”
(Gonzales de Olarte, 2003, p. 50).
Por definición y desde el punto de vista político, la descentralización es un
proceso por el cual se transfiere el poder de decisión y cierto grado de autonomía
a los niveles sub nacionales del gobierno (estados federativos, gobierno
regionales, prefecturas, alcaldías, ayuntamientos, comunidades autónomas etc.).
Ello implica compartir el poder político que el gobierno central ejerce en un
territorio determinado con líderes de la misma o diferente línea política. (Muñoz,
2013, p.514).
Consiste en la transferencia de una parte del poder (competencias) y recursos
del Estado (descentralización fiscal) a las instancias locales y regionales,
considerando dos dimensiones: la localización y la capacidad de decisión. Está
orientada al logro del desarrollo del territorio, que debe valorar sus potenciales
endógenos. Puede mejorar la gestión del Estado, ya que las instancias
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descentralizadas están más cerca de la población y pueden atender mejor sus
demandas, proveer servicios de una manera más efectiva, coordinar mejor la
gestión intergubernamental (vertical) e intersectorial (horizontal) y dar una
perspectiva territorial a las políticas nacionales y sectoriales.(Campana, 2017,
p.11)
Podemos conceptualizar la descentralización entonces como la transferencia de
funciones y capacidades de decisiones políticas, económicas, administrativas y fiscal de
la capital hacia provincias. Esto con el fin de que estos, por estar más cerca de determinada
población, atiendan de mejor manera necesidades y se genere su desarrollo constante.
2.1.2.

Centralismo y regionalización.
2.1.2.1. Centralismo.
En el Perú, la combinación de centralización económica con centralismo
político-estatal, ha configurado un problema de centralismo agudo. El
centralismo es una forma de organización y gestión que reúne el poder
económico, político y administrativo en pocos espacios y en pequeños
grupos sociales y burocráticos que tienen el control del Estado. Es una forma
de monopolio del poder y en el fondo, es una práctica contrapuesta a la
democracia y traba estructural para el desarrollo de un país. (Delgado, 1992,
p. 22)
“Asimismo, el centralismo obstruye el desarrollo armónico de un país, genera
temor y dependencia en planes de inversión y desarrollo de las regiones. Reduce
el ejercicio pleno de los derechos de participación y auto gobierno regional a los
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ciudadanos de las provincias del interior” (Instituto nacional de estadística e
informática [INEI], 2008).
Analizando presupuestos del sector público y la estructura orgánica del estado
a inicios del siglo XXI, se observará que la centralización financiera es un hecho
inobjetable. Muñoz (2013), afirma que este es el principal problema a resolver en
ese tema.
Muñoz (2013), continúa refiriendo que la centralización se trata de una
dificultad social y económica compleja que se manifiesta en la elevada
concentración de la economía y los servicios públicos y privados en la capital.
En este aspecto, basados en la histórica del Perú, podemos explicar el
centralismo y a partir de esta realidad ensayar propuestas de reforma del estado.
Orígenes del centralismo político.- Víctor Andrés Belaunde (como se citó en
Planas, 1998) afirma que no hubo una verdadera tendencia federal, debido a la
tradición de unidad nacional que venía desde los incas y que mantuvo el virreinato
y a la falta de movimientos insurreccionales de los cabildos.
Según Pedro Planas (1998):
En la constitución de 1823, se dividía políticamente al Perú en
departamentos, provincias, distritos y parroquias. Y quienes asumían el
gobierno político eran el prefecto en los departamentos, el intendente en la
provincia y el gobernador en el distrito. La capital de cada departamento
contaba con una junta departamental presidida por el prefecto y cuyos
vocales miembros representaban a cada provincia. Y aunque se establecían
requisitos, no se establecían mecanismos de elección popular y eran más

23

bien, designados por el poder ejecutivo. Así el presidente nombraba a los
prefectos, el prefecto a los subprefectos y el subprefecto a los gobernadores.
De esta manera, las juntas departamentales basadas en las mismas
jurisdicciones que hoy tienen los gobiernos regionales, fueron la primera
estructura de gobierno desconcentrado. (p.40)
Orígenes del Centralismo económico.- la explotación y exportación del
guano y luego del salitre en la década de 1840, pasaron a ser dos grandes
oportunidades desaprovechadas para el desarrollo económico, pues no hubo
caminos que unieran departamentos o infraestructura agrícola y significó el primer
gran proyecto de centralismo económico. Y pese a que con estos dos recursos se
sustentó hasta el 80% de ingresos estatales de ese entonces. Al final, el estado
acabó sin poder apoyar el desarrollo del país.
Pedro Planas (1998) explica que fue en la segunda mitad del siglo XIX que el
centralismo económico toma forma y el poder ejercido por el gobierno central
contribuyó para el desarrollo económico de Lima, de modo que este es
consecuencia y no causa del centralismo político.
2.1.2.2. Regionalización.
En el plan de nacional de regionalización (1984) se define regionalización, como
el proceso de descentralización político - administrativo, mediante el cual se
establecen entidades regionales con autonomía política y representativa con el
objeto de coadyuvar a una estrategia de trasformación productiva y reforma estatal
que desarrolle y descentralice al país
USAID Perú Pro Descentralización (2010) define el proceso de regionalización:
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Como una forma de organización política, económica y de gestión
social para la integración y el fortalecimiento del desarrollo de territorios. Y
por ende del desarrollo nacional. Consiste en aprovechar de manera
coherente y sostenible los recursos y potencialidades nacionales, a fin de
fomentar la integración económica y social, apoyándose en la activa
participación libre y democrática de sus ciudadanos. Por ello, la
regionalización, forma parte de una de las dimensiones de la
descentralización. (pp. 13-14)
Aunque por responsabilidad del gobierno central la regionalización como
elemento principal del proceso de descentralización del país ha tenido diversos
traspiés, es necesario involucrar de manera activa a los gobiernos y actores
regionales.
Desde tiempo atrás, los Estados que imperaron en el Perú buscaron la
descentralización. Y para ello, dividieron el territorio en regiones, con miras
a organizar mejor el espacio territorial; y que esto a su vez permita un
desarrollo integral. En razón a ello, se han planteado en la actualidad varios
modelos de regionalización, basados en criterios geográficos, económicos,
políticos, históricos y geopolíticos. Lo que se debe tener en cuenta es que el
modelo que se asuma debe ser producto de un enfoque multidisciplinario y
que cada región goce de autonomía en beneficio de su propio desarrollo. Se
define como región a las unidades territoriales geoeconómicas, con
diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas,
histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente, sobre
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cuyas circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales
(Ley de Bases de la Descentralización 27783). (Congreso De La República,
2002, p. 22)
Fué primero, el gobierno de Alan García en proponer la regionalización del
país. Y el 20 de enero de 1989, el gobierno decretó la regionalización vía
división y fusión de los departamentos preexistentes, que dividió al Perú en 12
regiones.
“Durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2002, se dio la Ley de Bases
de Descentralización para un nuevo proceso de regionalización. Cada
departamento dio paso a una región y la Provincia Constitucional del Callao se
convirtió en una” (Congreso De La República, 2002, p.6).
Se crearon entonces 25 regiones que eran dirigidas por presidentes
regionales.
“Se pretende integrar a las circunscripciones departamentales afines, en un
nuevo núcleo de poder al que se va a denominar Gobierno Regional, cuando
transitoriamente los departamentos han venido funcionando desde el 2003
como Gobiernos Regionales”(Chávez, 2009, p.55).
2.1.3. Tipos de descentralización.
Rondinelli (como se citó en Tomasi y Weinchelbaum, 2013) afirma que

la

descentralización administrativa constituye un estadío inferior a la descentralización
política, en esta última, el mandato surge de los propios votantes de una determinada
jurisdicción.
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Muñoz (2013), en su publicación Descentralización del desarrollo; perspectivas del
proceso peruano, expone como tipos de descentralización:
2.1.3.1. Descentralización política.
“La naturaleza política de la descentralización, es una modificación de la forma
de distribución del poder y no solo una forma de organización administrativa” (De
Vega, 1979, p. 354).
Muñoz (2013) amplía que se requiere contar con una estructura clasificada y
ordenada de competencias del poder ejecutivo entre sus tres niveles de gobiernos y
mucha voluntad política para la transferencia de funciones y recursos del gobierno
nacional a los gobierno.
La Ley Orgánica de Municipalidades vigente (como se citó en Friz,
2004) establece que, el rol de las municipalidades provinciales comprende
planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
ámbito provincial. Recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de
planeación

de

desarrollo

local

de

carácter

distrital;

promover

permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de
desarrollo distrital y que los planes de organización del espacio físico y uso
del suelo que emitan las municipalidades distritales se sujeten a los planes y
las normas municipales provinciales generales sobre la materia. (p.56)
Muñoz (2013) detalla que, las juntas departamentales que nacieron en la época
de la república, son los más cercanos antecedentes de los actuales gobiernos
regionales. Pero luego la situación de los gobiernos regionales fue un tanto
diferente, pues se constituyeron posterior al proceso de regionalización y en el
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actual proceso de descentralización, aún no se han conformado las regiones como
está previsto en la legislación. Cada gobierno regional se constituye de un
presidente regional y un consejo de 7 a 25 miembros elegidos por sufragio directo.
Así las cosas, Muñoz (2013) aclara que la única experiencia pasada de
conformación de regiones data de 1980. Los miembros de la asamblea
constituyente de 1978 incorporaron en la constitución de 1979 un capítulo
dedicado a la descentralización y la organización de los gobiernos locales y los
gobiernos regionales. De ésta forma, el proceso de regionalización empezó con la
aprobación del plan nacional de regionalización en 1984.
2.1.3.2. Descentralización administrativa
La descentralización política no tiene que ser una carta en blanco para los
encargados sub nacionales.
Citando a Muñoz (2013), La descentralización no implica solo compartir el
poder político; sino contar con una estructura de competencias y funciones
claramente diferenciadas entre los niveles de gobierno. De manera que no existan
duplicidades, ineficiencias y conflictos en el ejercicio de poder por parte de los
gobernantes. Este tema es conocido como descentralización administrativa.
“La descentralización administrativa implica una transmisión de la
prestación de servicios sociales a los gobiernos sub nacionales, donde la
transferencia de autoridad para la decisión autónoma no es necesariamente
implicada y puede ser financiada por el gobierno central” (Falleti, 2005,
p.40)
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2.1.3.3. Descentralización fiscal.
El nivel de autonomía política y administrativa otorgado a gobiernos
sub nacionales

se refleja también en un manejo, hasta cierto punto

independiente de los recursos financieros estatales. A menor dependencia
financiera del gobierno central; mayor autonomía de los gobiernos sub
nacionales y por tanto mayor libertad de estos para tonar decisiones. Este
proceso de otorgar mayor independencia o autonomía económica y
financiera es conocido como la descentralización fiscal. (Muñoz, 2013, p.
514)
Muñoz (2013) describe:
Que una preocupación de economistas respecto a la descentralización
es que conduzca a desequilibrios fiscales y un mayor endeudamiento, tanto
a nivel nacional como de los sub nacionales. De acuerdo a experiencias
internacionales, a medida que gobiernos descentralizados van obteniendo
autonomía se hacen necesarios mayores esfuerzos de coordinación de las
políticas entre los diferentes niveles de gobierno, para logar que estos
participen de los ahorros públicos. Por tanto, es importante desarrollar
mecanismos que permitan el control y estabilidad sobre gastos en todos los
niveles de gobierno. Pues con un sistema descentralizado el gobierno
central tiene dificultades para realizar recortes y traslados presupuestales.
(p.515)
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Lograr el sistema tributario descentralizado en un Perú unitario y tan diverso,
no es tarea sencilla. Aun cuando la descentralización fiscal pueda significar un
aumento y mayor eficiencia en la recaudación tributaria.
A través de la participación de los departamentos en la producción se pueden
ver diferencias socio económicas entre población de la selva, costa y sierra o del
sur centro y norte. Por ejemplo entre Lima y Arequipa, que es el segundo
departamento en producción, existe una diferencia de 40 puntos y a su vez son
varios departamentos que no llegan a contribuir ni con el 1 % del PBI. La
recaudación tributaria repite esto e incluso lo acentúa debido a que la mayor parte
de empresas y contribuyentes importantes tributan en Lima, lo que se convierte en
una dificultad para la descentralización fiscal.
Otro aspecto que merece ser destacado es que desafortunadamente la
producción estadística aún no se encuentra entre las prioridades del estado.
Aun así con leyes como del Canon en el año 2001, la Ley de Bases de la
Descentralización, en julio de 2002 y la subsiguiente creación o
ampliación de diversos fondos para el financiamiento de los gobiernos sub
nacionales, situarían al Perú entre los países de mayor grado de
descentralización fiscal en América Latina (Abanto, 2017, p. 13).
2.1.3.4. Descentralización económica.
Los ciudadanos organizados trabajan en localidades buscando generar mayor
riqueza, por el valor agregado que les dan a sus recursos. Por lo que se debería
esperar que estas organizaciones productivas reinviertan la mayor cantidad de la
riqueza generadas en mayor desarrollo y bienestar de su gente. Si esto ocurre, se
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estaría frente a una descentralización económica, es decir la descentralización del
sector productivo del país. (Muños, 2013, p. 516)
Muñoz (2013) amplia:
Puesto que la economía descansa sobre todo en el sector empresarial
privado, que se encuentra concentrado en las provincias de Lima y callao. La
propuesta de una real descentralización, no puede pasar solo por

la

descentralización del estado; porque eso sería insuficiente y tendría un impacto
limitado en el desarrollo económico de regiones y municipios. Resulta
necesario entonces descentralizar el conglomerado industrial. Esto supone
revertir el proceso iniciado a mediados del siglo XIX con el boom del guano
costero y que se intensificó desde 1990 con políticas neo liberales del
fujimorismo. (p.516)
A estas alturas, el modelo primario exportador que se aplica desde el 90,
ha demostrado no representar una real solución para el atraso, pobreza y
exclusión. Primero porque seguimos pagando más por nuestras materias
primas, cuando éstas regresan convertidas en productos terminados; cuando
podemos darle valor agregado. Segundo porque comunidades aledañas al
sector minero, no necesariamente se han visto beneficiadas con explotaciones.
Tercero porque el salario de obreros locales, siguen siendo bajos en
comparación a las ganancias que se producen. (Muños, 2013, p. 518)
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2.1.4. Métodos de la descentralización.
Planas (1998) y su libro la descentralización en el Perú republicano detalla que para
realizarse, la descentralización, se podría valer de hasta tres métodos. Y en base a esto
sustenta que existen tres grandes tipos de estado:
2.1.4.1. Estado unitario y estado federal.
Planas (1998) explica que el estado unitario se caracteriza por ser
indivisible, en contraste con el estado federal, que se organiza como una suma
de estados o de entidades políticas previamente existentes. El estado unitario
tiene un único ordenamiento constitucional y un solo poder constituyente, que
ejerce la soberanía popular a nombre de la nación. En cambio, el estado federal
tiene dos ordenamientos constitucionalmente simultáneos, que se encuentran
deslindados en la constitución de la unión. Mientras tanto el estado unitario
seria el prototipo del estado nación. El estado federal parecerá una sumatoria
de sus estados miembros. (p. 77)
Desde una perspectiva más jurídica, la principal característica de un estado
federal, sería la existencia de estados, provincial, cantones provistos de
autonomía constitucional. Cada cual, con su constitución estatal o provincial,
con su trilogía de poderes y con capacidad de organizar y dictar su
ordenamiento jurídico interior, sin otra limitación que la no contradicción del
ordenamiento general federal. Distinta figura es la de un estado unitario, que
puede tener estructura centralizada o convivir con organismos territoriales
autónomos, cada cual con cierta autonomía normativa. En tal caso estaremos
ante un estado descentralizado. (Planas, 1998, p. 78)
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2.1.4.2. Confederación.
Siguiendo a Pedro Planas, el

tercer tipo de estado era la confederación,

inicialmente identificado como la “federación” y su doctrina “federalismo”. La que
no vendría a ser otra cosa que la unión de estados que mantiene su soberanía aun
después de integrados.
En cambio en el estado federal, la separación es imposible. Los estados
miembros están sujetos de por vida a través de la constitución de la unión,
que es norma del derecho interno. Si bien gozan de una amplia autonomía
constitucional, carecen de soberanía, que es el atributo exclusivo del estado
federal. A su vez en un estado unitario, la intención de una provincia o
departamento (región) de separarse recibe el nombre se

separatismo.

(Planas, 1998, p. 78)
2.1.4.3. Centralismo y descentralización.
Planas (1998) detalla:
El Centralismo y estado unitario no son conceptos identificables. Aunque
muchas veces se presenten bajo la misma faz. El estado unitario se distingue
del estado federal porque tiene un único centro, desde donde nace el orden
jurídico de la nación. Tal es solo su génesis más no su organización, ni
estructura. Que exista un estado unitario no significa centrar potestades y
competencias en un único órgano central. (p. 80)
Planas (1988) amplía en que el estado unitario se admite de diversas
formas de descentralización; mediante órganos cuyas características
mínimas serian su dimensión territorial intermedia (entre los municipios
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provinciales y el gobierno central), su potestad normativa, su autonomía
económica y administrativa (con rentas propias) y, muy especialmente, su
carácter electivo y representativo.
Pasando por las juntas departamentales, así como los consejos
departamentales gobiernos regionales, el Perú ha conocido varias
modalidades. Pero Planas (1998) aclara que no debe confundirse
descentralización con desconcentración, que es solo una estrategia de
funcionamiento y acción del centralismo, que genera ciertas esferas de
autonomía, con funcionarios nombrados por el presidente o ministerio del
respectivo sector.
2.1.5. Historia.
2.1.5.1. Incanato.
Históricamente el centralismo se crearía en tiempo de los incas. En la época
del Tawantinsuyo (1200 d.c), se conoció al imperio como un estado
políticamente centralizado y económicamente descentralizado, debido al
carácter agropecuario de su economía y a la organización inca basada en los
“curacazgos”. Cusco era la capital del Imperio y desde aquí el inca mandaba y
daba órdenes a sus súbditos y representantes en todo el Tawantinsuyo. (Muñiz,
2013, p. 65)
2.1.5.2. Virreinato.
En la colonia, pese a disputas de cabildos, el virreinato centró su poder en
Lima. La colonización española organizó el Estado de una manera
centralizada por razones de administración tributaria y trasladó la sede del
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gobierno a un lugar cercano al mar. Creó asimismo, 6 intendencias, las que se
dividían en 56 partidos que permitieron organizar la economía colonial con
una agricultura y minería, descentralizadas. Pero, con un Estado que
centralizaba los tributos a favor de la corona española. Ya en la colonia (1660)
y de acuerdo a Guillermo Lohmann, los corregidores venían a ser una pieza
clave en la estructura burocrática centralista. Ellos gobernaban en nombre del
rey (de donde les venía el nombre) y monopolizaban las funciones de
aplicación de justicia, gobierno interior y recaudación fiscal. (Lohmann,
2001, pp. 445-446)
En el Perú, la centralización estatal tiene un origen colonial que se
mantuvo durante la República con modificaciones institucionales. La
centralización económica se configuró después de la segunda guerra
mundial con el establecimiento del modelo económico primario
exportador y semi-industrial que hizo que se concentrara la industria en
Lima. (Contreras, 1999, p. 55)
2.1.5.3. Pre república.
El descontento, por abusos que no pudo controlar el virreinato de Lima y
Buenos aires, unidos por vínculos de costumbre, recursos naturales, intercambio
e igual composición social humana campesina y criolla fueron decisivos en la
revolución de Túpac Amaru que se inició en el cuzco y re continuó Túpac catarí
en el Alto Perú.
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2.1.5.4. República
Posteriormente la creación de Bolivia dividió a la región y al lago Titicaca con
banderas diferentes, que requirió de varias décadas para consolidarse. Luego
proviene la confederación Perú –Boliviana que no estableció descentralismo; sino
una división regional política, perdurando los sentimientos regionalistas.
La confederación dio como resultado una reacción sangrienta que condujo al
Perú a una unidad política nacional que era necesaria. La región siendo un
sentimiento provincial, fue capitalizada por los conservadores en un centralismo de
orden colonial y los liberales en una futura autonomía federal y descentralizada.
2.1.5.5. Siglo XIX
Y a principios del siglo XIX, en el Perú, se define el concepto región como
resultado de una comunidad de sentimientos. Resultado de un conglomerado de
sentimientos de unidad biológica, humana peculiar en la población de los andes,
con un estilo de vida, costumbre, y actividades económicas se dio la región a
principios del siglo XIX
2.1.5.6. 1980-1990
En el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) se aprueba el plan nacional
de regionalización, ley 23878 de junio de 1984. Que si bien tuvo una serie de
deficiencias en su contenido, dió lugar a la ley de Bases de regionalización- Ley
24650, siendo promulgada por el presidente Alan García 1958-1990.
2.1.5.7. 2000 – Gobierno transitorio de Valentín Paniagua
En materia de descentralización, desconcentración y regionalización el
gobierno transitorio no realizó acción alguna por cuanto tenía como objetivo

36

principal: preparar la continuidad de la vida democrática después de una
dictadura de diez años, iniciar el camino hacia la democratización, lucha
contra la corrupción, lograr un proceso electoral transparente, etc. (Programa
De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo [PNUD], 2006, p. 295).
2.1.5.8. 2001-2006 gobierno de Alejandro Toledo
Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo PNUD (2006) refiere:
La primera experiencia del proceso de descentralización a través de la
regionalización, fue establecida por el gobierno aprista en 1985, por
mandato de la constitución del estado y se suspendió con el establecimiento
de los gobiernos transitorios de 1992, en el gobierno de Alberto Fujimori,
quién adecuó regiones a sus pretensiones reeleccionistas y centralistas para
perennizarse en el poder, excluyendo la participación de la población
peruana en la toma de decisiones. (p. 298)
El reinicio del a descentralización se ha dado con el retorno a la democracia en
el 2001, a través de dispositivos legales que sirvan de sustento en su ejecución
como:
Ley 27680, ley de reforma constitucional sobre la descentralización de las
regiones. Detalla en su Artículo 188: la descentralización es una forma de
democrática y constituye una política de estado, de carácter obligatorio que tiene
como objetivo el desarrollo integral del país. Según este dispositivo, el proceso de
descentralización del país se desarrolla por etapas, de manera progresiva y
ordenada.
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Todas las normas sobre el proceso de transferencias emitidas durante el año 2003
se dictan cumpliendo la segunda disposición complementaria de la Ley de Bases de
la Descentralización y la tercera disposición transitoria, complementaria y final de
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley 27902.
La Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, establecieron que la transferencia hacia los gobiernos regionales y
locales se concretaría en función de las capacidades de gestión de estos. Para
cumplir este objetivo, el CND estableció mecanismos de verificación en
coordinación con los sectores. Los fondos, proyectos y programas objeto de la
transferencia son los siguientes: Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES), Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria

(PRONAA),

Programa

Nacional

Manejo

de

Cuencas

Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS)8 , Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Rural (PROVÍAS RURAL),
Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR),
proyectos especiales a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y
Proyectos de Electrificación Rural.( FRIZ, 2004, p. 10)
Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo PNUD (2006) explica que
con el propósito de generar un marco procesal y normativo, los primeros pasos han
sido con carácter legal. Las principales normas son: A) la modificación de la
constitución de 1993, que crea un sistema descentralizado de gobierno. B) la ley de
bases de la descentralización que ordena y orienta el proceso de descentralización,
regula la conformación de regiones y municipalidades, fija las competencias de los
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distintos niveles de gobierno, determinan los bienes y recursos de los gobiernos sub
nacionales, regula las relaciones de gobierno entre sus distintos niveles y crea el
consejo nacional descentralización (CND) como conductor del proceso. C) La ley
organiza de gobiernos regionales que norma el establecimiento y funcionamiento
de los gobiernos regionales. D) la ley organiza de municipalidades que reordena el
funcionamiento de los gobiernos municipales, en concordancia con las anteriores
normas y tomando la nueva estructura del gobierno en sus cuatro niveles (nacional,
regional, provincial y distrital)
“En el 2003 se promulgó la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno,
promoviera la descentralización en la inversión. El fin, era lograr el desarrollo
integral, armónico y sostenible de cada región en alianza estratégica entre los
gobiernos regionales y locales, la inversión privada y la sociedad civil”
(Contraloría General De La República, 2014, p. 78).
2.1.5.8.1. Plan nacional de regionalización
El plan nacional de regionalización como documento orientador de
la conformación de regiones, fue dispuesto por la

secretaria de

descentralización de la PCM, en coordinación con el Centro de
Planeamiento Municipal CEPLAM a disposición de la ley N 29379,
que modifico la ley de bases de la descentralización y la a ley de
incentivos para la integración y conformación de regiones.
Este documento, como lo señala la PCM, debe contener los
distintos escenarios de articulación territorial que le sirvan a la
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población como marco de referencia para evaluar las ventajas y
desventajas de cada posible iniciativa de integración. Así mismo, la
adecuación de los sistemas administrativos. Para que establezca
mecanismos que faciliten la ejecución conjunta de recursos. Es decir,
debe contemplar las diversas iniciativas de integración de regiones
piloto, mancomunidades regionales-, etc. tomando en cuenta la
diversidad y las potencialidades socioeconómica, geográfica,
poblacional e institucional el país. (PNUD, 2008, p. 393)
2.1.5.9. Descentralización durante el 2009
El proceso de descentralización durante el año 2009, se desarrolla en un
contexto marcado por la crisis financiera internacional. Pero también por
dinámicas internas que dan cuenta que este proceso todavía continúa en
construcción. Sin duda, este dato es relevante porque da cuenta de que los
gobierno regionales, como segundo nivel de gobierno del estado peruano,
se vienen institucionalizando como instancia política, tanto a nivel
individual como colectivo a través de la ANGR. (USAID-PERÚ, 2009, p.
14).
En 2009 se constituyó legalmente la asamblea nacional de Gobiernos regionales
–ANGR adoptando la forma de asociación civil sin fines de lucro y agrupando a 24
gobiernos regionales. Ahora que se ha verificado la trasferencia de más del 95%
de funciones sectoriales a gobiernos regionales
USAID-PERÚ (2009) detalla que, el último trimestre del año 2009, se avanzó
en la aprobación del reglamento del funcionamiento del consejo de coordinación
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intergubernamental. Sin embargo, han quedado en el tintero la aprobación del
reglamento de la ley de mancomunidad municipal, que se viene trabajando y la
aprobación de la normativa que permite la concertación de las iniciativas de
integración regional impulsadas por algunos gobiernos regionales, particularmente
Amazonas, San Martín y la Libertad que han pasado de la propuesta de región
piloto a la mancomunidad regional. Así se esperaba que la futura aprobación del
plan nacional de regionalización, siente las bases para a dar impulsos a estos
aspectos de descentralización.
2.1.5.10. Descentralización durante el 2010
“El 2010 se presentó como una oportunidad tanto para las autoridades
estatales como para los partidos y movimientos políticos, que aspiran a
lograr la confianza de la ciudadanía, para convertirse en autoridades
descentralizadas” (Proyecto Usaid/Perú Pro Descentralización, 2010, pp.
13-14).
El logro de mejores niveles de salud, nutrición y educación de la población, así
como la reducción de los niveles de conflictividad social, eran propuestas que se
esperaba toque la descentralización, a fin de generar un clima de confianza y el
desarrollo del país.
No obstante, según la publicación comentarios al plan nacional de
descentralización 2012-2016 que publicó la asamblea nacional de gobiernos
regionales ANRG (como se citó en Proyecto Usaid/Perú Pro Descentralización,
2010), el segundo gobierno de Alan García en el 2006, concluyó dejando el
proceso virtualmente paralizado y evidenciando en este, tres tensiones:
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 La que resulta de la decisión de articular el proceso de descentralización con
la búsqueda de espacios de gestión regional de nivel intermedio. Cuando el
primero se basa la cesión de competencias y en la elección de autoridades a nivel
departamental
 La que es consecuencia del bajo nivel de asignación fiscal y de las técnicas
inequitativas de asignación que no contribuyen a disminuir la inequidad
horizontal, entre entes subnacionales, por los efectos de imputación del canon y
las regalías–recursos que son volátiles y poco predictibles- pero también por la
creciente disparidad en las capacidades distributivas de los centros urbanos, dado
que los gobiernos regionales no recaudan impuestos propios, mientras los
municipios si lo hacen.
 La que es efecto del alto grado de confusión e imprecisión en la técnica de
llaves de asignación competencial.
2.1.5.11. Descentralización 2012 – 2016
Transcurridos diez años del inicio del proceso de descentralización y cuando
se estaba por concluir la transferencia administrativa de funciones, programas
y proyectos del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y locales. El
principal reto del gobierno era, según el informe anual del proceso de
descentralización 2012, poner en funcionamiento la estructura descentralizada
del Estado peruano y hacer de la descentralización una política permanente,
que contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas.(Programa
Pro descentralización – Usaid/Perú, 2013, p. 12)
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El Ejecutivo inició en Lima la divulgación del Plan Nacional de
Descentralización 2012-2016 que fortalecería la alianza entre el Gobierno
Nacional y los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de recoger
los aportes que permitirán validar y mejorar las propuestas de este
importante documento que busca el desarrollo sostenible con inclusión
social en todo el país. (Presidencia Del Consejo De Ministros [PCM], 2012, p.
30)
Presidencia Del Consejo De Ministros (2012) detalla que l a propuesta estuvo

ordenada alrededor de cinco ejes, que aparecen organizados en capítulos: (i)
conducción del proceso, articulación intergubernamental y participación
ciudadana; (ii) descentralización administrativa; (iii) fortalecimiento institucional;
(iv) inversión descentralizada e integración económica; (v) descentralización
fiscal. Cada uno de ellos tiene la misma estructura y supone un breve balance
temático, la definición de un objetivo estratégico y la precisión de este en distintas
metas.
En la publicación comentarios al plan nacional de descentralización
2012-2016, que publica la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales
ANRG. La Asociación de Municipalidades del Perú AMPE y la Red de
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú REMURPE cuestionan que
no tengan el mismo peso otras dimensiones de la descentralización, como
el ordenamiento territorial y la regionalización. Sorprendía más en el caso
del ordenamiento; porque el Acuerdo Nacional estaba trabajando la
formulación de una política nacional sobre la materia. (ANGR - AMPE –
REMURPE., 2013, p. 45)
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ANGR - AMPE – REMURPE (2013) cuestionan la ausencia de un balance más
general que precise los nudos más estructurales que enfrente la descentralización.
Y que desde su punto de vista eran cuatro: su carácter fundamentalmente político,
su desvinculación de la reforma y modernización del estado, la persistencia de una
organización del territorio basada en una demarcación político-administrativa
sustentada en los antiguos departamentos y la incapacidad de transformar los
procesos y mecanismos de participación ciudadana en efectivos instrumentos de
democratización y transformación de la gestión pública regional y local.
Durante el año 2015, la reforma más relevante en materia institucional
ha sido la aprobación de la Ley N° 303051, por la cual se reformó el texto
constitucional, prohibiéndose la reelección inmediata de Gobernadores
Regionales, Vicegobernadores Regionales y Alcaldes. Asimismo, se
cambió la denominación de Presidente Regional por la de Gobernador
Regional y la de Vicepresidente Regional por la de Vicegobernador
Regional. (Programa Pro Descentralización De Usaid, 2016, p. 16)
2.1.5.12. Descentralización 2016-2017
“Para mediados del 2016, a 15 años de iniciado el proceso de
descentralización, la realización de 3 GORES Ejecutivos y las reuniones de
trabajo que siguen a estos eventos daban cuenta del esfuerzo del gobierno
central por promover un espacio para las agendas concertadas. Se trata de
que esta incorpore una perspectiva de los servicios que van asociados a la
infraestructura” (Jara, 2017, p. 57).
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Tomando en cuenta la propuesta del nuevo gobierno de crear un Ministerio de
la Descentralización, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parecía indicar, que
había voluntad política y que la inversión en función de las necesidades regionales
y locales ayudaría a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión
Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la
descentralización en tres campos: 1. La asignación de gasto corriente es más
eficiente y redistributivo que antes. 2. La ejecución de las inversiones han
sido más eficaces y han mejorado las condiciones para el crecimiento de las
regiones. 3. La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo
territorial o sólo es una reforma institucional (Gonzales De Olarte, 2016).
Tanto el Gobierno de Ollanta Humala como el de Pedro Pablo Kuczynski
han mostrado disposición por ingresar a la organización, para la
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, organización que establece
estándares. Y tenemos cuatro desafíos: a) Cambiar el régimen fiscal y de
transferencia, para aumentar habilidades en el ámbito sub nacional, reforzar
los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, b) Implementar
políticas sectoriales y de innovación que favorezcan la diversificación de la
economía c) desarrollar un enfoque integral para políticas urbanas y
construir una agenda de desarrollo rural d) Mejorar sistemas de información
y de estadísticas para incrementar la calidad de políticas públicas.(
Campana, 2017, p. 20)
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2.1.6. ¿Quienes Promueven La Descentralización?
En la política formal periódicamente se eligen 12 mil 591 cargos políticos por votación
secreta y universal a nivel nacional, regional y distrital.
Los responsables de la descentralización han desempeñado diversos roles por
ejemplo, el gobierno central, básicamente ha favorecido la recentralización o la
hiper dependencia. En general, los tres niveles de gobierno no han desempeñado un
rol definido ni homogéneo en favor de la descentralización. (Manrique, 2013, p.
250).

2.2.

Prensa Escrita
Para fines de esta investigación tomaremos definiciones que plantea la Escuela de
periodismo Jaime Bausate y Meza (1993) donde se explica:
El periodismo impreso, tiene como misión fundamental la divulgación de textos escritos
que se entiendan de manera rápida y eficaz. Es decir, necesariamente tiene que ser
redactados de forma tal que capten, interesen y retengan al lector. Por tal razón los medios
periodísticos no supeditan su labor a una sola modalidad informativa, a una única forma de
redacción. Hay hasta tres modalidades distintas, cada una con sus propias características,
pero toda ellas obligadas a desarrollar el tema de manera interesante ya sea para informar,
opinar o interpretar. (Pp.19-20)
Jaime Bausate y Meza (1993) complementa que tales modalidades se les conocen como
géneros periodísticos que contienen a la nota informativa, la entrevista, la crónica, el reportaje,
el artículo, el editorial, la crítica.

46

La aplicación de tales géneros periodísticos no es rígida; sino que requerimos utilizar
dentro de un trabajo más de uno de ellos.
2.2.1. La noticia.
La Real Academia de la Lengua Española, la define como “suceso o novedad que se
comunica en cualquier arte o ciencia”.
Del hecho que es noticia a la información hay un proceso, una elaboración, la
denominada redacción periodística. Se nos ofrece como un modo de analizar y
comprender los fenómenos de comunicación humana cuyos mensajes tienen una
finalidad cognitiva y un contenido informativo o persuasivo. El fin de la redacción es
adaptar los contenidos, a través de una mediación semántica, conservando los
principios fundamentales de la información. Por lo que la eficacia del mensaje
periodístico radica precisamente en la redacción (Teun A. van Dijk, 1990, p. 61)
Miguel Rodrigo Alsina (1999) opina que no hay que entender el acontecimiento como
algo ajeno a la construcción social de la realidad por parte del sujeto. O como dice Mark
Fishman, no hay suceso si no hay alguien que lo defina como tal, si alguien no lo extrae
como noticiable de un flujo de actividades. Es la llamada “selectividad noticial”, concepto
utilizado para dar cuenta del motivo por el cual el periodista plasma determinado
acontecimiento y no otro.
Para Carl. N. Warren, en su obra géneros periodísticos informativos “la noticia consiste
principalmente en la información no publicada todavía de aquellas acciones de la
humanidad, que se piensa que han de interesar, informar o entretener al público”.
Como compendio a las distintas definiciones y a las características que aportan,
Martínez Albertos (1981) define:
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“Noticia es un hecho, verdadero inédito o actual, que se comunica a un público que
pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado
por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”. (p.
36)
Analizando las coincidencias de las definiciones anteriores y basándonos en la
experiencia periodística propia, podríamos definir la noticia, como un hecho que supera
con mucha o poca facilidad los niveles de la normalidad y es de interés público. Y la
intensidad con la que supere lo habitual lo hará más o menos trascendente, pero todo ello
dependerá también del criterio periodístico.
2.2.1.1. La “Agenda setting”.
De acuerdo con Enric Saperas (1987) el asunto de la selectividad, por otra parte,
presenta sus implicaciones con lo que modernamente los sociólogos de la
comunicación ha denominado efecto de la Agenda Setting, que entre nosotros se
ha traducido por jerarquización de noticias o también establecimiento de la agenda.
Así Bernard C. Cohen había asegurado que: “la prensa, en la mayoría de las
ocasiones, no tiene éxito diciéndole a la gente que ha de pensar, pero continuamente
tiene éxito diciendo a sus lectores sobre que ha de pensar”. (Aguilera, 1992, p. 36)
Aguilera (1992) plantea que la idea básica de la agenda setting afirma la
existencia de una relación directa y causal entre el contenido de la agenda de los
medios de comunicación y la subsiguiente percepción pública de cuáles son los
temas importantes del día.

48

Es decir la agenda de cada periodista, está en base a la agenda de los medios y
esta agenda trasciende a la población. De ahí la importancia de esta agenda.
2.2.2. Periodismo.
2.2.2.1. ¿Qué es el periodismo?
La actividad dedicada a la recolección, tratamiento y difusión de
información de una manera responsable y seria, surge ante la necesidad que
tiene la sociedad de estar informada de lo que acontece a su alrededor, para
poder responder de tal o cual manera.
Bill Keller, director del the new york times manifiesta que “periodismo
de calidad implica tener reporteros experimentados yendo a los sitios,
entrevistando a los testigos, sumergiéndose en los hechos y en las fuentes,
comprobando y volviendo a comprobar apoyados por unos editores que
tratan de reforzar los más altos estándares”.
Entenderemos entonces bajo estas premisas que periodismo es la
actividad que tiene como fin la captación, tratamiento y publicación de
información relativa a la actualidad ya sea de manera escrita, oral, o
audiovisual, bajo un criterio de responsabilidad periodística.
2.2.2.2. Tipos de periodismo.
Luego de haber realizado un planteamiento específico de lo que es el
periodismo en sí, es que se puede pasar a diferenciarlo dentro de las distintas
formas en que se presentan. Orbe (1980) refiere que el periodismo puede ser:
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2.2.2.2.1. Informativo.
Da a conocer acontecimientos de manera objetiva. Es decir, suprime
totalmente juicios, opiniones o apreciaciones personales, a fín de que el
ciudadano sólo se informe.
2.2.2.2.3. Interpretativo.
Demanda al periodista una amplia documentación, pues consiste en la
interpretación y el análisis de hechos, ya sea inmediatos, o del
comportamiento de un fenómeno o situación social a lo largo de un período
2.2.2.2.4. De Opinión.
Consiste en la exposición clara y concisa de ideas, opiniones o juicios
propios, expuestos en forma crítica a la opinión pública, por parte del
periodista.

2.2.2.3.

Lenguaje Periodístico.
Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza (1993) sustenta que los medios
de comunicación informan transmitiendo algo más que palabras. El público lector
recibe una serie de textos ubicados en un lugar concreto de una determinada
página, procesados con tipos y tamaños de letras variadas, seguidas de fotografías
e lustraciones.

2.2.2.3.1. El mensaje
El mensaje periodístico, se concreta en el establecimiento de
comunicación entre determinados grupos humanos.
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Martínez Albertos (como se citó en Macia, 2002) describe inicialmente
el lenguaje periodístico como un lenguaje no lineal, próximo a las hablas
coloquiales de los sectores cultos de una determinada comunidad.
Fernando Lázaro Carreter (1977) asegura:
El lenguaje periodístico debe aspirar a ser el que utiliza la comunidad
de hablantes de un nivel culto, Ya que el lenguaje periodístico existe en
función de unos comunicativos tan particulares -la información y el
comentario- que hacen imposible la analogía entre un texto periodístico
y otro. (p.70)
2.2.2.3.2. Géneros periodísticos
Para fines didácticos tomaremos la clasificación que plantea La Escuela
De Periodismo Jaime Bausate y Meza (1993) pero conceptualizaremos
basándonos en la experiencia práctica personal:
 Nota informativa
Ésta presupone la valoración de la información de manera objetiva,
sencilla y clara. Obedece a un carácter meramente informativo y según de
trascendencia puede ser portada o solo suele informativo.
Con un resultado exitoso hasta hoy, pues aún tiene vigencia.
Asociated press institucionalizó por ejemplo la “pirámide invertida” para
elaborar la nota informativa.
 Crónica
Amparada en una redacción llana y sencilla, la crónica es información y
comentario combinados de acuerdo al estilo del autor. Narra directa e
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inmediatamente un hecho situado entre dos fechas, pero recurriendo a
elementos valorativos que según dan la información en sí.
Según Manuel Graña (1985) el elemento personal y la valoración del
hecho al tiempo que se vá narrando, es lo que distingue a la verdadera
crónica.
 La columna
Con un estilo libre, se erige como un género producido por especialistas
con cierta periodicidad y en el que se interpreta la coyuntura.
 La entrevista
Esta pareciera presenta la información como una mera conversación entre
periodista y entrevistado sobre una persona o un acontecimiento. Sin
embargo un orden y aspecto llamativo le da el valor necesario para
trascender.
 Reportaje
Rico en detalles, se ampara en una mayor cantidad de especialistas
consultados, para la valoración y metodología que mantendrá la atención del
lector. Por ende, termina siendo más extenso.
 Artículo
Amparado en un lenguaje no estructurado que dependerá del autor,
diagnostica, y forma ideológicamente. Aquí el especialista tiene total
libertad de estilo y opinión.
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 Editorial
Basado en un lenguaje culto, claro, breve y argumentativo presenta la
postura del diario en relación a un hecho o persona y generalmente lo
realiza el director del medio. Generalmente se encuentra en las primeras
páginas
 Crítica
Aporta sugerencias planteadas por un especialista en determinado tema,
que basado en sus conocimientos analiza, interpreta y juzga.
2.2.2.4. Función social del periodismo
Como dice G Verpraet (1990) Sociológicamente hablando, el oficio del
periodismo y la función de cada diario deben considerarse de servicio público. Que
por su misión de observar verazmente lo que acontece, debe considerarse además de
un medio de difusión y comunicación de noticias, como un medio orientador y
valorativo.
Para ver la importancia del tratamiento de la información nos referiremos a
elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de ver si es importante incluirla en
el diario. Martínez Albertos (1972) detalla:
2.2.2.4.1. Actualidad
Hace alusión al poco tiempo transcurrido entre el hecho y su publicación,
que por lo general se refiere a uno o dos días.
2.2.2.4.2. Novedad
Se refiere a revelar nuevos hechos o nuevos aspectos de un hecho ya
informado
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2.2.2.4.3. Interés
Hace alusión a la capacidad de captar la atención fácilmente debido al
impacto, novedad o trascendencia de un de un hecho.
2.2.2.4.4. Proximidad
Hace alusión a la cercanía o lejanía de un hecho con la población que ve la
noticia. Salvo ésta sea de una gran magnitud, por lo general, una noticia de la
ciudad importará más que otra de otro país,
2.2.2.4.5. Prominencia o celeridad
Hace referencia a la importancia que tenga en la sociedad el protagonista de
un hecho, ya sea por su posición social, cargo, o fama. Así, por lo general,
cuanto más público sea más impacto tendrán sus actos.
2.2.2.4.6. Rareza
Hace referencia a hechos extraños que resultan interesantes a la atención
popular, porque habitualmente contravienen la lógica.
2.2.2.4.7. Utilidad
Por lo general ligado a consejos o avisos, se refiere a la utilidad que puede
tener para el lector una noticia.
2.2.2.4.8. Número de personas afectadas
Según la experiencia, una noticia conmueve conforme la cifra crece, por lo
que esto hace referencia a la cantidad de protagonistas de un hecho.
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2.2.2.5. Credibilidad e influencia de la prensa escrita
El periódico, como informa, influye singularmente con palabras que acerca al
lector, a manera de orientación. Esto pese a que, por lo general, quién lee no analiza
antecedentes de una nota.
El rol de informar y la función de influir están acompañadas de la tarea de
entretener. Pero así como informa, influye y entretiene, el periódico usa los
alcances de su circulación como fuerza de publicidad y tomando en cuenta
que los lectores siempre muestran interés por ofertas, servicios y ventas. Se
trataría de servicios que no puede ser dejado de lado porque auxilian a quién
produce y sirve, a quién busca lo que requiere. (Escuela De Periodismo
Jaime Bausate y Meza, 1993, p. 25)
Errores en gramática, escándalos de plagio, parcialidad y fuentes anónimas son
críticas a la credibilidad del periodismo, por lo que para restar fuerza al impacto
negativo, los diarios recurren a correctores más drásticos, revisiones después de
imprimir, voceros y políticas de ética.
2.2.2.6. Historia de la prensa escrita
Se podría decir que los antecedentes de la difusión escrita van desde la antigüedad.
Y es que como vemos en cuevas, pampas, pirámides entre otros se difundían sucesos
en papiro, seda, pergamino o inscripciones en piedra, metal o madera. Y había sido
el estado uno de los principales impulsores.
2.2.2.6.1. Roma
En el año 59 a. c.

En Roma, circuló una lista de eventos,

llamada Acta Diurna ('eventos del día'). En el año 713 d. c. el
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gobierno imperial chino hizo circular un escrito que se llamó Kaiyuan Za
Bao ("Noticias Mezcladas"). Pero ambos precedentes de la prensa escrita
no alcanzaron gran difusión por no contar con la reproducción y
distribución masivas (Santos, 2012, p. 65)
2.2.2.6.2. Siglo xv.
El periodismo impreso vió la luz con publicaciones anuales en
Maguncia, parís y ginebra donde aparecieron calendarios, impresos y
hojas sueltas en las décadas finales del siglo XV. La costumbre continuó
en el siglo XVI. Fué a partir de mediados del siglo XIX, cuando se
experimentó un gran desarrollo de estos medios. (Planas, 1998, p. 80)
2.2.2.6.3. Actualidad.
1884, trajo el inventó de la máquina del linotipo, por parte de Otto
Mergenthaler que moldea líneas enteras de letras con plomo caliente.
Con la llegada del siglo XIX aparecería la llamada prensa de
masas, lo que dió lugar al new journalism o nuevo periodismo tanto
en EE.UU. como en algunos países europeos. Se conocerá entonces
un tiraje nunca antes visto, con un amplio espacio dedicado a la
publicidad. Esta última, determinó el bajo costo de publicaciones;
pero también convertiría a la prensa en arma de doble filo, capaz de
manipular sociedades.
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2.2.2.7.

Centralismo informativo
Lima, como capital, ocupa el 35% de producción industrial y demográficamente

tiene el 28,14% de la población nacional. Por esto, ostenta mayor movimiento y
actividad comercial.
Los medios de comunicación, no escapan a este modelo que tiene a Lima
como centro de todo el país. Por ello, medios escogieron a Lima como base,
porque esta ciudad aglomera los temas informativos que los peruanos
consumen, además de reunir todas las facilidades para mantener una
redacción y rotativa. (Muñiz, 2013, p. 45)
El centralismo informativo no es un fenómeno aislado, que se pueda
analizar por el mismo, se deriva de ese otro centralismo que coloca a Lima
a expensas del resto del país y que es causantes del monopolio noticioso del
país. (Chullen Dejo, 1996, p. 85)
Y así como los gobiernos regionales no han eliminado el centralismo, las
formulas propuestas Comercio y la República, Perú 21 con sus ediciones regionales
en el norte, centro y sur no son prácticas de descentralización informativa. Pues más
allá de unas cuantas páginas, decisiones editoriales, parte de diseño y valorización
de noticias, se realizan desde Lima hacia las provincias.

2.2.2.8. Expedientes de identidad de diarios a analizar
2.2.8.1. La República
Director periodístico: Gustavo Mohme Seminario
Subdirector diario La República: Carlos Castro Cruzado
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Coordinadora redacción La República: Marlene Wu
Editor región sur (Arequipa): Juan Carlos Soto Díaz
Contenido elaborado por: grupo La Republica publicaciones S.A.
Dirección: Av. Bolognesi 456 Yanahuara
Tiraje en Arequipa: aproximadamente se imprimen 20 mil diarios en Arequipa
para 5 regiones del sur del país. Lo cual en promedio haría más de 4 mil
ejemplares para Arequipa.
Número de páginas total: 32 en promedio, de estas 8 se destinan a
informaciones sobre 5 regiones del sur del país y de estas entre 3 a 4 ha
contendidos de la región Arequipa.
2.2.8.2. Correo
Director periodístico: Iván Slocovich pardo
Director periodístico Arequipa: Héctor Mayhuire Rodriguez
Contenido elaborado por: grupo epensa S.A.C.
Dirección: calle los geranios Nº 205 selva alegre cercado- Arequipa
Impreso en los talleres gráficos del comercio Av. Perú cuadra 9 s7n alto Cural
Cerro Colorado- Arequipa
Tiraje en Arequipa: 10 mil diarios día
Número de páginas total: 28 en promedio, de estas 25 en promedio son
destinadas a información regional.
2.2.8.3. Perú 21
Directora periodística: Cecilia Valenzuela
Jefe de informaciones: Adolfo ubillus
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Editor central de política: Dan flores
Editor central de diseño: Luis Hidalgo
Editora web: Esther Vargas
Editores de investigación: Oscar Quispe
Economía: Isaac Vázquez
Mundo: Mariela sausa
Ciudad: Yoice pacori
Perú: Luis Villanueva
Cultura: Mijaíl Palacios
Fotografía: Rafael Cornejo
Contenido elaborado por: empresa editora el comercios.A.
Impreso en: Alto Cural parcela 884 sección “c” sector “F” Cerro coloradoArequipa
Tiraje en Arequipa: 8 mil diarios día
Número de páginas total: 24 en promedio, de estas 2 a 3 en promedio son
destinadas a información regional.

2.2.9. Reseñas históricas.

2.2.9.1. La República
Según detalla LA REPUBLICA (2012) en un artículo publicado por los
31 años. Un 16 de noviembre de 1981, Gustavo Mohme Llona emprendió
junto a Guillermo Thorndike, La República que prosperó al amparo de
ideales con las que comulgaron sus lectores.
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Desde el 30 de noviembre del 2011, La República creció por dentro y por
fuera. Un diseño sobrio y al mismo tiempo eficaz y atractivo. Un contenido
serio, pero más moderno, ágil y sobre todo completo.
El último paso ha sido el relanzamiento de la emblemática revista
"Domingo". Lanzada en agosto de 1982.
2.2.9.2. Correo
Por sus 53 años, Apaza (2015) publicó un artículo, en diario Correo,
donde narra, que este vió la luz por primera vez un 11 de junio de 1962 en
la ciudad de Tacna. Fué don Luis Banchero Rossi, quién fundó el diario,
primero de los impresos de Empresa Periodística Nacional y al que luego
seguirían otras publicaciones para diferentes regiones y diversos públicos.
Su primer director fue el experimentado hombre de prensa Raúl Villarán
Pasquel.
El primer ejemplar de la mañana del 11 de junio bajo el nombre de “Sur”,
la publicación coincidió con los resultados de los comicios de la segunda
vuelta presidencial de 1962.
Pasando

de

las

primeras

máquinas

de

escribir

hasta

las

computadoras, Correo siempre se caracterizó por la innovación. La primera
imprenta fue sustituida por una rotoplana y luego estas por modernas
rotativa. Atrás quedaron las cámaras de película para dar paso a las digitales.
Con la revolución de la información y comunicación, Correo fue uno de
los primeros en ofrecer a su lectoría una nueva plataforma, su portal web.
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2.2.9.3. Perú 21
Según la página web del diario, éste fue fundado en 2002 y tuvo como
primer director al economista Augusto Álvarez Rodrich. A mediados
de noviembre de 2008, poco tiempo después del lanzamiento de la edición
regional del norte, la dirección fue asumida interinamente por Manuel Tumi
y Claudia Izaguirre.
El director actual es el economista Juan José Garrido, quien reemplazó
a Fritz Du Bois Freud en octubre de 2013. Este último procuró mantener el
estilo original del diario, aunque realizó algunos cambios visibles en su línea
editorial.

2.3. Promoción
Procurando más interés en los servicios o productos, la promoción brinda información
personalizada y directa a los usuarios. Esto de manera complementaria o paralela a la difusión.
“Como instrumento de marketing, la promoción tiene como objetivo comunicar la
existencia del producto, dar a conocer las características ventajas y necesidades que satisface”.
(Unidad Regional De Asistencia Técnica – Ruta, 2003, p. 3)
Según el consultor y conferencista en planificación, Julio Carreto (2011) Como
instrumento de marketing, la promoción, tiene como objetivo comunicar la existencia de algo
dando sus características, ventajas y necesidades. Pero actúa también recordando la existencia
del producto y sus ventajas. Por tanto tiene tres fines: informar, persuadir, recordar.
En esencia la promoción es el ejército de información, persuasión y comunicación.
Estas tres actividades están relacionadas entre sí, pues informar es persuadir y a la
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inversa una persona a quién se convence está informada también. Y así la información
y persuasión llegan a ser eficaces mediante alguna forma de comunicación. (Stanton,
2009)
Así podríamos definir la promoción como la acción y efecto de divulgar, esparcir o
propagar).
2.3.1. Importancia de la promoción.
La difusión se desarrolla por etapas, de acuerdo con el avance en la ejecución
del proyecto. Sirve para apoyar en la consecución de los objetivos específicos del
proyecto; explicar y promover de manera general la naturaleza, filosofía, estructura,
procedimientos, mecanismos de operación, modalidades y alcances de los servicios
prestados por el proyecto.(Stanton, 2009, p.20)
En su publicación la Unidad Regional de Asistencia Técnica – RUTA (2003) detalla
que la difusión y promoción deben provocar que los actores relacionados con la ejecución
del proyecto se familiaricen y apropien de sus conceptos. Una vez que se completa la
difusión, se espera que los grupos más organizados tengan claros los servicios ofrecidos
y puedan iniciar la preparación de sus demandas al proyecto.
2.3.2. Herramientas de la promoción.
En uno de los planes de comunicación y difusión de un proyecto innovador de
cooperación transnacional, Crea-Business-Idea (2009), describe algunas herramientas
que se puede emplear para la promoción o difusión:
2.3.2.1. Publicaciones
Las notas de prensa y los artículos que se difunden. Deben estar adaptadas al
lenguaje de los medios de comunicación, utilizando titulares, subtítulos,
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organizando la información según su importancia, utilizando herramientas visuales
(gráficos, fotografías, etc.) y ofreciendo datos para tratar de atraer la atención. El
lenguaje ha de ser claro y directo. Frases cortas que ofrezcan información relevante
y comprensible.
2.3.2.2. Material promocional
Se compone de folletos de difusión y otro material como papelería, banners a
usar durante eventos y actos oficiales. Incluye, las publicaciones que tendrán una
divulgación direccionada y de edición mayor, y otro tipo de materiales de referencia
accesibles (formato electrónico o PDF). Que aunque no publicados, podrán servir
como base documental o material de trabajo a determinados colectivos interesados
2.3.2.3. Actos y eventos.
Involucra seminarios de sensibilización, talleres, mesas de encuentro y
conferencias.
En su guía de planificación participativa de estrategias de comunicación en
salud, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (2007) cita
además que se podrían emplear sub estrategias como:
Sub. Estrategia apoyo y legitimación
Conocida también como “abogacía” (traducción del término inglés
“advocacy”) consiste en argumentos a ser comunicados a los líderes políticos y
sociales con el objeto de obtener su aceptación, apoyo y legitimación a favor de
una determinada acción
Sub Estrategia Movilización Social
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Consiste en involucrar como aliados activos a instituciones sociales
importantes, que poseen poder de convocatoria e influencia en los grupos de
personas con que trabajan. Por ejemplo: la universidad es una institución que
ejerce influencia en los profesores, alumnos, funcionarios, investigadores,
padres de los alumnos, ex alumnos y otros grupos
Sub Estrategia Comunicación Multimedios
Identifica los grupos de la población cuyas acciones pueden facilitar la
solución del problema abordado y les hace llegar mensajes o procesos de
capacitación que faciliten los cambios conductuales necesarios. Se usan medios
de comunicación de todos los tipos, pero como se trata de un público disperso
en amplios territorios. Los medios de comunicación masiva son intensamente
utilizados.
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CAPÍTULO III:
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Planteamiento de hipótesis
En la ciudad de Arequipa los medios escritos Perú 21, La República y Correo no
contribuirían en la promoción del proceso de descentralización del país entre el 15 de julio
y el 15 de agosto del 2017, debido a que no se abordaría el tema con frecuencia.
3.2 Sistema de variables
3.2.1 Variable independiente.
Medios escritos
3.2.2 Variable dependiente.
Promoción de la descentralización
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3.3. Matriz de operacionalización
Variable directa.
Medios escritos

Definición conceptual.

Dimensión

son medios de comunicación

Indicadores.

tratamientos Notas Periodísticas

Sub-indicadores
Total de Notas Periodísticas

que realizan la divulgación de periodístico Espacio impreso de la nota Espacio Redaccional
textos escritos que se entiendan

Espacio Fotográfico

de manera rápida y eficaz. 1

Géneros Informativos.

.

.

Géneros periodísticos

Ítems
¿Encuentra notas de descentralización?
¿Cómo considera el tamaño de las notas?
¿Encuentra fotografías en las notas?

Genero Interpretativo.

¿En qué forma encuentra las notas

Genero de Opinión.
Variable indirecta. Definición conceptual
Promoción de la

Dimensiones

Consiste en la transferencia Rol de los

Indicadores.

Sub-indicadores

Descentralización Política. Notas sobre distribución del poder

de descentralización?
Interrogantes
¿Encuentra notas de
descentralización política?

Descentralización

de una parte del poder
(Competencias) y recursos

medios
para la

Descentralización Fiscal.

Notas sobre distribución de recursos
financieros

¿Encuentra notas de
descentralización fiscal?

promoción
del Estado (descentralización
fiscal) a las instancias locales

del proceso
de
descentralización Descentralización
del país

económica.

Notas sobre descentralizar el
Conglomerado industrial
localización y la capacidad
de decisión. 2

1
2

Escuela de periodismo Jaime Bauzate y mesa. (1993). Periodismo impreso I manual educativo, Lima -Peru, editorial la gaceta
CAMPANA Ocampo, Álvaro. (2017) desarrollo territorial y descentralización en el Perú. Lima-Perú. Grupo propuesta ciudadana

¿Encuentra notas de
descentralización económica?
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3.4 Campo de verificación
3.3.1 Ubicación espacial.
Medios escritos nacionales que tienen su edición regional Arequipa caso Perú 21,
La República y Correo.
3.3.2. Ubicación temporal.
Diarios Perú 21, La República y Correo, publicados en la ciudad de Arequipa entre
el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017
3.4.3. Unidades de estudio.
Se realizará un análisis a 32 diarios de Perú 21, 32 de La República y 32 de Correo
por la cantidad de espacio destinado a la promoción de la descentralización en el país.
3.4.3.1. Población.
Diarios nacionales con edición regional en Arequipa. Perú 21 tiene un tiraje
aproximado de 8 mil, La República más de 4 mil y Correo cerca de 10 mil.
Para la encuesta se consideró población conformada por personas que
leyeron los diarios Perú 21, La República y Correo; publicados en la ciudad
de Arequipa entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017. Para esto se
consideró un muestreo probabilístico, tipo estratificado con afijación
proporcional, es decir que la muestra se asignará en forma proporcional a cada
diario y todos los sujetos tendrán la misma posibilidad de ser elegidos.
3.4.3.2 Muestra.
Por ser pequeña la población de los textos periodísticos se estableció que la
muestra sean los 96 diarios que suman los 32 de Perú 21, los 32 diarios La
República y los 32 diarios Correo publicados entre el 15 julio y 15 de agosto
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porque tomando en cuenta que es el período de fiestas patrias y fiestas de
Arequipa, se podría esperar se aborde más el tema.
Para establecer la muestra de la encuesta se utilizó la formula estadística
para poblaciones infinitas considerando un margen de 5% de error y 95% de
nivel de confiabilidad.
n=

p*q*Z2
e2

Donde:
P= proporción esperada que cumple la característica deseada (50)
q.= proporción esperada que no cumple la característica deseada
z = nivel de confianza 95% = 1.96
e = margen de error 5%.
La muestra es 300 personas que leyeron los diarios Perú 21, La República y
Correo.
Para esto el muestreo fue probabilístico, de tipo casual, que consistió en
encuestar a las personas que leyeron los diarios Perú 21, La República y Correo
entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2017.

3.4.3.3. Técnica.
Para llevar adelante la investigación se empleó la técnica de la observación que
consiste en el registro válido, sistemático y confiable de comportamientos y
conductas.
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Además se recurrió a la hemerografia estructural, para realizar un análisis de
contenido, que al igual que la observación, es una técnica de medición no
obstructiva, ya que no estimula el comportamiento de los sujetos.
Obtenida la información, se procedió a la clasificación de notas relacionadas a
la promoción de la descentralización de los medios escritos Perú 21, La República
y Correo publicados entre el 15 de julio y 15 de agosto.

3.4.3.4. Instrumento.
Para ésta investigación se empleará la guía de observación, por ser un
instrumento efectivo de medición, que permitirá saber cuál es el tamaño de la
nota sobre la descentralización que publicó determinado diario, en
determinada fecha, y ver cuánto del área total de una hoja representa este
tamaño de la nota.
También se empleó hojas de codificación para un mejor análisis, que
fueron adecuadas de acuerdo a los fines de esta investigación; con estas se
podrán comparar las diversas publicaciones de los diarios Perú 21, La
República y Correo publicadas entre el 15 de julio y 15 de agosto, en torno a
la cantidad de notas sobre descentralización, para determinar la frecuencia, la
cantidad de espacio que recibieron las notas sobre descentralización, para
determinar el interés y el uso de géneros periodísticos.
Entre tanto, se empleó una encuesta, para medir el impacto y percepción
que tiene la población de la ciudad de Arequipa, en torno al aporte o no de
las publicaciones de los diarios Perú 21, la República y Correo publicadas
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entre el 15 de julio y 15 de agosto sobre el proceso de descentralización del
país.
3.4.3.5. Validación del instrumento de investigación.
Los instrumentos de investigación, guía de observación y hojas de
codificación contienen los principales ítems establecidos en el marco
teórico, los cuales se aplican para analizar publicaciones de los diarios Perú
21, La República y Correo publicadas entre el 15 de julio y 15 de agosto
sobre el proceso de descentralización del país. Estos fueron sometidos al
denominado “Validez de Expertos” o Face Validity” que según Hernández
Sampieri, se refiere al grado en que un instrumento de medición mide la
variable en cuestión de acuerdo a voces calificadas. En este caso fueron
validados por los expertos de la escuela de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, Dr. Carlos Aguilar del
Carpio y la Mg. María Gamarra Castellanos.
El instrumento de la encuesta se validó primero a través de una prueba
piloto a 20 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,
quienes indicaron que el instrumento de investigación les parecía
entendible, pero observaron las alternativas, por lo que se optó por usar la
escala de Lickert.
Luego se aplicó el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, que
arrojó el valor de 0.751. El resultado fue hallado usando el programa SPS y
el valor se encuentra dentro del índice aceptable de acuerdo al criterio de
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George y Malllery (2003, p. 2031) que sugirieron evaluar los coeficientes
de Alfa de Cronbach.
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Resumen del procesamiento de los casos
N
Válidos
Casos

Excluidosa
Total

%
20

100,0

0

,0

20

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de elementos

Cronbach
,751

12

3.5. Metodología de la investigación
3.5.1. Alcance de la investigación.
Se plantea realizar un estudio descriptivo comparativo, para determinar si se trató o no
y como fue el tratamiento periodístico de los diarios Perú 21, La República y Correo
publicados entre el 15 julio y 15 de agosto sobre noticias relacionadas a la
descentralización.
Este alcance busca especificar propiedades características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno o situación que se analice.
3.5.2. Diseño de la investigación.
Se realizará una investigación de tipo no experimental, porque se pretende observar y
analizar el fenómeno existente sin intervenir ni ejercer influencia sobre él, es decir, las
variables son observadas y analizadas en su contexto natural sin ejercer ningún tipo de
manipulación.
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Puesto que el fenómeno ya ocurrió utilizaremos el enfoque retrospectivo. Así mismo
el estudio es de tipo transaccional o transversal descriptivo. Transaccional porque los
datos se recopilan en un solo momento y descriptivo porque se verá cómo afecta las
variables en una población estudiada.
3.5.3. Método
En esta investigación se aplicó el Método Científico al ser un método de investigación
eficaz.
Se aplicó sistemas de medición para determinar el espacio asignado por día y mes a la
descentralización.

3.6. Ejecución de la investigación
3.6.1 Recolección de la información.
La recolección de información de los diarios Correo, La República y Perú 21 sobre
el proceso de descentralización del país, para ésta tesis, comprendió entre los meses
de agosto y noviembre del 2017. Y fue tomada de la hemeroteca de la biblioteca
regional Mario Vargas Llosa y la Biblioteca Municipal “Ateneo”.
Posteriormente, tomó cuatro meses para la codificación y la construcción de tablas
estadísticas, de acuerdo al instrumento de investigación aplicado.
Posteriormente en un lapso de un mes; por las tardes, se aplicó la encuesta a 300
pobladores de la ciudad de Arequipa que leen diarios. Esto en sectores como la plaza
15 de agosto, plaza de armas de Arequipa, Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa y Avenida Independencia.
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Para el análisis de la información que demandó alrededor de tres meses se aplicó la
elaboración de figuras y tablas.
3.6.2. Descripción del análisis estadístico.
Con la información de los diarios analizados y las opiniones vertidas en las
encuestas por los pobladores encuestados se procedió al procesamiento y tabulación
de la información, a través de programas informaticos como Excel, SPSS y Word.
Luego se realizó una interpretación de los resultados y finalmente se elaboró la
verificación de hipótesis, conclusiones y sugerencias para el informe final.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones.
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4.1.1. Resultados del análisis de contenido: variable Medios escritos.
TABLA 1
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DEL DIARIO CORREO ENTRE EL 15 JULIO AL 15 AGOSTO
Cantidad
Nª

Frecuencia

Tamaño
Área impresa

Frecuencia

Géneros

Géneros usados
Nª
Frecuencia

Nota
informativa
Crónica
Notas sobre
descentralización

16

0.6 %

Otras notas

2576

99.4

Total notas

2592

100 %

3, 199.08 cm2

otras notas 366, 837.83 cm 2
Área adm. 20, 079.36 cm2
Publicidad 182, 982.13 cm2
573, 098.4 cm2

0.56 %

10

62.5 %

-

-

Columna

-

-

Entrevista
Reportaje
Articulo
Editorial
Critica

2
1
3
-

12.5 %
6.2 %
18.7 %
-

Tipos de descentralización
Tipos
Nª Frecuencia
Descentralización
política

9

56.2 %

Descentralización
fiscal

2

12.5 %

Descentralización
económica

5

31.2 %

99.39
100%

16

100 %

16

100%
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FIGURA 1. CANTIDAD DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO CORREO ENTRE 15 DE
JULIO – 15 AGOSTO

Notas sobre
descentralización;
16; 1%

Otras notas; 2576;
99%

Notas sobre descentralizacion

Otras notas

Interpretación
En la figura 1, que se desprende de la tabla 1, observamos que durante el período 15 de Julio – 15
de agosto en que el diario Correo publicó 2 mil 576 notas apenas 16 fueron sobre descentralización.
Esto explicado porcentualmente representa apenas un 0.6% de incidencia; mientras las otras notas
suman 99.4 %.
Con esto ultimamos que el aporte del diario Correo a la promoción del proceso de
descentralización del país es casi nulo. Esto hace difícil a sus lectores abordar el tema y pedir a sus
autoridades lo implementen.
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FIGURA 2. TAMAÑO DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO CORREO ENTRE 15 DE JULIO – 15
AGOSTO

3199.08; 1%
Notas de DescentralIzación

569899.32; 99%

Otras notas, publicidad y área
adeministrativ

Interpretación
En la figura 2, que se desprende de la tabla 1, se aprecia que durante el período 15 de julio - 15
agosto el diario Correo sumó de 573 mil 098.4 cm2 de área impresa y de esto apenas 3 mil 199.08
cm2 (0.56%) fueron dedicados a la promoción del proceso de descentralización del país. El resto
se distribuyó entre área administrativa (3.50%), publicitaria (31.88) y notas sobre otros temas
64.01).
De la figura generalizamos entonces que durante el período 15 julio – 15 de agosto el diario Correo
destinó muy poco espacio redaccional al proceso de descentralización del país. Con esto se
dificulta que el lector pueda prestar atención a la descentralización de manera rápida y segura.
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FIGURA 3. GÉNEROS USADOS POR DIARIO CORREO ENTRE 15 DE JULIO – 15
AGOSTO

generos usados

2; 13%
3; 19%

1; 6%
Notas informativas
10; 62%

editoriales
Entrevistas
Artículo

Interpretación
En la figura 3, que se desprende de la tabla 1, se aprecia que en el período 15 julio – 15 agosto el
diario Correo publicó 16 notas relacionadas al proceso de la descentralización del país. De estas
10 en forma de notas informativas (62%), 3 como editoriales, 2 como entrevistas (12.5%), y uno
como artículo.
Con esto ultimamos que durante el período 15 julio – 15 agosto diario Correo empleó más la nota
informativa y la editorial para abordar el tema, el cual fue presentado de manera informativa y
analizada en similar proporción.
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FIGURA 4. TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN ALUDIDOS POR DIARIO CORREO
ENTRE 15 DE JULIO – 15 AGOSTO

Tipos de descentralización

2; 13%
5; 31%

9; 56%

Descentralización política
Descentralización económica
Descentralización fiscal

Interpretación
En la figura 4, que nace de datos de la tabla 1, se observa que en el período 15 julio – 15 agosto,
en que se publicaron 16 notas el diario Correo hizo más alusión a la descentralización política con
9 reincidencias, que representan el 56.2% .
Luego, diario Correo hace alusión a la descentralización económica con 5, que representa el 31%.
Finalmente se toca la descentralización fiscal en 2 oportunidades, que representan el 12.3%
Con esto generalizamos que durante el período 15 julio – 15 agosto, en medio de la poca
importancia que se le da al tema, diario Correo hace más alusión a la descentralización política y
económica.
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TABLA 2
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DEL DIARIO LA REPÚBLICA ENTRE EL 15 JULIO AL 15 AGOSTO
Cantidad
Nª

Frecuencia

Tamaño
Área impresa

Frecuencia

Géneros

Géneros usados
Nª
Frecuencia

Nota
informativa
Crónica
Notas sobre
descentralización

5

0.53 %

Otras notas

2260

99.47 %

Total notas

2272

100 %

5535.13 cm2

otras notas 3871365.8 cm 2
Área adm. 188 303.36 cm2
Publicidad 454 076.31 cm2
4 519 280.64 cm2

0.12 %

Entrevista
Reportaje
Articulo
Editorial
Critica

41.7 %

-

-

5

41.7 %

1
1
-

8.3 %
8.3 %
-

Columna
12

-

Tipos de descentralización
Tipos
Nª Frecuencia
Descentralización
política
Descentralización
fiscal
Descentralización
económica

10

2

83.3 %

16.7 %

99.88 %
100%

12

100 %

12

100%
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FIGURA 5. CANTIDAD DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO LA REPÚBLICA
ENTRE 15 DE JULIO – 15 AGOSTO

12; 1%

Notas sobre descentralización

Otras notas
2272; 99%

Interpretación
En la figura 5, que se desprende de la tabla 2, observamos que durante el período 15 de Julio – 15
de agosto en que el diario La República publicó 2 mil 272 notas; apenas 12 fueron sobre
descentralización. Esto, explicado porcentualmente representa apenas un 0.5 % de incidencia;
mientras las otras notas suman 99.5 %.
Con esto ultimamos que el diario La República promociona muy poco del proceso de
descentralización del país. Y con esto no es posible traerlo a agenda y ayudar a consolidarlo.
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FIGURA 6. TAMAÑOS DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO LA REPÚBLICA ENTRE 15
DE JULIO – 15 AGOSTO

La República
5535.13, 0.12 %

454076.31; 10%
188303.36; 4%
Notas sobre descentralización
Publicidad

3871365.8; 86%

Área administrativa
Otras notas

Interpretación
En la figura 6, que se desprende de la tabla 2, se aprecia que durante el período 15 de julio - 15
agosto el diario La República sumó 4519280.64 cm2 de área impresa y de esto apenas 5535.13
cm2 (0.12 %) fueron dedicados a la promoción del proceso de descentralización del país. El resto
se distribuyó entre área administrativa (4.17%), publicitaria (10.05 %) y notas sobre otros temas
(85.66%).
Con esto generalizamos entonces que durante el período 15 julio – 15 de agosto el diario La
República destinó muy poca área impresa al proceso de descentralización del país. Esto, pese a
que el gran tamaño de las pocas notas que publicó parecía insinuar lo contrario.
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FIGURA 7. GÉNEROS USADOS POR DIARIO LA REPÚBLICA ENTRE 15 DE JULIO – 15
AGOSTO

Genero Usado

1; 8%

1; 8%
5; 42%

5; 42%

Notas informativas
Columna

Artículo
Editorial

Interpretación
En la figura 7, que se desprende de la tabla 2, se aprecia que en el período 15 julio – 15 agosto el
diario La República publicó 12 notas relacionadas al proceso de la descentralización del país. De
estas 5 en forma de notas informativas (41.7%), 5 como columna (41.7 %), 1 como articulo (8.3
%), y uno como editorial (8.3).
Con esto, ultimamos que durante el periodo 15 julio – 15 agosto Diario La República empleó más
la nota informativa y la columna para abordar el tema, el cual fue presentado de manera
informativa y analizada en similar proporción. Finalmente, se usa la editorial y el artículo en menor
proporción.
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FIGURA 8. TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN USADOS POR DIARIO LA REPÚBLICA
ENTRE 15 DE JULIO – 15 AGOSTO

Tipos de descentralización

3.5; 23%
10; 64%

Descentralización política
Descentralización económica

2; 13%

Descentralización fiscal

Interpretación
En la figura 8, que nace de datos de la tabla 2, se observa que en el período 15 julio – 15 agosto,
en que se publicaron 12 notas el diario La República hizo una alusión mayoritaria a la
descentralización política con 10 reincidencias, que representan el 83.3 % .
Luego, diario La República hace alusión a la descentralización económica con 2 que representa
el 16.7%. Finalmente, la descentralización fiscal queda relegada.
Con esto generalizamos que durante el período 15 julio – 15 agosto, en medio de la poca
importancia que se le da al tema, diario La República hace más alusión a la descentralización
política y económica.
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TABLA 3
FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DEL DIARIO PERÚ 21 ENTRE EL 15 JULIO AL 15 AGOSTO

Cantidad
Nª

Notas sobre
descentralización

Frecuencia

Frecuencia

0.2 %
4

0.2 %

1903

99.8 %

1907

100 %

Otras notas
Total notas

Tamaño
Área impresa

1 060.41 cm2

otras notas 361 659.59 cm2
Área adm. 5 3760 cm2
Publicidad 109 600 cm2
526 080 cm2

Géneros usados
Géneros
N° Frecuencia
Nota
informativa
Crónica

2

Columna

1

25 %

Entrevista
Reportaje
Articulo
Editorial
Critica

1
-

25 %
-

Tipos de descentralización
Tipos
N° Frecuencia

50 %

-

-

Descentralización
política

2

50 %

Descentralización
fiscal

2

Descentralización
económica

-

-

4

100%

50 %-

99.8%
100%

4

100 %
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FIGURA 9. CANTIDAD DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO PERÚ 21 ENTRE 15
DE JULIO – 15 AGOSTO.

4, 0.2 %

Notas sobre descentralización
otras Notas
1903, 99.8 %

Interpretación
De la figura 9, que se desprende de la tabla 3, podemos extraer que durante el período 15 de Julio
– 15 de agosto el diario Perú 21 publicó 1907 notas. Y de estas apenas 4 hicieron alusión al proceso
de descentralización el país. Esto, llevado a un cuadro porcentual representa apenas el 0.2% de las
publicaciones hechas en los 32 días de análisis; mientras notas sobre otros temas suman 99.8 %.
Basados en lo anterior extendemos que diario Perú 21 promociona casi nada el proceso de
descentralización del país, pues sus publicaciones no superan ni el medio punto porcentual. Con
esta realidad, se condena a este importante proceso a no estar en agenda y ser relegado.
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FIGURA 10. TAMAÑO DE NOTAS PUBLICADAS POR DIARIO PERÚ 21 ENTRE 15
DE JULIO – 15 AGOSTO.

1060.41, 0.2 %

53760.00, 10.2 %

109600.00,
20.8%
361659.59, 68.7%

Notas de descentralización
Área administrativa
Publicidad
Otras notas

Interpretación
En la figura 10, basada en datos de la tabla 3, se aprecia que durante el período 15 de julio - 15
agosto el diario Perú 21sumó 526 080 cm2 de área impresa total y de esto apenas 1 060.41 cm2
fueron destinados a notas relacionadas al proceso de descentralización del país. Esto, llevado a un
gráfico porcentual representa apenas el 0.2 %.
El resto de espacio impreso se distribuyó entre área administrativa que sumó 5 3760 cm2 (10.2),
publicidad 109 600 cm2 (20.8%) y notas sobre otros temas 361 659.59 cm2 (68.7%).
Bajo estos resultados, extendemos que durante el período 15 julio – 15 de agosto el diario Perú 21
destinó poquísimo espacio impreso a notas sobre el proceso de descentralización del país, pues no
alcanzan ni el medio punto porcentual. Esto reduce a casi nada el aporte del medio a este
importante proceso.
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FIGURA 11. GÉNEROS USADOS POR DIARIO PERÚ 21 ENTRE 15 DE JULIO – 15
AGOSTO.

Géneros usados

1; 25%
2; 50%
1; 25%

Notas informativas
Columna
Entrevista

Interpretación
En la figura 11, que se desprende de la tabla 3, se aprecia que en el período 15 julio – 15 agosto el
diario Perú 21 publicó 4 notas relacionadas al proceso de la descentralización del país. De estas 2
en forma de notas informativas (50 %), 1 como columna (25 %), 1 entrevista (25%).
Con esto ultimamos que durante el período 15 julio – 15 agosto Diario Perú 21 empleó más la nota
informativa. Mientras pasan a un segundo plano la columna y la entrevista para abordar el tema,
el cual fue presentado de manera informativa y solo una pisca de texto de opinión.
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FIGURA 12. TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN USADOS POR DIARIO PERÚ 21
ENTRE 15 DE JULIO – 15 AGOSTO.

Tipos de descentralización

0; 0%
2; 50%

2; 50%

Descentralización política
Descentralización económica
Descentralización fiscal

Interpretación
En la figura 12, que nace de datos de la tabla 3, se observa que en el período 15 julio – 15 agosto,
en que se publicaron 12 notas el diario Perú 21 hizo una alusión mayoritaria a la descentralización
política y económica con 2 reincidencias, respectivamente que representan el 50 % .
Con esto generalizamos que durante el período 15 julio – 15 agosto, en medio de la poca
importancia que se le da al tema, diario Perú 21 hace más alusión a la descentralización política y
fiscal.
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TABLA 4
NUMERO DE NOTAS PUBLICADAS POR LOS DIARIOS CORREO, LA REPUBLICA
Y PERÚ 21 SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS PERIODO
15 JULIO - 15 AGOSTO.
Concepto

Correo

La republica

Perú 21

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

16

0.6

12

0.5

4

0.2

32

0.5

Otras notas

2576

99.4

2260

99.5

1903

99.8

6739

99.5

Total

2592

100

2272

100

1907

100

6771

100

Notas sobre
descentralización
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FIGURA 13. TOTAL NOTAS PUBLICADAS POR CORREO, LA REPÚBLICA Y PERÚ 21
SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

4; 13%

16; 50%

correo
La República

12; 37%

Perú 21

FIGURA 14. TOTAL NOTAS PUBLICADAS POR CORREO, LA REPÚBLICA Y PERÚ
21

32 , 0.5%

Notas sobre descentralización

otras notas
6,739.00 , 99.5%

Interpretación
En la figura 13, que se desprende de la tabla número 4, se observa que durante el período 15 julio
– 15 agosto, en las pocas veces que se hizo alusión al proceso de descentralización del país, diario
Correo es el que más veces tocó el tema con 16 reincidencias que representa un 50%, seguido de
La Republica con 12 que equivale al 37% y quedando atrás Perú 21 con apenas 4 que representa
el 12.5% .
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Seguidamente, en la figura 14, que nace de datos de la tabla 4, se aprecia que los tres diarios
publicaron en suma 6 mil 771 notas. Y de estas apenas 32 tratan sobre el proceso de
descentralización del país. Esto llevado a una figura estadística representa apenas el 0.5% del total.
Basados en lo anterior extendemos que dentro de la casi nula promocion que realizan los tres
diarios sobre el proceso de descentralización del país; diario Correo es el que toma la delantera,
seguido de la republica. Pero la situacion se muestra en su real dimensión con el hecho de que en
la suma general la reincidencia del proceso apenas alcanza medio punto porcentual. Con esto se
dificulta abordar el tema y por ende se condena a seguir relegado a tan importante proceso

.
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TABLA 5
TAMAÑO TOTAL DE NOTAS PUBLICADAS POR LOS DIARIOS CORREO, LA REPUBLICA Y PERÚ 21 SOBRE EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS PERIODO 15 JULIO - 15 AGOSTO (CM2).
Concepto

Correo
Tamaño
%
Notas sobre descentralización

La republica
Tamaño
%
3 199.08 cm2

Perú 21
Tamaño
0.56
99.39

Otras notas
Total

573098.4
cm2

100

4519280.64
cm2

100

Total
%
5 535.13
cm2

Tamaño
1 060.41
cm2

0.12
99.88

526080
cm2

100

0.2
99.8

5 618 458.64
cm2

%
9 794.62
0.17%
cm2
5608664.02
99.83%
cm2
100 %

FIGURA 15. TAMAÑO TOTAL DE NOTAS PUBLICADAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN POR LOS DIARIOS
CORREO, LA REPUBLICA Y PERÚ 21.

1060.41; 11%
3199.08; 33%
Correo

La República
Perú 21
5535.13; 56%
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FIGURA 16. TAMAÑO TOTAL DE NOTAS PUBLICADAS POR LOS DIARIOS CORREO, LA REPUBLICA Y PERÚ 21.

9794.62, 0.17%

Notas sobre
descentralización
5608664.02,
99.83%

Otras notas
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Interpretación
En la figura 15, que se desprende de la tabla número 5, se aprecia que durante todo el período de
análisis comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto los diarios Correo, La República y Perú
21 acumularon en suma 5 millones 618 mil 458.64 cm2 de área impresa. De esto, apenas 9 mil
794.62 cm2 fueron destinados a notas sobre el proceso de descentralziación del país. Esto llevado
a una figura estadística representa apenas el 0.17% del total.
En la figura 16, que proviene de la tabla número 5, se observa las poquísimas veces que abordan
el proceso de descentralziación del pais, los diarios Correo, La República y Perú 21, acumularon
9 mil 794.62 cm de espacio impreso destinado a notas sobre el proceso de descentralizacion. De
esto, fue La República la que se aventajó con 5 535.13 cm2 que representa un 56%, seguidamente
Correo sumó 3199.08 cm2 que representa un 33% y finalmente Perú 21 sumó 1060 cm2 que
representa un 11%.
Lo anterior nos lleva a generalizar que durante todo el período de análisis comprendido entre el 15
de julio y el 15 de agosto los diarios Correo, La República y Perú 21 además de publicar poco o
nada notas relacioandas al proceso de descentralziacion del país; cuando lo hacen, son en tamaños
tan reducidos que en el acumualdo de los 32 dias no alcanza ni medio punto porcentual.
Adicionalmente extendemos que dentro de la pocas veces que abordan el proceso de
descentralziacion del pais, en el periodo de analisis, fue diario La República el que superó en
destinar espaci; seguidamente se ubica Correo y finalmente Perú 21. Con esto, los tres periodicos
no contribuyen a la promoción del importante proceso.
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TABLA 6
GÉNEROS USADOS EN PUBLICACIONES SOBRE EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS PERIODO 15 JULIO - 15 AGOSTO.

Concepto
Nota
informativa
Crónica
Columna
Entrevista
Reportaje
Artículo
Editorial
Crítica
Total

Correo
N°

%

10

62.5

La republica
N°
%

Perú 21
N°
%

N°

%

5

41.7

2

50

17

5

41.7

1
1

25
25

6
3

53
0
18.8
9.4
0
6.3
12.5
0
100

2

12.5

1
3

6.2
18.7

1
1

8.3
8.3

16

100

12

100

Total

2
4
4

100

32

FIGURA 17. GÉNEROS USADOS EN PUBLICACIONES DE DESCENTRALIZACIÓN
POR LOS DIARIOS CORREO, LA REPÚBLICA Y PERÚ 21 DURANTE EL PERIODO
15 JULIO - 15 AGOSTO.

Géneros Usados
Nota informativa
4; 13%

2; 6%

Crónica
Columna

3; 9%
17; 53%

Entrevista
Reportaje

6; 19%

Artículo
Editorial
Crítica
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Interpretación
En la figura 17 que se desprende de la tabla 6, se puede observar que durante todo el período de
análisis comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto los diarios analizados usaron
mayoritariamente la nota informativa para referirse al proceso de descentralización del país
sumando 17, a ello la tabla 6 añade que fue Correo quien más la utilizó con 10 recincidencias,
seguido de La República con 5 y Perú 21 con apenas 2.
Luego, la siguiente en frecuencia de uso fue la columna con 6 publicaciones, a ello la tabla 6 añade
que en 5 oportunidades fue empleada por La República y apenas 1 por Correo. Entre tanto, la
editorial fue la tercera en frecuencia de uso con 4 veces, de las cuales 3 fueron de Correo y 1 de
La República. Penúltima en frecuencia de uso queda la entrevista con 3, de las cuales dos ocaciones
fueron de Correo y una de Perú 21. Finalmente, queda relegado el artículo a dos ocaciones de uso
siendo Correo y Perú 21, ambos con uno, quienes hacen uso de ellas.
Con esto, generalizamos que durante todo el período de análisis comprendido entre el 15 de julio
y el 15 de agosto por los diarios Correo, La República y Perú 21 usaron más la nota informativa
para referirse al proceso de descentralización del país. A ello agregaríamos que Correo usa con
mayor frecuencia la nota informativa. Mientras La República hace igual uso de la nota informativa
y la columna; y Perú 21 emplea más la nota informativa.
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TABLA 7
TIPO DE DESCENTRALIZACIÓN ALUDIDOS EN PUBLICACIONES SOBRE EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS PERIODO 15 JULIO - 15 AGOSTO.
Concepto
Descentralización
política
Descentralización
económica
Descentralización
fiscal
Total

Correo

La republica
N°
%
10
83.3

Perú 21
N°
%
2
50

N°
9

%
56.2

5

31.2

2

16.7

0

2

12.5

0

0

16

100

12

100

Total
N°
21

%
65.6

0

7

21.8

2

50

4

12.5

4

100

32

100

FIGURA 18. TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN TOCADAS.

7; 22%
4; 12%
21; 66%

descentralziacion politica

descentralizacion fiscal

descentralizacion economica

Interpretación
En la figura 18, que se desprende de la tabla 7, se puede observar que durante todo el período de
análisis comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto los diarios analizados se refirieron
mayoritariamente a la descentralziacion política sumando 21(66%), a esto la tabla 7 añade que fue
La República quien más se refirió a ella sumando 10 reincidencias, seguido de Correo con 9 y Perú
21 con 2.
Luego, la siguiente en frecuencia fue la descentralziacion económica con 7 (22%), a esto la tabla
7 añade que en 5 oportunidades fue citada por Correo y apenas 2 por La República. Entre tanto, la
descentralziación fiscal fue la tercera en frecuencia de citas con 4 veces (12%), de las cuales 2
fueron de parte de Correo y 2 de Perú 21, según la tabla 7.
Con esto, extendemos que es la descentralizacion politica la de mayor reincidencia seguida de la
economica y la fiscal es la más relegada . A ello se agrega que los diarios La República y Correo
aluden más veces a la descentralización política. Mientras Correo hace más alusión a la
descentralización económica. Y finalmente, solo Perú 21 y Correo informan sobre
descentralziacion fiscal.
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4.3. Resultados de encuesta: contribución de diarios La República, Perú 21 y Correo
en la promoción de la descentralización.

TABLA 8
EDAD DEL LECTOR ENCUESTADO
Edad
Frecuencia Porcentaje
menor de 20

51

17,0

de 20 a 30

175

58,3

de 31 a 40

45

15,0

de 41 a 50

18

6,0

de 50 a más

11

3,7

Total

300

100,0

FIGURA 19. PORCENTAJE DE EN RELACIÓN A LA EDAD DEL LECTOR
ENCUESTADO
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Interpretación
En la figura 20, que surge de la tabla 9, se puede apreciar que son personas entre 20 a 30 años con
58% de incidencia los que leen más los diarios Correo, la República y Perú 21. Luego, siguen
personas entre 18 a 20 con 17 %, seguidos de personas entre 31 a 40 años con 15%. Y finalmente,
de 41 a 50 con 5% y mayores de 50 con 4%.
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TABLA 9
SEXO DEL LECTOR ENCUESTADO
sexo
Frecuencia Porcentaje
masculino

191

63,7

femenino

108

36,0

Total

300

100,0

FIGURA 20. PORCENTAJE EN RELACIÓN AL SEXO DEL LECTOR ENCUESTADO

Interpretación
En la figura 21, que se desprende de la tabla 10, se puede apreciar que son hombres con 64% los
que más leen los diarios Correo, la República y Perú 21. Siguen mujeres con 36%.
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TABLA 10
DIARIOS QUE REVISA USUALMENTE EL LECTOR ENCUESTADO
¿Qué diarios revisa usualmente?
Frecuencia Porcentaje
Correo
La Republica
Perú 21
todos
Total

141

47,0

87

29,0

34

11,3

38

12,7

300

100,0

FIGURA 21. PORCENTAJE DE DIARIOS QUE REVISA USUALMENTE EL LECTOR
ENCUESTADO

Interpretación
En la figura 22, que surge de la tabla 11, se puede apreciar que Diario Correo es el más leído con
un 47%, seguidamente se ubica La República con 29% y luego Perú 21 con 11%. Mientras un
13% leen los tres diarios analizados.
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TABLA 11
FRECUENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
¿Cuándo revisa los diarios Correo, La
República y Perú 21 encuentra notas
periodísticas sobre descentralización?
Frecuencia Porcentaje
nunca
12
4,0
casi nunca
51
17,0
algunas veces
157
52,3
casi siempre
61
20,3
siempre
19
6,3
Total
300
100,0
FIGURA 22. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE EL

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
Interpretación
En la figura 23, que se extrae de los datos de la tabla 12, se aprecia que los que revisan diario
Correo, La República y Perú 21 encuentran notas sobre el proceso de descentralización del país
solo algunas veces que en el análisis alcanzó el 52 %. Mientras un 20% de los encuestados dijo
que casi siempre encuentra notas, seguido de 17% que detalló que casi nunca ve notas al respecto
y finalmente un 6 y 4% dijeron que siempre y nunca respectivamente.
Basándonos en la opinión de los encuestados, concluimos que solo algunas veces los diarios
Correo, La República y Perú 21 publican notas sobre el proceso de descentralización del país.
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TABLA 12
TAMAÑOS DE LAS PUBLICACIONES SOBRE EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
¿Cómo considera el espacio que destinan los diarios, Correo,
La República y Perú 21 a notas sobre descentralización?
Frecuencia

Porcentaje

muy pequeño

29

9,7

pequeño

148

49,3

adecuado

114

38,0

grande

9

3,0

Total

300

100,0

FIGURA 23. PORCENTAJE DE LOS TAMAÑOS DE LAS PUBLICACIONES SOBRE
EL

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
Interpretación
En la figura 24, elaborada en base a datos de la tabla 13, se aprecia que el 49% de los que revisan
diario Correo, La República y Perú 21 consideran que el espacio que destinan a las notas sobre el
proceso de descentralización del país es pequeño. Mientras un 38 % considera que es adecuado,
seguido de 10% que cree que es muy pequeños y finalmente 3% dijeron que es grande.
Basándonos en la opinión de los encuestados, concluimos que el espacio destinado a la publicación
de notas sobre el proceso de descentralización del país por los diarios Correo, La República y Perú
21 es pequeño.
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TABLA 13
FORMA DE LAS PUBLICACIONES SOBRE EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
¿Cuándo revisa los diarios, Correo, La República y Perú 21 y encuentra notas de
descentralización en que forma las encuentra mayormente?
Frecuencia
Porcentaje
60
20,0
Como una columna
23
7,7
Como una entrevista
10
3,3
Como una editorial
32
10,7
Como un reportaje
58
19,3
Como un articulo
Como una nota informativa
Como un informe
Como una crónica
Total

94

31,3

15
8
300

5,0
2,7
100,0

FIGURA 24. PORCENTAJE DE LA FORMA DE LAS PUBLICACIONES SOBRE EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Interpretación
En la figura 25, que surge de la tabla 14, se aprecia que el 31% de los encuestados que revisan
diario Correo, La República y Perú 21 encuentran notas sobre el proceso de descentralización del
país en forma de notas informativas. Mientras, un 20% de los encuestados dijo que casi siempre
encuentra notas, seguido del 17% que detalló que casi nunca halla notas al respecto. Finalmente
un 6 y 4% dijeron que siempre y nunca respectivamente.
En base a la opinión de los encuestados, concluimos que los diarios Correo, La República y Perú
21 publican notas sobre el proceso de descentralización del país más en forma de notas
informativas, luego como columna de opinión y artículos. Concluimos además que crónica
informe y editorial son los géneros menos usados.
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TABLA 14
INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
POLÍTICA
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21, encuentra notas sobre
descentralización política? Por ejemplo transferencia de funciones para tomar
decisiones (dar ordenanzas, dar decretos regionales, recibir facultades para
tomar acciones etc.)
Frecuencia
Porcentaje
nunca

17

5,7

casi nunca

83

27,7

algunas veces

143

47,7

casi siempre

48

16,0

siempre

9

3,0

300

100,0

Total

FIGURA 25. PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA
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Interpretación
En la figura 26, que proviene de la tabla 15, se puede apreciar que 48 % de los encuestados que
revisan diario Correo, La República y Perú 21 algunas veces encuentran noticias de
descentralización política del país. Entre tanto, un 28 % casi nunca. Otro 16% asegura que casi
siempre encuentra este tipo de notas, seguido de un 6% que nunca las encontró

En base a la consulta a los encuestados, se puede concluir que los diarios Correo, La República
y Perú 21 solo algunas veces o casi nunca publican notas sobre descentralización política del país.
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TABLA 15
INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
FISCAL
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21 encuentra notas sobre la
descentralización fiscal? Por Ejemplo distribución de recursos financieros
Frecuencia
Porcentaje
nunca

31

10,3

casi nunca

115

38,3

algunas veces

120

40,0

casi siempre

25

8,3

siempre

9

3,0

300

100,0

Total

FIGURA 26. PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
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Interpretación

En la figura 27, que se desprende de la tabla 16, se puede apreciar que 40% de los encuestados que
revisan diario Correo, La República y Perú 21 solo algunas veces encuentran notas de
descentralización fiscal del país. Otro 38 % asegura que casi nunca lo hace. Finalmente, un 10%
sostiene que nunca lo encuentra y un 9 y 3% aseguran que casi siempre encuentran.

En base a la figura, se puede concluir que solo algunas veces o casi nunca los diarios Correo, La
República y Perú 21 publican notas sobre descentralización fiscal del país.

109

TABLA 16
INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
ECONÓMICA
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21 y encuentra notas sobre
la descentralización económica? Por Ejemplo notas sobre polos de
desarrollo regional
Frecuencia
Porcentaje
nunca

32

10,7

casi nunca

71

23,7

algunas veces

158

52,7

casi siempre

27

9,0

siempre

12

4,0

Total

300

100,0

FIGURA 27. PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE PUBLICACIONES SOBRE
DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA
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Interpretación

En la figura 28, que se origina de la tabla 17, se puede apreciar que 53 % de los encuestados que
revisan diario Correo, La República y Perú 21 sólo algunas veces encuentran notas de
descentralización económica del país. Y otro 24 % asegura que casi nunca lo hace. Finalmente, un
11 % sostiene que nunca lo encuentra y un 9 y 4% aseguran que casi siempre o siempre encuentran.

En base a la figura anterior, se puede concluir que solo algunas veces los diarios Correo, La
República y Perú 21 publican notas sobre descentralización económica del país.

111

TABLA 17
INCIDENCIA DE FOTOGRAFÍAS EN PUBLICACIONES SOBRE EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
En los diarios Correo, La República y Perú 21 encuentra fotografías
que apoyen o ilustren el tema de la descentralización
Frecuencia

Porcentaje

nunca

20

6,7

casi nunca

102

34,0

algunas veces

125

41,7

casi siempre

40

13,3

siempre

13

4,3

Total

300

100,0

FIGURA 28.PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE FOTOGRAFÍAS EN
PUBLICACIONES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
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Interpretación

En la figura 29 que se desprende de la tabla 18, se aprecia que el 42 % de los encuestados que
revisan diario Correo, La República y Perú 21 encuentran fotografías en las notas sobre el proceso
de descentralización del país. Mientras, el 34 % sostienen que casi nunca halla imágenes. Un 13%
encontraría las fotografías casi siempre. Finalmente, 7% asegura que nunca encuentra fotos y
apenas 4% dice que siempre encuentra.

En base a la opinión de los encuestados, concluimos que los diarios Correo, La República y Perú
21 publican notas sobre el proceso de descentralización del país con fotografías sólo algunas veces.
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TABLA 18
APORTE DE PUBLICACIONES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN AL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS
Considera que los diarios, Correo, La República y Perú 21 contribuyen a la
descentralización
Frecuencia
Porcentaje
nunca

16

5,3

casi nunca

73

24,3

algunas veces

149

49,7

casi siempre

50

16,7

siempre

12

4,0

Total

300

100,0

FIGURA 29. PORCENTAJE DE APORTE DE PUBLICACIONES SOBRE
DESCENTRALIZACIÓN AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS
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Interpretación

En la figura 30 que surge de la tabla 19 se puede apreciar que 50 % de encuestados que revisan los
diarios Correo, La República y Perú 21 consideran que estos periódicos contribuyen algunas veces
con el proceso de descentralización del país. Seguidamente, un 24 % estima que casi nunca
contribuye y un 17 sostiene que casi siempre lo hace. Finalmente, un 5% asegura que no lo hace y
apenas un 4% aduce que si lo hacen.

Así podemos concluir que quienes revisan los diarios Correo, La República y Perú 21 consideran
que solo algunas veces estos medios contribuyen con el proceso de descentralización del país.
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4.2. Verificación de la Hipótesis.
Considerando la propuesta hipotética inicial y luego de concluido el análisis de datos
estadísticos, se ha comprobado que, los medios escritos Perú 21, La República y Correo no
contribuyen en la promoción del proceso de descentralización del país, entre el 15 de julio
el 15 de agosto del 2017 (tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4; figura 14), debido a que no se
aborda el tema con frecuencia (Tabla 18, figura 29). Con esto la hipótesis es válida.
Esto, repercute en que la población y autoridades que acceden a estos diarios pocas
veces (tabla 11, figura 22),

puedan enterarse de las bondades del proceso de

descentralización del país. Proceso que viene siendo, según este estudio, un instrumento para
lograr el bienestar de la sociedad.
La población indica, en la tabla 11 de la encuesta, que los diarios Correo, La
República y Perú 21 publican notas sobre el proceso de descentralización del país sólo
algunas veces. Sin embargo, debe hacerse con más frecuencia, para que pueda ser percibido
por la población en general. Y así concretar el proceso iniciado en La República.
Para que el proceso de descentralización del país tenga una mejor promoción los
diarios Correo, La República y Perú 21 deben además dar mayor tamaño a las notas que
publican, a fin de captar con más facilidad la atención el lector. Esto, debido a que en la tabla
12, el 41 % de los encuestados considera que las notas son pequeñas.
Además, se debería colocar fotografías para captar con mayor facilidad la atención
del lector, debido a que en la tabla 17, el 42% de la población encuestada alude que solo
algunas veces estas notas son acompañadas de fotografías.
Los diarios deben usar más géneros interpretativos para promocionar y explicar a la
población y autoridades las bondades de este proceso. Ya que en la tabla 13, de la medición
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de diarios, se observa el uso de nota informativa y la entrevista abarcan el 62.5 % de notas
publicadas y el otro 37.5% lo comprenden columna, editorial y artículos que son más de
opinión, mostrando muy poco la interpretación del proceso de descentralización del país.
Por tanto, se verificó que no existe una adecuada promoción del proceso de
descentralización del país de los diarios Correo, La República y Perú 21, lo cual no permite
que se ponga en agenda el tema y finalmente el proceso queda postergado.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: De la medición de diarios se concluye que los periódicos Perú 21, Correo y
La República destinaron menos del 1% de la cantidad de notas publicadas y de su área
impresa a promocionar el proceso de descentralización del país. Esto, lleva a determinar
que no contribuyen adecuadamente con este proceso. Y esta afirmación se corrobora
también con lo expresado por los encuestados, que consideran que sólo algunas veces o
casi nunca lo hacen. Además se infiere que las pocas veces que lo hacen, es con notas
pequeñas que pocas veces llevan fotografías.
SEGUNDA: En las pocas publicaciones sobre descentralización se puede apreciar que el
género más usado por los diarios Perú 21, La República y Correo para abordar el proceso
de descentralziacion del país, son la nota informativa y la columna. Lo que a su vez lleva
a inducir que los diarios analizados sólo emplean el periodismo informativo; más no el
interpretativo para explicar la importancia del proceso de descentralización del país.
TERCERA: Se determinó que en las pocas publicaciones sobre el proceso de
descentralización del país, en los diarios Perú 21, La República y Correo, la
descentralización política es la que más reincidencia tuvo. Y en contraposición solo algunas
veces o casi nunca se publicaron notas sobre descentralización fiscal.
CUARTA: En medio de estos bajos niveles de promoción, es diario Correo quien saca
ventaja y emplea más la nota informativa para dar cuenta sobre descentralización política
y económica. Seguidamente, se ubica La República que empleando nota informativa y
columna informa más sobre descentralización política y económica. Y el que menos toca
temas de descentralización es Perú 21, que empleando la nota informativa alude a la
descentralización política y fiscal.
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QUINTA: Si bien Correo es el que más veces abordó el tema de descentralizacion es La
República que otorgó mayor espacio.
SEXTA: Contrastando la introducción y justificación de esta investigación con los datos
estadísticos obtenidos concluimos que, falta mayor apoyo e interés para poner en agenda
el proceso de descentralización del país, como un instrumento para el desarrollo integrado
del Perú y que sería importante que los diarios eduquen más sobre este importante proceso.
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SUGERENCIAS
1. PRIMERA: Viendo que los diarios Correo, La República y Perú 21 sólo algunas veces
promocionan el proceso de descentralización del país. Sugerimos la implementación
de mejoras en la cobertura noticiosa de este proceso, como herramienta para el
bienestar de los peruanos. Para ello, podría emplearse la teoría y resultados de esta
investigación y con ello aumentar la incidencia de veces al abordar el proceso de
descentralización del país, ampliar el espacio a las notas sobre el tema, usar géneros
interpretativos para explicar más el proceso de descentralización del país y colocar más
fotografías a las notas publicadas para atraer más al lector.
2. SEGUNDA: Los diarios Correo, La República y Perú 21ademas de utilizar las
publicaciones podrían emplear el material promocional, actos y eventos que son
herramientas que se puede emplear para la promoción o difusión. Esto a manera de ir
más allá de lo meramente informativos y contribuir activamente con la sociedad.
3. TERCERA: Que a nivel de la Escuela de Ciencias de la Comunicación se dé más
importancia y se incluya en la currícula lo trascendente y bondades del proceso de
descentralización. Esto a fin de sembrar entre las nuevas generaciones de periodistas
la idea de sacar adelante este proceso; para ello, se requeriría también dotar de libros
más actualizados sobre descentralización a las diversas bibliotecas de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
4. CUARTA: A estudiantes que a partir de esta investigación podrían determinar el
estado actual del periodismo en la ciudad y con ello plantear y ejecutar, en la medida
de lo posible, formas de mejorar esta.
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APÉNDICE A. FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO Nº1
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto de
¿CONTRIBUYEN EN AREQUIPA LOS MEDIOS ESCRITOS PERÚ
investigación
21, LA REPÚBLICA Y CORREO EN LA PROMOCIÓN DEL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN ENTRE EL 15 DE JULIO Y
EL 15 DE AGOSTO DEL 2017?

Nombre del investigador

Bachiller Ricardo Seminario Larico

Grado y nombre del experto
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha
excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente colocando un aspa(X) en el casillero correspondiente.
Muy
INDICADORES
Nº
DEFINICIÓN
Excelente
81-100%

01
02
03
04
05
06

07
08
09

CLARIDAD
OBJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA

INTENCIONALIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

METODOLOGÍA

bueno
61-80%

Bueno
41-60%

Regular
21-40%

Deficiente
0-20%

Está formulado con
lenguaje apropiado.
Esta expresado en
conductas observables.
Adecuado al alcance de
ciencia y tecnología.
Existe una
organización lógica.
Comprende los
aspectos de cantidad y
calidad.
Adecuado para valorar
aspectos del sistema de
evaluación y desarrollo
de capacidad cognitiva.
Basado en aspectos
teóricos científicos de
la tecnología.
Entre los índices,
indicadores y las
dimensiones.
Las estrategias
responden al proceso
del diagnóstico.

Opinión de aplicabilidad:
Alto índice de funcionalidad.
Promedio de valoración
Observaciones:
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado .

Firma del experto
DNI:……………..
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APÉNDICE B. FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO Nº2
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Título del proyecto de
¿CONTRIBUYEN EN AREQUIPA LOS MEDIOS ESCRITOS PERÚ
investigación
21, LA REPÚBLICA Y CORREO EN LA PROMOCIÓN DEL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN ENTRE EL 15 DE JULIO Y
EL 15 DE AGOSTO DEL 2017?

Nombre del investigador

Bachiller Ricardo Seminario Larico

Grado y nombre del experto
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha
excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente colocando un aspa(X) en el casillero correspondiente.
Muy
INDICADORES
Nº
DEFINICIÓN
Excelente
81-100%

01
02
03
04
05
06

07
08
09

CLARIDAD
OBJETIVIDAD
ACTUALIDAD
ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA

INTENCIONALIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

METODOLOGÍA

bueno
61-80%

Bueno
41-60%

Regular
21-40%

Deficiente
0-20%

Está formulado con
lenguaje apropiado.
Esta expresado en
conductas observables.
Adecuado al alcance de
ciencia y tecnología.
Existe una
organización lógica.
Comprende los
aspectos de cantidad y
calidad.
Adecuado para valorar
aspectos del sistema de
evaluación y desarrollo
de capacidad cognitiva.
Basado en aspectos
teóricos científicos de
la tecnología.
Entre los índices,
indicadores y las
dimensiones.
Las estrategias
responden al proceso
del diagnóstico.

Opinión de aplicabilidad:
Alto índice de funcionalidad.
Promedio de valoración
Observaciones:
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado .

Firma del experto
DNI:……………..
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APÉNDICE C. ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
La siguiente encuesta tiene el objetivo de medir si los diarios Correo, República y Perú 21
promocionan la descentralización vía publicación de notas relacionadas a este proceso.
EDAD:………………………
SEXO: ………………………………….
1.
¿Qué diarios revisa usualmente?
a) Correo
b) La Republica
c) Perú 21
d) todos
2.
¿Cuándo revisa los diarios, Correo, La República y Perú 21 Encuentra
notas periodísticas sobre descentralización?
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca.
3.
¿Considera que el espacio que destinan los diarios, Correo, La
República y Perú 21 sobre las notas de descentralización es?
a)
Grande
b)
Adecuado
c)
Pequeño
d)
Muy pequeño
4.
¿Cuándo revisa los diarios, Correo, La República y Perú 21 y encuentra
notas de descentralización en qué forma las encuentra mayormente?
a) Como una Columna
b) Como una Entrevista
c) Como una Editorial
d) Como un Reportaje
e) Como un Articulo
f) Como un nota informativa
g) Como un Informe
h) Como un crónica
5.
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21, encuentra notas sobre
descentralización política? Por ejemplo transferencia de funciones para tomar
decisiones (dar ordenanzas, dar decretos regionales, recibir facultades para tomar
acciones etc.) para planificar el desarrollo
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca.
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6.
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21 encuentra notas sobre
la descentralización fiscal? Por Ejemplo distribución de recursos financieros
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca
7.
¿En los diarios, Correo, La República y Perú 21 y encuentra notas sobre
la descentralización económica? Por Ejemplo notas sobre polos de desarrollo regional
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca
8.
En los diarios Correo, La República y Perú 21 encuentra
fotografías que apoyen o ilustren el tema de la descentralización.
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca
9.
Considera que los diarios, Correo, La República y Perú 21 contribuyen
a la descentralización.
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) algunas veces.
d) casi nunca.
e) Nunca
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APÉNDICE D. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 1

NOTAS PUBLICADAS SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
Diario: ………………………………….
página

total

Fecha:
Numero de notas

porcentaje

131

APÉNDICE E. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 2
SUPERFICIE IMPRESA DESTINADA A LA DESCENTRALIZACIÓN
SUPERFICIE IMPRESA DESTINADA A LA DESCENTRALIZACIÓN
Diario: ………………………………….

FECHA:

Página

Espacio redacional

Información

Espacio fotográfico

Alto

Espacio impreso total

ancho

Espacio fotográfico total

total

Redacional Espacio total
área administrativa
pagina

Superficie redaccional

Total

132

APÉNDICE F. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 3
ANÁLISIS DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Diario: ………………………………………..
………………………

Porcentaje

Géneros informativos
Nota informativa
Entrevista
Documento

Géneros de opinión
Articulo
editorial
Columna

Interpretativo
Crónica
reportaje

total

Fecha:

133

APÉNDICE G. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 4
TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN QUE TOCAN LOS MENSAJES
DIARIO: ___________________________________

Tipos de descentralización que tocan los mensajes
Fechas
MAYOR
1
Tipos de
descentralización
Política
Fiscal
Económica
TOTAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JUNIO
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

TOTAL
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APÉNDICE H. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 5
NOTAS PUBLICADAS
PERIODO 15 JULIO 15 AGOSTO 2017
Diario /
Fecha

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Frecuen
cia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Frecuenc
ia

Correo
La
Republic
a

Perú 21

Diario /
Fecha

Correo
La
Republica

Perú 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Frecuenci
a

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia
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APÉNDICE I. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 6
SUPERFICIE IMPRESA
PERIODO 15 JULIO 15 AGOSTO 2017
Diario /
Fecha

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Superf
icie
impre
sa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e impresa

Superfici
e
impresa

Correo
La
Republica

Perú 21

Diario /
Fecha

Correo
La
Republica

Perú 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa
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impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa

Superficie
impresa
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APÉNDICE J. HOJA DE CODIFICACIÓN N° 7
GÉNEROS PERIODÍSTICOS
DIARIO: ___________________________________
Fechas

GÉNEROS PERIODÍSTICOS
15 JULIO – 31 JULIO

Géneros
1
Nota
Informativa.
Entrevista.
Crónica.
Reportaje.
Editorial.
Columna.
Artículo.
Fotografía.
Infografía
Caricatura.
TOTAL

2

3

4

5

6

7

8

9
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16

17

18
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JUNIO
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

TOTAL

