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Resumen

El presente trabajo titulado “Información periodística a través de los diarios regionales para
la formalización según la ley 27651, de los mineros informales del distrito de Mariano
Nicolás Valcarcel Urasqui, Anexo - Secocha para su mejora de la Calidad de vida. Camaná
Arequipa”, tuvo como objetivo principal Establecer la influencia de la información
periodística que se da a través de los diarios regionales en los mineros informales para su
formalización según la ley 27651 y con ello poder mejorar su calidad de vida. Por ello que
se aplicó un cuestionario que consta de 48 preguntas a trescientos veinte socios mineros
informales. El tipo de la investigación es de tipo Transversal Descriptivo, ya que no se
busca manipular las variables, sino analizarlos en su contexto natural. Y los datos se
recolectaron en un solo momento o tiempo único del objeto de estudio, utilizando para el
procesamiento de los datos el paquete de análisis estadísticos SSPS, estableciendo su
fiabilidad por el Alfa de Cronbach. Entre los resultados se halló que los medios
periodísticos regionales son una fuente informativa importante y de gran consumo para los
mineros informales; sin embargo estos diarios solo publican información negativa de lo que
acontece en el anexo de secocha y exponen una mala imagen del minero artesanal ante la
sociedad. Además existe la falta de orientación sobre el proceso e formalización por lo que
gran parte de los mineros artesanales desconocen la ley; llevándolos a negarse a
formalizarse, evitando que su calidad vida mejore.
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Abstract

The present work entitled Journalistic information through the regional newspapers for the
formalization according to the law 27651, The informal miners of the district of Mariano
Nicolás Valcarcel Urasqui, Annex - Secocha to improve their quality of life. Camaná
Arequipa ", had as main objective To establish the influence of the journalistic information
in the regional newspapers in the informal newspapers for its formalization according to the
law 27651 and in order to improve their quality of life. That is why a questionnaire
consisting of 48 questions is applied to three hundred and twenty informal partners. The
type of research is the transversal descriptive type, which is not manipulated variables, but
analyzed in their natural context. The data are collected in a single moment or in the unique
time of the study, using for the processing of the data the statistical analysis package SSPS,
establishing its reliability for the Cronbach's Alpha. Among the results are the regional
news media, a source of important information and the great consumption for informal
miners; However, these publications publish negative information about what happens in
the annex of the sequel and the image of the artisanal miner before society. There is also the
lack of guidance on the process and the formalization of the large part of the artisanal
miners ignore the law; Leading them to refuse to formalize, preventing their quality of life
from improving.
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Introducción
En la actualidad la minería es una de las actividades más importantes en el Perú; así
como también lo es en la ciudad de Arequipa; sin embargo existe una mayor demanda de
minería informal; debido a esto en el 2002 el estado peruano publica la ley 27651 para
legislar la minería realizada por mineros artesanales, desde entonces muchos de los mineros
informales han iniciado el proceso de formalización, entre ellos se encuentran los mineros
informales de secocha. Es allí donde nace la importancia de los medios de comunicación,
pues son el medio intermediario entre el estado y los mineros informales. En este sentido
estudiar la influencia de los medios regionales para el proceso de formalización nos
permitirá conocer la existencia de la relación entre ambas así como también si contribuye
al desarrollo social.
La presente investigación comprende en el primer capítulo, los antecedentes, es
decir las investigaciones anteriores relacionadas con el tema; además se desarrolla el marco
teórico con definiciones de la información periodística, calidad de vida y la ley 27651.
En el segundo capítulo, se presentara el planteamiento del problema donde nos
preguntamos la existencia de la influencia de la información periodística que se da a través
de los diarios correo, sin fronteras y noticias en los mineros informales del distrito de
mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según la ley
27651 y con ello mejorar su calidad de vida. Teniendo así como objetivo general
Describir tal influencia

que la información periodística da a través de los diarios

mencionados. Así mismo señalar los objetivos específicos que plantean analizar esta
influencia de los medios periodísticos regionales con la formalización minera y con ello
mejorar su calidad de vida. El estudio se fundamenta en que actualmente existe demora
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en el proceso de formalización en el caso de los mineros informales
Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui

del distrito de

Anexo - Secocha lo que no permite que se pueda

avanzar y dejar de la do la extracción del mineral de forma artesanal y realizar el proceso
de refinamiento del mineral sin la utilización de productos peligrosos para la salud. Po lo
que la hipótesis, que se planteó define que ª la información periodística que se da a través
de los diarios correo, sin fronteras y noticias puede que no esté influenciando en los
mineros informales del distrito de mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo- Secocha
para su formalización según la ley 27651, y con ello la mejora de su calidad de vida no se
esté dando.”
El diseño empleado es de aplicación a las ciencias sociales no experimental; esto en
razón de que no se manipulara en absoluto las variables. Por el momento de aplicación es
transversal porque se aplicó en un momento específico dentro del segundo semestre del
2018.
Finalmente el capítulo tres presentan los resultados obtenidos de las encuestas como
tablas y gráficos y la verificación de la hipótesis, para dar paso a las conclusiones y
sugerencias.
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Capítulo I: Marco Teórico
Antecedentes
Los medios periodísticos son de gran importancia para la sociedad ya que su
consumo conlleva a tener una sociedad informada de la situación actual del mundo,
país, región y distrito; así como también ayuda a plantear posibles soluciones a los
conflictos que aquejan a la sociedad. Sin embargo nace una profunda preocupación
cuando la información que se presenta es de acuerdo al interés de terceros y no en
favor de la sociedad.
El periodismo tiene como punto de partida cumplir 4 funciones principales
que son informar, fiscalizar, educar y entretener sin embargo con el paso del tiempo
estas funciones están utilizándose y manejándose en favor de los grupos de poder;
creando así una sociedad desinformada y desinteresada de los problemas que aquejan a
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su entorno. Entre los principales antecedentes sobre el tema a tratar en la presente
investigación se encontró los siguientes.
Bernabé (2017) en su tesis titulada “El periodismo preventivo como técnica
pedagógica para evitar la desinformación en crisis y conflictos: los casos de
Chihuahua y Ciudad Juárez”, que tiene como objetivo general demostrar que es
factible y útil la aplicación del Periodismo Preventivo como técnica: a) para la
prevención de crisis y conflictos; b) para la disminución de la violencia en el caso de
que ésta exista en dichas situaciones; c) para dar visibilidad máxima a los
protagonistas de las crisis y conflictos que, sufriéndolas, aportan soluciones a los
mismos. Para la fundamentación metodológica de esta tesis doctoral el autor se ha
fundamentado en el planteamiento realizado por el profesor Rafael Calduch en su
publicación Métodos y técnicas de investigación internacional. Así, a través de los seis
capítulos que configuran esta investigación se hizo uso de diferentes métodos
científicos, teniendo siempre en cuenta cuál es el que mejor se ajusta al contenido a
tratar.
Las conclusiones que muestra con respecto a los medios de comunicación son
que la mayoría de los medios de comunicación están ofreciendo opinión y propaganda
en vez de información. Muchas veces hacen creer, o como poco lo intentan, que esas
opiniones o propagandas diversas son información: esta confusión interesada
demuestra una falta de honestidad digna de destacar. Los lectores, oyentes y
televidentes que consumen medios no tienen tiempo de contrastar lo que leen,
escuchan o ven en un periódico, emisora de radio, canal de televisión o página de
Internet. Por lo tanto se hacen y aceptan como reales unas imágenes distorsionadas de
la realidad que no representa a dicha realidad, sino a la interpretación de la misma que
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da el medio que consumen. En la inmensa mayoría de los casos sólo se consume un
medio, lo que incrementa la falta de perspectiva. Las opiniones públicas se están
formando a partir de esas interpretaciones o representaciones de las realidades, y no a
partir del conocimiento de las mismas, que tendría que llegar a través de diversas
fuentes, no sólo de medios de comunicación. Estas opiniones públicas marcan
actitudes personales, grupales y sociales. Estas actitudes se están conformando a partir
del desconocimiento de muchos temas no del conocimiento de los mismos. Se
convierten en opiniones sobre ellos y en otras ocasiones llegan a ser líneas de acción y
de posicionamiento firme, creyendo que se tiene un dominio de los temas señalados
que realmente no existe. Los medios de comunicación tienen unas características
determinadas, que mediatizan la información sobre el Sur, ésta nunca va a ser
completa, pero se debe exigir que sea contrastada y no tergiversada. Los medios
dedican más atención a los sucesos y su cobertura parcial que a los procesos y su
análisis. Si a eso se le suma el componente temático de crisis o conflictos, y
geográfico de los países del Sur, se obtiene una imagen simplificada de temáticas muy
complejas.
Las recomendaciones que sugiere la investigación es que debe ser una meta
para el Periodismo Preventivo introducir en el material periodístico que produzca a
todos los actores posibles, y utilizar para explicar su papel en el acontecimiento al
mayor número de fuentes diversas posibles. Cuando se habla de actores se hace
referencia a personas, grupos o colectivos implicados o relacionados con el
acontecimiento violento del que informamos (víctimas, victimarios, testigos, etc.).
Mientras que cuando se habla de fuentes se hace referencia, además de a los anteriores
(hay actores que pueden ser también fuentes), a especialistas, centros de investigación,
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analistas, y otras fuentes de autoridad en la materia, que no están directamente
implicadas o relacionadas con el acontecimiento violento que cubrimos. Los actores y
fuentes de contexto van a ser los que nos expliquen el origen o antecedentes de lo
ocurrido, qué ha ocurrido, y a dónde nos puede llevar. El trabajo lógico del periodista
enlaza bloques temáticos, tendremos más bloques cuanto más compleja sea la
situación de violencia que nos toca explicar. Los actores de solución son los que,
sufriendo el acto violento que se cubre o estando cercanos a ello, aportan elementos
para la resolución no violenta del mismo. Ellos conforman el bloque central de este
tipo de periodismo. A veces hay actores que plantean soluciones violentas a la
violencia, y hay que introducir estos testimonios con inteligencia, y llegados a este
punto hay que dejar claro que, nutriéndose el Periodismo Preventivo de la Cultura de
Paz, nunca va a ser este tipo de actores el punto central de sus materiales, aunque sí lo
sean el de otros tipos de periodismo. Esto no se puede interpretar como un veto en
ningún caso, simplemente hay que darles el espacio que corresponde y contrastar
dichas soluciones violentas con las que no lo son, apostando por éstas últimas. Queda
un espacio abierto a la reflexión y el debate, ya que el campo de investigación abierto
por el Periodismo Preventivo propicia esto, la necesidad de seguir investigando y
perfeccionando esta técnica es un hecho debido a su juventud y posibilidad de mejora.
Carrasco, G. y Piña, E. (2013) En su estudio titulado “Se buscan medios
socialmente responsables”, La finalidad del estudio fue valorar el desempeño de los
medios en cuatro variables clave que dan cuenta de la Responsabilidad Social de estos,
y su contribución a la democracia: transparencia, participación ciudadana,
compromiso social y calidad periodística. Para ello se diseñó un instrumental de
múltiples estrategias y fuentes orientadas a la construcción de un indicador compuesto
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que permitiese establecer un ranking de dicho desempeño. Metodológicamente la
investigación tuvo las siguientes características: para evaluar la transparencia se
examinó al medio en dos niveles, el empresarial y el editorial, consultando a un
representante del diario y revisando su página web; para la participación ciudadana, se
identificaron los mecanismos presentes en la versión impresa del medio, y para la
pluralidad de fuentes informativas se evaluaron aspectos redaccionales y del carácter
de las fuentes vivas. Para medir este último aspecto se seleccionó la siguiente muestra:
todas las unidades redaccionales con llamado en primera plana de las ediciones
comprendidas entre el 17 y el 23 de enero de 2011. En total se procesaron 963
informaciones.
Al concluir la investigación se llegó a la conclusión de que el Ranking de
Medios Socialmente Responsables ha despertado el interés de los medios evaluados
por abordar aspectos del quehacer periodístico que han estado un tanto abandonados,
como consecuencia de la situación país, y que sin duda han hecho mella en su calidad
y por tanto en su legitimidad. Los resultados de la edición más reciente del Ranking
revelan que son muchos los retos para los medios en general y el periodismo en
particular. Institucionalmente, los medios necesitan asumirse como empresas. Todos
entendemos que hacer y vender noticias es un negocio muy particular; no obstante,
ello no es excusa para obviar principios de transparencia elementales. Al revisar el
empaque de cualquier producto es posible ver el nombre del fabricante, dónde fue
hecho, con qué ingredientes, modo de empleo, entre otros aspectos. Sin embargo, es
difícil encontrar eso en un medio de comunicación. Son contados los impresos que
divulgan información sobre sí mismos y expresan abiertamente su línea editorial, así
como sus propietarios y tiraje. Respecto a la participación ciudadana, el reto es hacerla
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accesible a los lectores. Son muchos los diarios que ofrecen espacios para la denuncia,
opinión y petición de ayudas, pero en su mayoría requieren del manejo de la
tecnología, especialmente Internet (correo electrónico, facebook, twitter). Con relación
al compromiso social, es frecuente escuchar que la responsabilidad social del diario es
defender la libertad de expresión y ofrecer información de calidad. Estamos de
acuerdo con que eso es muy importante, pero como empresa con fines de lucro, el
medio está obligado a contribuir con la comunidad que le rodea a través de programas
institucionalizados y a respetar el entorno donde se desenvuelve. De igual forma, es
importante que la sociedad organizada tenga presencia activa y que la
educación/formación del lector sea una de las funciones primordiales de los
periódicos.
Las recomendaciones que mencionan son que en el área de calidad
periodística es importante que se fortalezcan principios elementales del oficio:
construir una agenda propia, superar el periodismo de fuente única y buscar el
contraste de voces. Avanzar en esta dirección es fundamental para afianzar la
legitimidad de los medios frente a los distintos actores de la sociedad venezolana, la
cual continúa sumida en una polarización político-partidista exacerbada.
Casa, S. y Osorio L. (2016) En su tesis titulada “influencia de la prensa
sensacionalista escrita en la construcción de la agenda ciudadana en los lectores de
Arequipa metropolitana del 2016”. Teniendo como objetivo general; determinar la
influencia que ejerce la prensa sensacionalista escrita en la construcción de la agenda
ciudadana en los lectores de Arequipa Metropolitana del 2016. Este estudio se realizó
teniendo un alcance de investigación correlacional porque se analizó la relación o
grado de asociación que existe entre la prensa sensacionalista y la construcción de la

9
agenda ciudadana. Teniendo un diseño de tipo no experimental y transversal porque se
recolecto datos en un tiempo único, además se has descrito variables cuya incidencia
en un momento serán analizadas.
Las conclusiones a las que llego la investigación fue que la agenda ciudadana
se ve influenciada por los indicadores del estilo que presenta la prensa sensacionalista
ya que busca activamente la reacción emocional del publico dramatizando los
atractivos de la noticia utilizando adjetivos prejuiciosos y mostrando imágenes con
crudeza y agresividad estableciendo de esta manera una continuidad de notas que se
posicionan en el público. Los criterios de la construcción periodística no siempre se
encuentran de forma correcta en la prensa sensacionalista por un lado las fuentes en las
que basan sus notas hacen que carezca de credibilidad, por el otro el público cree que
los términos y fotografías que utilizan son sugerentes ya que generan una gran dosis de
interés, determinando así una influencia moderada en la agenda ciudadana. La prensa
sensacionalista hace que sea elegida por el público puesto que nuestras características
como el nombre que influye al momento de comprar, los titulares y fotografías
presentadas en las portadas que suelen llamar mucho la atención, o la utilización de
imágenes de vedettes y el uso de jergas que se hace constante en el día a día. De esta
manera al posicionarse en el público ejerce cierta influencia en su agenda. Los temas
que son utilizados en la prensa sensacionalista influye en la agenda ciudadana al
contribuir con la inseguridad al distorsionar la percepción que se tiene de esta, por otro
lado los temas políticos son tratados superficialmente adjuntándose el poder de decidir
que es o no noticia dejando de lado los temas sociales como la pobreza, salud, etc.
Para darle paso a temas de transcendencia como la vida privada de personas del
espectáculo.
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Las recomendaciones que deja la investigación es que la cobertura que tiene la
prensa sensacionalista para algunos temas como la violencia de genero si bien es cierto
hacen visible un problema social, sin embargo su tratamiento muchas veces resulta
poco beneficioso y refleja en mucho casos la intolerancia que puede haber en la
sociedad esto nos sugiere que se formen comisiones de evaluación hacia estos diarios
para regularlos hacia la objetividad de la información que se piensa difundir. Trabajo
realizado en coordinación con el Colegio de Periodistas.

El cambio del paradigma sobre la seguridad y delincuencia podría revalorar la
acción de los ciudadanos en las acciones de mantener la paz y orden público. Esta
gestión, no es responsabilidad por completo de la prensa. Pero podría liderarlo, si es
que dirige su visión de seguridad ciudadana. Es necesario incluir una política
comunicativa que fortalezca relaciones entre actores involucrados en los temas de
seguridad y orden público. No solo los medios tienen que ser capacitados por las
instituciones encargadas del orden, como la policía.
Como propuesta profesional que presenta se menciona a una construcción de
la agenda ciudadana a raíz de las publicaciones de la prensa sensacionalista manifiesta
la influencia que ejerce en la población que se acostumbra a ver noticias con verbo
florido, variedad de fuentes, mucho color variadas fotografías que son atrayentes a la
vista aunque estén fuera del contexto de la realidad. La prensa sensacionalista produce
en sus lectores una limitada información para poder sacar conclusiones acertadas
introduciendo así temas de conversación que no son relevantes en la sociedad.
Es muy importante tomar acciones que no permitan este tipo de prensa y que
se entienda que no es atentar en contra de la libertad de expresión, cuando lo que se
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quiere controlar es que no se afecte el clima, la cultura, la autoestima e imagen de un
país.
Tenemos una prensa que actúa disimuladamente escondiéndose bajo las
excusas del saber y la cultura, y otra que olvida todo decoro para logra lograr fama y
dinero, sin tener en cuenta la influencia que ejerce en sus lectores. A lo que
proponemos la creación de un semanario con las mismas características estructurales
que presenta la prensa sensacionalista y las mismas secciones, pero realizado con los
principios de un periodismo ético, tales como la verdad, equidad, imparcialidad
responsabilidad y humanidad. Este semanario seria manejado por profesionales en el
campo del periodismo abriéndose paso en un mercado que está ansioso de recibir
información de calidad y que asimismo sea visualmente agradable.
Mendoza, M. y Valdivia, V. (2015) en su estudio “Influencia en la difusión de
la información sobre Confrontaciones políticas de los principales diarios locales, en la
decisión de voto de los electores de Arequipa cercado. En el segundo semestre del año
2014.” Que tuvo como objetivo general Describir la influencia en la difusión de la
información sobre confrontaciones políticas (violencia) de los principales diseños
locales, en la decisión de voto de los electores de Arequipa cercado, en el segundo
semestre del 2014. El alcance de la investigación fue descriptiva, porque a través del
estudio, se pudo dar a conocer si la violencia política difundida a través de los medios
de comunicación escritos de nuestra ciudad afectan en la decisión de voto de los
electores. Y fue explicativa porque se buscaba explicar el por qué ocurre este
fenómeno y en que condiciones se da este, a la vez de la justificación, hipótesis y la
descripción del problema de investigación. El tipo de investigación definido fue no
experimental debido a que la investigación fue sistemática y empírica, en la que las
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variables independientes no se manipulaban, ya que estas se dieron de forma
espontánea.
Las conclusiones a la que llego el estudio fue que la influencia en la difusión
la información sobre confrontaciones políticas (violencia) de los principales diarios
locales en la decisión de voto de los electores, se da de manera regular en nuestra
ciudad ya que el elector es consciente de la importancia de los medios en tiempos
electorales, el impacto que le causa es tanto positiva como negativa ya que las
publicaciones sobre los temas mencionados son tomados muy en cuenta por el elector
para decidirse por algún candidato. Varios medios de comunicación escritos de
circulación local dan una considerable cobertura sobre confrontaciones políticas en
tiempos electorales. Según la percepción del elector. Estos medios están considerados
como uno de los principales en nuestra ciudad y son considerados también por el
elector como el medio que más hablan sobre confrontaciones políticas realizan
simpatizantes y candidatos políticos que se presentan a un cargo público.
Los aspectos que toman en cuenta los electores de Arequipa para decidir su
voto son la trayectoria y sus características profesionales y personales que el
candidato pueda tener sin embargo el elector es consiente que el desarrollo de la "
guerra sucia", donde se incluyen enfrentamientos políticos, es un aspecto que también
se debe tomar en cuenta en el momento de decidir su voto por algún candidato. El
modo de difusión utilizada por los principales diarios de circulación local, para
publicar las estrategias políticas de los candidatos, según la percepción de los
electores, es de manera sensacionalista. El elector acepta también que este modo de
publicación influye en su decisión de voto. La publicación de los medios escritos de
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circulación local sobre la "cercanía y accesibilidad de los candidatos hacia la
población electora", considerada como una estrategia de distribución política, influye
en los factores de decisión de voto de los electores de Arequipa cercado, así como
también el uso de implementos materiales utilizados en épocas electorales.
Las recomendaciones que deja el estudio es que los principales medios de
comunicación escrito que circulan en la ciudad de Arequipa al ser considerados como
significativos para la formación de la opinión y decision. Deben dar la oportuna
cobertura sobre temas transcendentales que se susciten durante las épocas escolares, de
esta manera fomentar que los procesos electorales sean pacíficos y totalmente
democráticos, ayudando a disminuir de esta manera la prolongación de las
confrontaciones políticas.
Al ser los diarios de circulación local principal influyentes en la mente del
elector, la difusión de las diversas clases de violencia política deben ser publicadas de,
manera seria sin la intención de alarmar y provocar la continuación de los
enfrentamientos políticos ni sociales, ya que estaríamos siendo participes del problema
político social que tanto aqueja a la población, sobre todo en tiempos electorales.
Los medios de comunicación que se consideren enteramente informativos deben
buscar enseñar, ser educativos, ya que la población lee, consume y aprende de ellos.
Los diarios son una ventana para el mundo público y a la vida política, no se debe
aprovechar de esa realidad, ya que los electores cada vez dependen más de lo que los
medios presentan para construir sus representaciones s de los políticos y de la política
misma.
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1. Marco Teórico

1.1. Periodismo
Para entender sobre la definición del periodismo es necesario establecer un concepto
claro sobre este, por lo que se revisara la definición que algunos autores le han dado.
Por su lado, Acosta (1973) (citado por Alvarado, 2015) describe al periodismo
según las funciones que desempeña: “El periodismo incluye comunicación por esencia,
información por necesidad, formación por deseo de orientar; entretenimiento por
naturaleza; y todo ello dentro de un área envolvente que incluye estilo, técnica y
representación adecuada” (p.57).
El autor nos habla de la naturaleza comunicativa del periodismo y del papel que este
desempeña en el proceso práctico; así como de las funciones que desarrolla como son la de
informar, orientar y entretener. Además no solo habla del fondo periodístico sino que
también resalta la importancia de la forma que esta se muestra tras una adecuada redacción
de la información obtenida.
De una forma similar lo define el siguiente autor. “Por la palabra periodismo
podemos entender como la recolección de información, procesamiento y publicación de
datos de carácter actual, con el propósito de informar a una sociedad” (Alvarado, 2015,
P.56).
En este caso también se resalta la función principal del periodismo que es de
informar a la sociedad de acontecimientos de actualidad. Y que tal información
previamente ha pasado por un procesamiento antes de su publicación.
“El periodismo, cumple un papel importante en nuestra sociedad pues su actividad
es de la mantener informada a la sociedad en general, recopilar los datos relevantes,
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clasificarlos analizarlos y presentarlos bajo un cierto formato determinado” (Treviño, 2015,
p.37).
Una vez más se resalta el principal papel del periodismo que es informar a la
sociedad de los sucesos de importancia. Pero también el autor resalta que la información
que se publica debe ser clasificada, analizada con la utilización de datos relevantes y
sesgados a un formato definido.
Por su lado Gomis (1991) (citado por Alvarado, 2015) define al periodismo de la
siguiente manera: El periodismo interpreta la realidad social para que la gente pueda
entenderla, adaptarse a ella y modificarla. Y, por medio del lenguaje, permite
descifrar y comprender las cosas que han sucedido en el mundo porque destaca,
entre todo lo que pasa, aquello que considera interesante (p.57).
Este autor nos define al periodismo como una interpretación de la realidad, ya que
es a través de la información periodística que la sociedad llega a enterarse y comprender de
los acontecimientos. Así como también nos da a conocer que es el lector quien decide
tomar importancia a la información que va de acuerdo a sus intereses.
Luego de conocer los conceptos que nos brindan los autores entendemos que el
periodismo es la interpretación de los acontecimientos o hechos relevantes de la actualidad,
que se realizan a través de un proceso de recolección de información, redacción y
publicación; con el propósito de mantener informada a la sociedad.
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1.2. Comunicación
Desde un inicio el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse,
llevándolo a utilizar una serie de formas; por ejemplo por medio de señas, gestos,
palabras, y el uso del arte (dibujo, música, danza, audiovisuales). Es así que la
comunicación ha sido inherente al hombre desde su nacimiento, generándose así la
necesidad de comunicarse unos a otros.
Las comunicaciones mueven al mundo. por medio de la comunicación es
posible que el hombre viva en sociedad, se integre. La comunicación es un
proceso que se genera a partir de la acción social que se da entre los seres
humanos. Hoy en día no se puede no estar comunicado (Treviño, 2015,
p.38).
La importancia de mantenerse comunicado en la actualidad sigue siendo tan
importante como hace miles de años atrás. Y es que la comunicación está sujetada a
la información ya que dependerá de cuanto una persona esté informada de temas
relevantes o de interés general para poder expresarse, comunicarse y comprender a
su sociedad.
Por su lado barreda (2004) (citado por Alvarado, 2015) La comunicación social ha
existido desde siempre porque se trata de aquellas formulas en las que las
sociedades se las arreglaron para codificar primero y transmitir después principios
básicos de supervivencia e identificación y para, en una segunda fase, justificar
primero y mantener después la organización del poder (p.74).
Desde siempre ha existido una gran importancia del desarrollo de la
comunicación dentro de la sociedad, es por ello que nacen los medios de
comunicación o también conocidos como Mass media; nombre que refiere a una
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llegada hacia un gran número de personas. Por ejemplo están

los diarios

periodísticos, la radio, la televisión, el internet y en la actualidad las redes sociales.

1.3. Teorías de la Comunicación
A lo largo de la historia, se puede ver la evolución de los medios de
comunicación; los cuales en un inicio eran netamente informativos y no eran
lucrativos, sin embargo esto cambia en el paso del tiempo, por lo que los Mass
media se convierten en empresas de venta de información, naciendo junto a ello las
famosas teorías de la comunicación.
1.3.1. Teoría del ‘Knowledge gap’
Esta teoría se publica en un artículo en Public Opinion Quarterly en 1970,
por Tichenor, Donohue y Olien.
Por su lado Muñoz y Alonso (1992) (citado por Chavero, 2012) refirió el
concepto de la teoría: Cuando la difusión de información de los mass media
aumenta en un marco social, los segmentos de población con mayor estatus
socioeconómico tienden a adquirir esta información en una escala más
rápida que los segmentos de estatus inferior, por lo que el desnivel de
conocimientos entre ellos (knowledge gap) tiende a aumentar en lugar de
decrecer (P.36).
En la actualidad esta teoría se podría considerar obsoleta debido a la
existencia de las redes sociales; sin embargo en Perú aun el internet no es accesible
para todos lo ciudadanos, ya que existen varias poblaciones peruanas que viven en
zonas alejadas de las ciudades, en esos lugares no existe servicio de internet, hasta
incluso no tienen acceso a la televisión nacional o radios. Por lo que aun se puede
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observar que lo que se menciona en esta teoría tiende a ser cierto, pues existe un
segmento de la población con mayor acceso a la información que otros.

1.3.2. Teoría de la Espiral del silencio

Esta teoría fue propuesta por la socióloga alemana Elizabeth NoëlleNeumann en el año de 1995.
Según esta teoría, el individuo realiza un análisis de su entorno para
determinar si está aislado o no: Al observar su entorno social, estimar la
distribución de las opiniones a favor o en contra de sus ideas, pero sobre
todo al evaluar la fuerza y el carácter movilizador y apremiante, así como las
posibilidades de éxito, de ciertos puntos de vista o de ciertas propuestas. En
este contexto, si su opinión es contraria a la mayoría, el ciudadano,
sintiéndose aislado y poco seguro de sí mismo, tiende a reservarla para sí,
evitando con ello la sanción de su entorno (Chavero, 2012, p.38).
Esta teoría habla de la opinión pública que se genera frente algún problema
social o acontecimiento de interés para toda una sociedad o un sector de esta. En la
actualidad se puede observar el cumplimiento de esta teoría en el proceso de
elecciones, o conflictos sociales, donde las personas siempre terminan inclinándose
para alguna parte, conformando algún bando, pero nunca se quedan solos ya que la
sociedad de alguna manera le impone ponerse en una posición sin importar la que
elija.
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1.3.3. Teoría de ‘Agenda Setting’

En 1972, Maxwell McCombs y Donald Shaw luego realizar un estudio de
investigación y análisis formulan la teoría de la ‘Agenda Setting’ donde se llega a la
conclusión de que:
Los medios, por tanto, estarían fijando la agenda de la audiencia: en la medida en
que los ciudadanos se exponen a los medios de comunicación, aumenta la
posibilidad de que los temas que los medios destacan como importantes pasen a ser
significativos para la propia audiencia (Chavero, 2012, p.46).
De esta manera se llega a entender que los medios de comunicación juegan un rol
muy importante dentro de la sociedad, pues no solo son fuentes de información relevante o
de interés general, sino que llegan a ser de tanta influencia para su audiencia, que los
dueños de las empresas periodísticas determinan la creación de una agenda noticiosa; donde
solo se hablan de temas convenientes para los fines de la compañía, mas no del público
lector. Logrando incluso que los temas propuestos por su agenda sean tomados en gran
importancia por las audiencias.
La hipótesis del establecimiento de la agenda parte así de la base de que los temas
destacados por los medios de comunicación influyen decisivamente sobre la
percepción de los ciudadanos de los asuntos públicos y, de este modo, acaban
configurando la agenda pública (Valera, 2014, p.41).
La autora habla sobre la influencia en la percepción de los ciudadanos, la que es
generada por los medios de comunicación al crear agendas configuradas. Un ejemplo de
ello son las ya conocidas “cortinas de humo”; las cuales se presentan en momentos donde la
sociedad empieza a tomar conciencia de algún problema social, o situación problemática
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que aqueja no solo a un sector de la sociedad sino a toda una nación. Allí se observa
claramente como en su mayoría los medios de comunicación dejan de tocar el tema de
interés nacional, para inflar noticias de poca importancia utilizando herramientas como el
morbo para lograrlo. Este tipo de acciones termina logrando su cometido y en la mayoría de
los casos, la sociedad empieza a opinar y tomar importancia a estas cortinas de humo,
dejando de lado su principal enfoque.
Por su lado Bernard (1963) (citado por Chavero, 2012) refirió que la teoría de
agenda setting: Los medios informativos a lo mejor no tienen éxito a la hora de
decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero sí que lo tienen, y mucho, a la
hora de decirle a sus audiencias sobre qué tienen que pensar (p.47).
Y es que los medios periodísticos conocen hasta donde pueden llegar en cuanto a su
influencia, pero también saben cómo hacerlo, pues cuidan mucho de que no se note las
intenciones que los llevan a concebirlo; de modo que la sociedad no se dé cuenta y así
parezca que son las mismas personas que deciden que es relevante y que no lo es. Es así
como los medios pueden llegar a mover miles de masas de acuerdo a su conveniencia. El
uso de las agendas Setting es realmente peligroso si es que no se usa para algo positivo,
pues aunque actualmente se vea solamente lo negativo, este podría llegar a ser una
herramienta muy útil para usarla a favor de la sociedad en cuanto a la solución de
conflictos.
Por su lado Rodríguez, (2005) (citado por Labrin, 2017) El medio no decide por el
público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí
decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión
pública (p. 219).
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Lo que se menciona en el párrafo anterior es algo que se puede observar a través de
los titulares en los diarios, radio, televisión, internet y redes sociales periodísticas. Los
medios periodísticos definen los temas a discusión por medio de la publicación de los
temas escogidos. De esta manera se logra obtener a una población conversando y opinando
sobre temas seleccionados por las empresas periodísticas. Temas que en su gran mayoría
son de un bajo nivel de importancia y hasta incluso basado en chismes y sin fundamento.

1.4. La Noticia
En su primera acepción el término “noticia” significa “noción, conocimiento” según
el diccionario de la lengua española, vigésima edición. Como segunda acepción la real
academia española recoge “divulgación o publicación de un hecho
La noticia es parte fundamental de los medios de comunicación ya sean diarios,
radio, televisión, internet o redes sociales. Tal como lo define la real academia española, la
noticia hace referencia a la publicación de un hecho, suceso o acontecimiento que es de
interés para una sociedad o un grupo de personas.
“Por su lado, Alsina (2005) (citado por Rodríguez, 2014) responde que la noticia no
es un hecho, sino la narración de un hecho, que el concepto de noticia no incorpora el
concepto de verdad” (P.40).
Este autor nos explica un concepto equivoco que se suele tener del termino noticia;
entonces se entiende que el suceso no es noticia sino que la narración del hecho, suceso o
acontecimiento viene a denominarse noticia.
Además también Alsina menciona otro dato interesante a tomar en cuenta, y es que
la noticia no es sinónimo de veracidad; aunque los medios de comunicación así lo hayan
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hecho creer. Una noticia viene a ser una información la cual es de interés general, pero no
siempre esta es necesariamente verdadera. Esto debe ser entendido por la actual sociedad
que viene siendo bombardeada de una serie de información por medio de las redes sociales.
1.4.1. Efectos de la Noticia

La repercusión que trae la publicación de noticias puede generar diversas reacciones
en la sociedad, por lo que conoceremos algunas de ellas.
El efecto de la noticia que funciona realmente como tal es conseguir que la gente
hable de aquel hecho que la noticia define y comunica y que, al hablar de él piense
en lo que significa. El significado de las cosas y las acciones se concreta en la
conversación y cuando la gente piensa en lo que dicen los medios que pasa en el
mundo se pregunta en seguida que va a pasar, cuáles serán los efectos y
consecuencias de aquel hecho, que otros hechos vana a seguirle. (Gomis, 1991,
p.92)
Conseguir la atención de la audiencia es uno de las principales efectos que generan
las noticias, ya sea por los titulares o por el tema del que se haya hablado en los medios
periodísticos.
1.4.2. El Comentario como Noticia

Uno de los efectos que puede generar las noticias son los comentarios en las
audiencias, aunque estas pueden ser positivas o negativas.
“En las noticias hay siempre algo enigmático y ambiguo. No sabemos exactamente
que significa un hecho; puede tener dos o tres significados y algunos pueden ser
contradictorios” (Gomis, 1991, p.101). Y es que generalmente la interpretación de cada
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persona va ser diferente a la de otra, por lo que un malentendido puede llegar a generar
comentarios equívocos y hasta generar confusión dentro de la sociedad.
Es por eso que los medios deben ser muy cuidadosos al momento de la redacción de
las noticias; y así evitar situaciones incomodas.
Algo que también debe tenerse en cuenta es que “los medios actúan como profetas
de acontecimientos que no dependen de ellos, pero cuya transcendencia interpretan y cuyo
interés valoran” (Gomis, 1991, p.107).
Por lo tanto los medios son conscientes incluso antes de emitir una publicación lo
que va generar tal noticia en la sociedad, por lo tanto son completamente responsables de
los efectos ya sean positivos o negativos que se pueda generar.
Pero ya se incline más el medio a la expectativa de comentarios, a la de
consecuencias o trate de mantener una política informativa equilibrada sentirá la
necesidad de ofrecer al público no solo noticias, sino informaciones que faciliten su
asimilación y comprensión (Gomis, 1991, p.108).
Como dice el autor, para evitar cualquier mala interpretación los medios
periodísticos deben ser muy cuidados en la redacción de las noticias; pues deben despejar
cualquier malentendido o duda que el lector pueda crear al leer la información. Esto
permitirá que los comentarios que son indispensables luego de una publicación relevante
genere una respuesta correcta, mas no una llena de odio o agresiva.
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1.4.3. Los Hechos que llegan a ser verdaderos

La influencia de las noticias en la audiencia depende mucho del nivel de
credibilidad que se le puede dar al medio de comunicación.
Hubo un tiempo en que se consideraba que las noticias influyen en las audiencias de
una manera uniforme. Algunos siguen viviendo en ese tiempo y creyendo que basta
poner una noticia en primera página o difundirla por la pantalla domestica para que
penetre en la conciencia de todos los miembros de una sociedad o al menos de todo
el público del medio (Gomis, 1991, p.167).
Los medios trabajan mucho por generar un sentimiento de credibilidad en su
audiencia, y cuando logran una imagen de seriedad y objetividad en sus publicaciones
entonces allí empiezan a ser considerados como medios confiables, sin embargo en la
actualidad poco a poco parte de la sociedad va descubriendo que lo medios de
comunicación no son objetivos y que no son tan confiables como parecen. Pero aun todavía
hay otra parte de la sociedad que no se da cuenta de esta realidad y que sigue confiando y
dejándose influenciar por lo que los medios dicen, generalmente la población más
vulnerable son los jóvenes y las personas que no tienen acceso a estudios superiores.
Una conversación sobre noticias es por lo pronto un esfuerzo por entender lo que
pasa. Al comentar un hecho se recuerda y se completa. Cada cual aporta las
referencias que conoce, los datos que recuerda, las anécdotas que permitirán
entender lo que sucede. La conversación no solo difunde las noticias, sino que las
hace penetrar en la conciencia y ser registradas en la memoria junto con un juicio,
que es una forma de participación personas (Gomis, 1991, p.173).
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Cuando los medios hablan de temas de interés y preocupación para la sociedad,
este genera una mayor interacción entre las personas, por lo que el hecho narrado en las
noticias termina convirtiéndose en un suceso tan real que incluso es comentado y debatido
entre las audiencias. Las cuales generan conclusiones acerca del tema logrando generar una
opinión general acerca del tema discutido. Esto sucede incluso con temas que no pasan de
ser supuestos y sospechas. Pero logran ser de tan importancia para las audiencias que
pueden llegarse a convertirse en hechos reales.
1.4.4. Reacción Social

Existen muchos efectos que s e generan luego de la publicación de las noticias,
pero una de las más peligrosas son las que se relacionan con la acción y dejan de ser solo
habladas. En el siguiente ejemplo se habla sobre la época de terrorismo y como el rol de los
medios de comunicación puede dirigir a las decisiones y acciones a tomar por parte de la
sociedad.
La atribución de una muerte a la acción terrorista le da mayor difusión y
significación más enigmática. La sociedad entiende que tiene que hacer algo para
reaccionar, pero no sabe qué. Algunas de las soluciones que se ofrecen son
precisamente las que pueden favorecer más bien los intereses de lo que han
mandado disparar el tiro o poner la bomba. La gente protesta, pero como los agentes
de la organización que ataca se esconden y sus dirigentes están fuera del alcance de
la sociedad, la gente busca por otro lado y, queriendo que se haga algo, pedirá la
dimisión del ministro que persigue a los terroristas, desconfiara de los policías que
no lograran detenerlos o de los jueces que no encuentran pruebas para condenar a
los acusados; o pediría mano dura y exigirá que se instaure la pena de muerte, pese a
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que no está demostrado que haya menos terroristas después de ejecución a varios,
sino más bien lo contrario (Gomis, 1991, p.147).
Con este ejemplo se puede entender como una información de gran interés
general puede mover las masas hacia decisiones que no logran ser muy favorables; y
que al no tener una dirección o posibles soluciones terminan empeorando la
situación. Las noticias pueden influir de tal manera en la sociedad que generan un
reacción emocional ya sea positiva o negativa.
En Perú se vivió una reacción positiva luego de que este clasifico al mundial
después d e36 años y todos los medios de comunicación solo hablaban de ello de tal forma
que generaron una emoción de orgullo en la audiencia. Trayendo como consecuencia que
las personas hagan todo lo posible para viajar a Rusia e incluso salgan a marchar a las
calles.
Otro caso que se puede conocer es el de la inseguridad ciudadana, que los medios de
comunicación bombardean a las audiencias diariamente. Una respuesta generada en un
sector de la población fue que se organizaron para capturar a los ladrones; y esto funciono
pero al tener al ladrón en sus manos lo maltrataron y desnudaron, llegando a atentar contra
la vida del delincuente. Esta reacción solo es un resultado que generaron las noticias en
ellos.
Se debe entender los efectos de las noticias que pueden llegar a formarse en las audiencias,
sobre todo los medios de comunicación al momento de la redacción y antes de su
publicación.

27
1.5. Interpretación de la Realidad
1.5.1. Interés Periodístico
Los medios de comunicación toman en cuenta el análisis de varios puntos sobre
un hecho noticioso y así generar un interés en la sociedad.
En el medio media expuse una concepción del interés periodístico que engloba el
interés del hecho y su importancia en un criterio conjunto de selección de noticias
que tuviera en cuenta, de una manera equilibrad, lo que el hecho dará que hablar y
lo que el hecho dará que hacer. (Gomis, 1991, p.103).
Como menciona el autor uno de los puntos que toman en cuenta los medios
periodísticos es adelantarse a la reacción de las audiencias frente a la presentación de un
hecho noticioso así como también las consecuencias que este generara. Por lo que los
medios saben que el interés periodístico que le den a alguna noticia este traerá efectos ya
sean positivos o negativos.
Algo que también se sabe es que los medios conocen y analizan a sus
consumidores, por lo que tienen bastante en cuenta que es lo que van a leer y que no. “Los
medios no solo tienen en cuenta el interés de un hecho, sino también su importancia”
(Gomis, 1991, p.103). en la actualidad se sigue tomando en cuenta este punto, sin embargo
no es uno de los más relevantes en la mayoría de los diarios.
1.5.2. Realidad Interpretada
En los medios se refleja la realidad de cada sociedad, pues son estos los que dan a
conocer lo que acontece en el día a día. “La realidad a la que se refiere la interpretación
periodística es la realidad social” (Gomis, 1991, p.36). Además debe entenderse que esta
varía de acuerdo a las costumbres, tradiciones, pensamientos de cada sociedad.
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La interpretación sucesiva de la realidad social que llevan a cabo los medios se
propone ante todo conseguir que cualquier persona en cualquier lugar pueda ponerse
al corriente de lo que pasa, comentarlo e intervenir en las acciones en curso si puede
y lo desea (Gomis, 1991, p.43).
Como menciona el autor la labor de los medios de comunicación no es solo
informar sino que también es de mostrar la realidad social y lograr que esta pueda
comprenderse por las diferentes audiencias que este tenga. Además de poder generar
respuestas o comentarios por parte de los consumidores. Generando participación activa,
conciencia y posible soluciones sobre los diversos conflictos que puedan existir.
El modo de interpretar y valorar la realidad depende del contexto social. La relación
de conocimiento que tengo de una cosa no es inmediata; siempre es mi cultura,
asimilada por mí, en un contexto social y un medio ambiente determinados, que me
permiten conocer el objeto y darle ciertas funciones. Esto no implica que entre los
individuos que forman mi grupo no hayan diferencias, sino que es más amplio el
campo de los significados comunes evocables en común y más las posibilidades de
que les demos un sentido similar (Paoli, 2013, p.11).
La importancia de la interpretación de la realidad a través de las noticias
presentadas, es que las audiencias se sientan comprendidas y escuchadas por la sociedad y
las autoridades para que se pueda encontrar solución frete a alguna problemática social, o
dar a conocer algo que la sociedad lo considere importante. Es por eso que los periodistas
deben tener un buen tacto para interpretar lo que se quiere dar a conocer de forma que la
sociedad en conjunto pueda entender los problemas que acontecen dentro del medio donde
viven.
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1.5.3. Expectativas del Público
Las audiencias son un punto importante a tener en cuenta antes y luego de la
publicación de una noticia.
No todas las repercusiones que una noticia tiene en la sociedad quedan registradas
en los medios, pero si suficientes para apreciar la influencia de las noticias en la
sociedad y para juzgar el acierto y el error de los medios en prever las repercusiones
que tendrán los hechos que escogen para difundir como noticias (Gomis, 1991,
p.113).
Como menciona el autor la reacción del público dependerá de la apreciación que
cada uno tome frente a la noticia recibida. Sin embargo las expectativas de los
consumidores siempre dependerán de las intenciones que los medios quieran generar, por lo
que estos son conscientes de la respuesta que quieren generar en su público.
Los medios ejercen de esta manera una mediación general, encaminada a lograr
que todos se enteren de lo que hacen todos, lo entiendan y lo comenten y que en lo posible
todo el mundo intervenga e influya en todo. Y así contribuyen a que la sociedad gobierne y
controle su propia conducta (Gomis, 1991, p.113).
Las expectativas del público siempre será de crítica o de apoyo pero esto no se
lograra hacer correctamente si es que no logran entender la noticia conforma esta se da, por
eso los medios deben saber encaminar a su público para que así se genere una respuesta
positiva que ayude al mejorar el crecimiento de la sociedad.
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1.6. Fuentes de Información

Una de las bases fundamentales en el periodismo son las fuentes de información;
puesto que mediante ellas el periodista tendrá acceso a los acontecimientos o sucesos en los
cuales no siempre estará presente para evidenciar todo lo acontecido.
1.6.1. Fuentes Oficiales

Las fuentes oficiales son aquellas autoridades u organizaciones gubernamentales
que brindan una información considerada verídica por los periodistas.
“La dominación de fuentes oficiales norteamericanas es aún más pronunciada en las
historias con una fuente solamente y entre las fuentes principales. Los funcionarios
norteamericanos fueron la única fuente en el 56,3% de las 405 historias
provenientes de una sola fuente y el 53,8% de todas las principales”. (Esteban,
2014, p. 281).
Como menciona el autor las fuentes oficiales son tomadas como información
completamente verídica, por lo que muchas veces los periodistas tienden a tomar a este tipo
de fuente como única para la redacción de la noticia.
Otro ámbito en el que las fuentes oficiales logran esa exclusividad con relativa
frecuencia es en los sucesos. Los portavoces de los servicios de emergencias, de la
Policía y la Guardia Civil se convierten en la única fuente empleada por los
redactores. Su capacidad para centralizar la información y gestionarla puede limitar
enormemente la actividad del periodista que en gran medida depende de los datos
que le suministren estos gabinetes y que habitualmente puede encontrarse en la
situación de que es imposible contrastarlos. (Esteban, 2014, p. 285).
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Este tipo de situaciones son muy comunes en el periodismo de cada día, donde
los periodistas dependen en gran parte de las fuente oficiales para obtener información
sobre algún hecho de importancia o relevancia; generando una centralismo de la
información.
1.6.2. Fuentes No Oficiales
Otro tipo de fuente que se utiliza en el periodismo son las “Fuentes no oficiales
(asociaciones, organizaciones no gubernamentales, expertos, miembros de instituciones u
organismos, otros)” (Mayoral, 2005, p. 96).
A este tipo de fuentes se suele recurrir cuando no se tiene una información por
parte de las fuentes principales, generalmente no son muy confiables.
Los profesionales tienden a ser más cautos cuando una fuente no es oficial. Tratan
de comprobar aquello que les están contando e incluso pueden pedir
documentación que demuestre que su versión de lo sucedido es veraz, algo que
habitualmente no harían con los gabinetes de prensa de las administraciones.
(Esteban, 2014, p.289).
El periodista debe tener mayor cuidado cuando recurre a las fuentes no oficiales,
ya que estas pueden ser no verídicas, por lo que es necesario la existencia de documentos o
pruebas que demuestren que la información recabada es comprobada y de acuerdo a la
realidad, de esta manera se evita la mal información a las audiencias.
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1.6.3. Intermediarios

Las fuentes intermediarias tienen a ser confiables, ya que han sido testigos
directos de los acontecimientos.
En muy pocas ocasiones el periodista puede ser un testigo presencial de la noticia
que va a cubrir. Como no puede tener un conocimiento directo de todos los hechos
necesita recurrir a otros para poder informar. A diario se manifiesta esa necesidad
inherente al Periodismo en la que surgen otros actores en este proceso de
comunicación que acercarán al profesional la interpretación de un hecho, un dato o
una declaración. (Esteban, 2014, p. 274).
Para la redacción de un anoticias los periodistas necesitan responder mínimamente a
las preguntas básicas, por lo que las fuentes intermediarias pueden dar esta información y
ser considerada verídica, ya que fueron testigos directos de los hechos.
1.6.4. La Audiencia
Un tipo de fuente tomada en cuenta por los periodistas también son las mismas
audiencias, ya que son ellos los que están en mayor contacto con los diversos problemas o
sucesos sociales. “Invertir tiempo en establecer esas relaciones y desarrollarlas es una
demanda de muchos de los profesionales, quienes aseguran que desde los medios de
comunicación no se valora esa inversión” (Esteban, 2014, p.375). Como menciona el autor
la importancia que los periodistas le dan a este tipo de fuentes es muy cuidadosa, ya que
son de gran relevancia para la realización de su trabajo.

Muchos optan por mantener un trato amigable con aquellos que les suministran
datos o declaraciones, aunque también inciden en que cuando esa relación se
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extiende en el tiempo y son numerosas las noticias en las que puede verse implicada
esa fuente, se termina por entrar en una dinámica de sutiles presiones para obtener
más información que el resto (Esteban, 2014, p. 377).

Al ser una fuente confiable puede ser contactada por diversos periodistas, generando
así una comercialización de la información, llevando incluso a la modificación de la
información según la conveniencia e intereses de la fuente.
1.6.5. Neutralidad en la Noticia

Dentro del ejercicio del periodismo se debe tener cuidado con el manejo y
redacción de la información, ya que en varias ocasiones el periodista se ve tentado a
expresar su opinión frente a un suceso, lo cual no está permitido mientras este sea
informativo. “La confusión entre información, interpretación y opinión puede afectar a la
credibilidad del periodista. En toda noticia, el profesional usa su criterio personal para
tomar diversas decisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración de su mensaje”
(Esteban, 2014, p. 424).
La neutralidad a la hora de la redacción de la información es de suma
importancia, porque de lo contrario como se sabe la credibilidad del periodista y del medio
corre el riesgo de perderse.
Luisa Santamaría (1990) (citado por Esteban ,2014) existe diferencia claramente
entre una actitud informativa, una actitud de solicitación de opinión y una tercera
que busca la explicación o la interpretación. El periodista no sólo puede tener su
propia percepción de la realidad, además puede adoptar la de otros y emplear su
noticia como un instrumento para transmitirla.
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Ahora bien no es condenable que el periodista tenga su propio punto de vista, es por
eso que existen los géneros periodísticos; sin embargo dentro de la redacción informativa,
la opinión del periodista debe quedar de lado, y se debe optar por usar la opinión y palabras
de las fuentes y de esa manera transmitir lo que el periodista pudo observar al estar cerca de
los sucesos de esta manera se mantenga la neutralidad.
1.6.6. Confrontación

La confrontación de fuentes es una de las importantes acciones que el periodista
debe realizar para ofrecer una información de calidad a sus audiencias.
Por su lado, Del Río (2004) (citado por Reyes (2015) refirió que Para evitar el
riesgo de presentar una información sesgada producto de la “intoxicación” de las
fuentes, Rosa Del Río subraya un punto que será fundamental en el marco de la
presente investigación. “La información económica, por su naturaleza, es una
información que requiere de una contrastación mayor”.

Dentro de la teoría en el periodismo se menciona cuan sustanciosa se hace una
noticiosa, cuando esta tienen más de dos fuentes en la redacción, ya que esta le dará
diferentes percepciones de la noticias a las audiencias, generando una mejor comprensión
de la noticias, así como también lograr una reacción positiva en la sociedad.

Por su lado, Del Río (2004) (citado por Reyes (2015) Es así que uno de los factores
claves para determinar la calidad de una noticia dependerá de la pluralidad de
fuentes que se utilice, remarca Del Río. “Cuanto más se pueda trabajar la noticia y
más se pueda ampliar, contrastar, confirmar, desvelar sus claves, sus causas, sus
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entresijos y sus ramificaciones, más se enriquece. Si esta meta se consigue, las
noticias económicas que un medio ha elegido para publicar en un momento dado
serán las mejores, las más importantes y además las más completas.

La calidad de información es algo que todo periodista en un inicio busca ofrecer a
sus audiencias, sin embargo en el campo profesional este se ve afectado debido al factor
tiempo, así como también a la competencia de los medios en ofrecer una información
inmediata. Y en algunos casos la rutina del día a día también ayuda a evitar la
confrontación de fuentes.
El redactor nos expone con franqueza su práctica diaria en la que no considera
necesario hacer un esfuerzo por contactar con varias fuentes ni identificarlas
claramente. Como analizaremos más adelante, esta tendencia a reducir el número de
fuentes parece ser un hábito cada vez más generalizado entre los periodistas de los
medios de comunicación, ya que en nuestro estudio de contenidos comprobamos
como más de la mitad de las informaciones que los distintos medios ofrecieron a su
público sólo aparecía una fuente e incluso detectamos 15 casos en los que no se
citaba ninguna (Esteban, 2014, P.270).
El dejar de lado la confrontación de fuentes hoy en día es muy habitual, debido a los
factores ya mencionados anteriormente, lamentablemente la sociedad es la más afectada
con las consecuencias que esta trae. Es por esos que las audiencias hoy en día se mueven
más por os supuestos que por la información debidamente verificada y confrontada.
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1.7. Géneros Periodísticos

1.9.1. Género Informativo
Noticia
La noticia es definida como “el género más utilizado y consiste en la presentación
de hechos calificados como dignos de ser noticia, es decir con valores periodísticos
precisos. (Ayala, 2015, P.18). La redacción de la noticia es la forma más básica de
redacción que maneja los periodistas para informar sobre un hecho, en la actualidad es la
más usada para dará a conocer una información de forma inmediata.
Así, podemos entender la noticia como el género más básico, en el sentido de que su
función no es otra que relatar qué ha ocurrido, aportando todos aquellos datos que el
periodista considera los más importantes y que tendrán especial relevancia para los
lectores. (Sánchez 2016, p.60).
A pesar de ser un género básico, la noticia debe tener un contenido con la
información más relevante y debe ser lo más objetiva posible. Es por eso que una de las
características de este género es que en su redacción se debe evitar el uso de posturas u
opiniones del periodista.
1.7.2. Género Interpretativo
La entrevista
La entrevista es un “Género discursivo en el que se relata de forma veraz, la
interacción verbal mantenida cara a cara entre un periodista, cuyo papel es introducir y
dirigir (…) las cuestiones que se abordan, y un sujeto cuyas respuestas son consideradas de
interés periodístico” (Gobantes, 2008, p.443).
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En el periodismo para la realización de la entrevista se debe elaborar previamente
un cuestionario el cual permitirá conducir la conversación y el periodista no perdera de
vista hacia dónde quiere llegar. Al ser la entrevista conducida por el periodista se convierte
en un género interpretativo, ya que en la redacción de la entrevista el periodista pondrá solo
las declaraciones que le convengan y en su redacción se hace visible su opinión frente a lo
que pudo observar durante la realización de la entrevista.
Al ser un género interpretativo la entrevista tiende a ser una combinación del
género interpretativo y del opinión, ya que este informa, mostrando las dos caras de la
noticia; para luego dar a conocer su opinión. “Evidentemente, no podemos negar que la
entrevista es uno de los instrumentos más utilizados para obtener información y contrastar
datos, pero ello no impide que se haya establecido también como un género autónomo”
(Sánchez, 2016, p.76).
El reportaje
El reportaje es un género interpretativo que permite al periodista ofrecer un
mayor número de datos complementarios que cuando solo redacta una noticia en la que
debe ceñirse a los elementos básicos.
Para Martín Vivaldi (1987) (citado por Sánchez 2016) el reportaje es un “relato
periodístico esencialmente informativo, libre en cuando al tema, objetivo en cuanto
al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un
hecho o suceso de interés actual o humano”. Aunque, continúa, esto “más que una
definición estricta es una delimitación del género”
El reportaje es un género hibrido al ser informativo y a la vez de opinión. Además
es considerado como uno de los géneros que permite dar a conocer mayor información
sobre algún tema en específico. “El reportaje no cuenta con una extensión determinada,
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podemos encontrarlos breves como una noticia o tan extensos que se publican como si de
una novela se tratara” (Sánchez 2016, p.67).
En el reportaje el periodista tiene mayor libertad expresiva y hace uso de
diferentes fuentes para brindar un amplio panorama del tema presentado.

La crónica
Para Vivaldi (1987) (citado por Sánchez, 2016) “la crónica periodística es, en
esencia, una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o
actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado”. Este subgénero
permite al lector conocer con mayor detalle y de forma cronológica sobre el desarrollo de
los acontecimientos sobre un tema de interés general.
La crónica es, por tanto, un género que el periodista utiliza para narrar el
desarrollo de uno o varios acontecimientos, o bien de sucesos que se desarrollan
en un periodo temporal determinado, pero en el que, a diferencia de la noticia y el
reportaje, el género muestra la visión personal y la interpretación particular del
periodista. Es precisamente esta combinación de información, interpretación y
valoración la que le da una de sus principales características, que es su carácter
híbrido (Sánchez 2016, p.72).
A diferencia de la noticia, la crónica es una Información presentada por el
periodista que informa de unos acontecimientos recientes que se analizan, se valoran y se
interpretan. Se redacta en tercera persona y huye del estilo neutro de los discursos
informativos y emplea los recursos lingüísticos para dotar a la crónica de atractivo e,
incluso, valor literario.
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1.7.3. Genero de Opinión
El articulo
El artículo pertenece al género de opinión y una de sus características principales
es que en gran parte la opinión del periodista o especialista predomina.
Si buscamos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(DRAE), encontraremos artículo definido como “cada uno de los escritos de mayor
extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas”. Otras
veces, bajo la palabra artículo se encierra a todos los géneros de opinión. (Sánchez
2016, p.80)
El artículo de opinión es redactada por periodistas pero en su gran mayoría lo
hace un especialista según el tema a tratar; esto se da porque la opinión que se redactara
debe ser un análisis especializado y correctamente sustentado.
El artículo no cuenta con una periodicidad fija y no se trata de un género que
tenga que ser escrito únicamente por periodistas, también puede estar firmado por
personalidades invitadas por la publicación (periodistas, escritores, políticas,
filósofos), que serán especialistas en el tema tratado (Sánchez 2016, p.81).
En el artículo la especialización que debe tener el redactor sobre el tema a tratar
es necesariamente importante, ya que la opinión que brindara será de una mayor
repercusión para los lectores, por lo tanto el tema del cual se hablara debe ser previamente
investigado y analizado.
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La columna
Otro género de opinión muy usado en los diarios periodísticos son las columnas
de opinión. Están basadas en la idea de crear cierta complicidad entre el autor y el lector
dada por la familiaridad y la frecuencia con que aparecen sus comentarios.
Casals, (2000) (citado por Sánchez, 2016) “La columna es el género periodístico de
opinión en el que más claramente se manifiesta el Yo del que escribe por varias
razones: por su asiduidad en su cita con los lectores, por sus raíces históricas y
literarias y por las funciones que cumple en sus dos formas conocidas, el análisis y
la revelación”.
En las columnas de opinión el columnista hace uso de una redacción en primera
persona y busca una mejor relación con los lectores al comentar sobre el tema más
comentado durante la semana.
Respecto al estilo Espinosa (2007) (citado por Sánchez, 2016) el columnista es tan
libre como con la elección del tema, y puede optar por el narrativo, descriptivo,
interpretativo, argumentativo o por una combinación de estos.
En la columna de opinión el redactor define el estilo que va utilizar para realizar
su comentario, esta ira de acuerdo a la forma donde se sienta más cómodo para expresar lo
que piensa.

El editorial
El editorial es un “Texto de opinión por excelencia, refleja la postura del medio
de comunicación ante el tema que aborda, de ahí se desprende que nunca va firmado.
(Ayala, 2015, p.19). Generalmente este lo realiza el editor del diario, el cual busca dar a
conocer la opinión del medio periodístico sobre el tema más comentado durante la semana.
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Espinosa (2010) (citado por Sánchez, 2016) destaca que el editorial es “el género
de opinión que registra mayor uniformidad y criterios fijos entre los profesionales
a la hora de escribirlos”. Y es que, al tratarse de un texto serio e impersonal, no
están permitidos los giros coloquiales ni los toques de humor, ni tampoco un
lenguaje demasiado figurado.
El editorial da a conocer en un lenguaje formal la opinión de un medio de
comunicación, este debe redactarse con mucho criterio ya que es opinión de todo un medio
de comunicación la cual se da a conocer.
Martínez (1984) (citado por Sánchez, 2016) el editorial es el género de opinión
más importante para que el lector pueda conocer la opinión del periódico sobre un
tema trascendental de la actualidad (por lo general político o económico), es por
ello que su redacción “se confía tan sólo a personas perfectamente identificadas
con la línea política de la dirección o los propietarios de la empresa”
Para redactar un editorial, el periodista debe conocer con profundidad el tema de
modo que ninguna idea sea contradictoria, incoherente o con escasa argumentación ya que
esto dañaría la credibilidad general de la publicación.

1.8. Calidad de Vida

El término de calidad de vida obtiene diversas definiciones por los autores; sin
embargo todos concuerdan al decir que este concepto se refiere al bienestar que siente cada
persona dentro de un entorno social.
Johnston(2000)(citado por Sánchez, 2004) La calidad de vida ha sido definida
como un conjunto de cosas deseables no siempre reconocidas por el mercado, que
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al igual que la sostenibilidad, tienen dimensiones económicas, sociales y
medioambientales, abarca aspectos como la renta, las condiciones laborales y de
alojamiento, la salud y la educación, las relaciones de raza y género, la seguridad,
las condiciones medioambientales, las oportunidades de esparcimiento, cosas que
en su conjunto pueden verse como el estándar de vida general.
Si la persona cumple en obtener un bienestar en cada uno de las dimensiones
mencionadas, entonces sentirá y afirmara tener una calidad de vida, sin embargo si no las
tiene se sentirá insatisfecho. “La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en
su concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la
escuela y en el empleo, así como situación económica” (Velarde y Ávila, 2002, p.350).
Además se debe tener en cuenta que cada persona vive dentro de una familia por
lo tanto, si la persona no ve que los miembro de sus familia se encuentran satisfechos en el
área en el que se encuentren entonces considerara no tener acceso a una calidad de vida.
Nutbeam, (1986); Zaragoza, (2007); Setién, (1993) (citados por Salazar, 2012)
Por tanto, a la calidad de vida podemos asimilarla como la suma de sensaciones
subjetivas y personales del sentirse bien “bienestar” de una persona; en otras
palabras es el grado en que se satisfacen las necesidades humanas y que le
permiten al ser humano un pleno de su vida personal que lo hace funcionar con
los demás.
Para cada persona el sentirse pleno engloba una serie de dimensiones, las cuales
pueden variar, según la situación de cada persona; sin embargo la obtención de una calidad
de vida le permitirá satisfacer sus necesidades primordiales y más importantes , llevándolo
a tener una mejor actitud con los que lo rodean.
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Desde las primeras aproximaciones en las décadas del cincuenta y sesenta a partir
de la observación de las consecuencias negativas sobre las ciudades producto de
la acelerada industrialización que dio origen a los estudios publicados en la
“Social Indicators Research”, hasta los más recientes ranking de calidad de vida
en las ciudades realizados a escala global y publicados en Internet, el tema ha ido
ganando espacio e importancia en la conformación de la agenda política de los
gobiernos, particularmente impulsado por una presión constante por parte de
ciudadanos cada vez más informados sobre los estándares de vida en distintas
ciudades y con posibilidades de comparar la propia. Los medios de comunicación
han jugado un papel fundamental en ese sentido (Leva, 2005, p.60).
En la actualidad vivimos en la era de la globalización, donde las personas pueden
ver lo que acontece al otro lado del mundo en tan solo segundos; esto genera reacciones
positivas o negativas. Pero son los medios de comunicación los cuales deben orientar
responsablemente a sus televidentes; de modo que en vez de generar odio y envidia, se debe
generar en ellos actitudes positivas para enfrentar lo malo que cada uno pueda encontrar y
ser un agente de cambio pero para mejorar la calidad de vida de toda una sociedad.
1.8.1. Vivienda
Para cada persona la importancia de contar con una vivienda segura y confortable
es sumamente importante ya que este le permite satisfacer su necesidad de seguridad.
Como se puede observar en esta clasificación, la vivienda puede estar ubicada
como un elemento fundamental para la supervivencia, relacionada con las
actividades básicas del hombre que una vez satisfechas, le producen seguridad y
protección. El ser humano aspira a una reflexión positiva y válida acerca de su yo,
por haber alcanzado satisfacer una meta personal, en este caso a través de la
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vivienda, puede así convertirse en un individuo proclive a las modificaciones
necesarias para hacer de su espacio una vivienda digna y saludable (Iciarte, 2012,
p. 39).
En el caso contrario, cuando una persona no cuenta con una vivienda propia,
confortable que no le dé seguridad, generara una insatisfacción y una preocupación
constante de su bienestar y por ende una baja calidad de vida.
Al investigar el concepto de Vivienda Inadecuada, la propuesta por Briceño-León
(1990), (citado por Iciarte, 2012) surge cuando en la vivienda no se satisfacen las
funciones y necesidades básicas, se generan enfermedades, tanto físicas, como
mentales y sociales, encontrando allí los factores de riesgo enmarcados en una
vivienda insalubre. Todo esto se asocia a bajos niveles socioculturales,
nutricionales,

propiciando

la

prevalencia

de

enfermedades

infecciosas,

hacinamiento, alcoholismo, delincuencia juvenil, sentimientos de inferioridad y
bajo espíritu de sociabilidad.
El riesgo al que se expone una persona al no vivir en una vivienda apta, le
generara una serie de problemas no solamente, de inseguridad sino que también de salud y
psicológicas. Ya que el ambiente en donde vive afecta estas áreas. Es por eso la
importancia de la calidad de vivienda que debe tener cada persona, para que esta le genere
un bienestar no solo físico, sino también mental y salubre.
Desde esa perspectiva, los estudios de calidad de vida urbana constituyen una
herramienta privilegiada para tener una visión integral de la ciudad. Pero es
importante recordar que la calidad de vida urbana no es estática en el tiempo ni en
el espacio, por lo que se requerirán revisiones constantes para que los indicadores
se adapten a los cambios de la ciudad y las exigencias de sus habitantes que, al
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mismo tiempo, varían en función de los cambios que aquellos mismos
experimentan. (Leva, 2005, p. 61)
La zona de vivienda es fundamental para ofrecer una calidad de vida. Ya que esta
permitirá ofrecer seguridad frente a cualquier sismo, accidente natural. Además también el
tamaño del área de vivienda deberá ser acorde a la satisfacción de cada persona. Hoy en día
existen ciudades repletas de personas, donde existen más departamentos que casas, por lo
tanto los departamentos deberán ofrecer mínimamente cumplir con las necesidades de cada
persona y hacer que se sientan confortables pese a vivir en edificios.
1.8.2. Material
Existen diversos tipos de viviendas y estos varían según el material por el cual
están construidos.
Los materiales de construcción son aquellos que se usan en las obras
arquitectónicas o de ingeniería, independientemente de su naturaleza. Se pueden
clasificar, con base en diferentes criterios, siendo los más habituales su origen, su
uso y su función en la obra. En razón de su origen, se dividen en materiales
pétreos de origen natural, manufacturados con pétreos, metálicos, vegetales,
sintéticos y los producidos por la industria petroquímica. (Ministerio de ambiente
vivienda y desarrollo territorial, 2011, p. 25).
A continuación conoceremos algunos materiales típicos que se usan en Perú para
la construcción de sus viviendas.
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Madera
“Son aquellos que provienen de la naturaleza en forma orgánica, permiten su uso
en estado natural o manufacturado”(Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial,
2011, p.32).
Resistente a la tracción
• Resistente a la compresión
• Dureza
• Flexibilidad
• Buen aspecto estético
• Fácil combustión
Este tipo de material es muy usado en Perú, y a pesar que no es muy seguro al ser
un material ligero, muchas personas prefieren utilizarlo para ahorrar costos, así como
también su construcción es de rápida acción.
Adobe
Es uno de los materiales más antiguos y el más utilizado por el hombre para
construir. Se obtiene a partir de la arcilla y de la arena. Mezclada con cemento,
se construyen pisos en suelo cemento y bloques para mampostería. Posee una
gran inercia térmica (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial,
2011, p.26).
Este tipo de material es mayormente usado en las zonas rurales, ya que no tienen
un alto costo y son más accesibles para los pobladores de estos lugares.
Material noble
“Aquellos que mezclados con agua, adquieren la propiedad de adherirse
fácilmente a otros materiales, de unirlos entre sí, protegerlos, endurecerlos y alcanzar
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resistencias mecánicas considerables” (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo
territorial, 2011, p. 31).
• Toma la forma del recipiente que lo contiene.
• No requiere mantenimiento.
• Buen conductor acústico.
• Resistencia al agua.
• Resistencia al fuego.
• Gran resistencia a la compresión.
• Gran adherencia al hierro.
• Larga duración
Este material es el más usado en zonas urbanas y es considerado más confiable en
cuanto a seguridad, sin embargo tienen un costo más alto por lo que no todos tienen acceso
para el uso de este material.
Achon o esteras
Es común que en Perú se utilice las esteras o el Achon para la construcción de
casas provisionales, esto debido a que estas tienen un costo bajo de inversión y además de
veloz construcción.
Ocupación, lotización y habitación en viviendas provisionales. La nivelación es
generalmente realizada por la familia ocupante del terreno y sólo en lo referente
al “tizado” del lote (trazado del terreno) se demanda la asistencia de alguna
persona conocedora de esta técnica. Luego los dueños habitan el lote ya nivelado
en “chozas” (Flores, 2002, p. 11).
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La autora le denomina chozas al uso de esteras o Achon. Y ciertamente es verdad
cuando habla de que estas generalmente son usadas para la ocupación de lotes, en zonas
desérticas.
Los pobladores deben construir, valiéndose de su ingenio y mucho esfuerzo, sus
viviendas. Ellos hacen uso de sus tiempos libres para construir su casa por partes,
contratando generalmente a albañiles o maestros de obra con un limitado
conocimiento técnico. Por lo genera los ocupantes viven en el terreno mismo
cuando se está construyendo la vivienda poco a poco (Flores, 2002, p. 9).
Algo muy usual es que los constructores de las viviendas en la mayoría de casos
son los mismos dueños o en otros casos son personas que tienen un conocimiento básico
ganado por la experiencia, sin embargo no se recurre a profesionales que conocen de
construcción debido al alto costo de la construcción de la vivienda.
1.8.3. Servicios Básicos
La obtención de servicios básicos para el hogar es de gran importancia para todo
ciudadano, ya que son estos servicios los que mínimamente necesita toda persona para
vivir.
Este componente, se refiere a valorar el papel que juega la vivienda y la dotación
de servicios básicos en la cobertura de los requerimientos de la población. Sus
satisfactores más importantes son: disponibilidad de vivienda, estado físico de la
vivienda, equipamiento doméstico, y cobertura y eficiencia de los servicios
básicos (Iciarte, 2012, p. 58).
Sin la obtención de los servicios básicos, se hace imposible tener una calidad de
vida, por lo tanto si un lugar carece de los servicios básicos, los lugareños abandonaran la
zona, o buscaran la forma de obtenerla.
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Por su lado Abaleron, (1998) (citado por Leva, 2005) Son ejemplos comunes de
satisfactores el equipamiento comunitario como la escuela, el hospital, el centro
de compras diarias, etc; la infraestructura de servicios como la red de agua
potable, la red de gas, los desagües cloacales, la red de energía eléctrica, el
alumbrado público, los caminos, el sistema de recolección de residuos, etc., todos
integrantes del concepto amplio de hábitat: "están allí en el mundo exterior a las
personas, ocupan un lugar en el territorio, y hay consenso de que existen, al
menos teóricamente, para implementar la oferta de ciertos servicios esenciales
que una sociedad dada demanda".
Para garantizar una calidad de vida es necesario hablar sobre los servicios
básicos, como pieza fundamental dentro de una vivienda. Además que estos garantizarán la
satisfacción de otras necesidades.
Agua
El agua es parte del ciclo vital de los seres vivos y un recurso económico de gran
importancia. La protección de los recursos hídricos es por lo tanto una de las
piedras angulares de la salud y la seguridad ambiental ( Dorival, 2012, p. 57).
Como principal servicio básicos está el agua, que es un recurso que garantiza la
vida en un territorio, si este no existe entonces se determina a la zona como lugar
inhabitable. Aunque en la actualidad con la tecnología que existe, a través de canales de
agua se está haciendo posible la urbanización de zonas que se consideraban inhabitables.
Desagüe
La cloaca máxima, una alcantarilla de 600m de largo, fue construida alrededor del
año 600 A.C con el objeto de drenar los pantanos locales y eliminar los desechos
de roma. Sin embargo, no fue hasta el siglo XLX, época

en la que las
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consecuencias sobre la salud de las descargas de aguas residuales no tratadas se
volvieron evidentes, cuando se comenzaron a diseñar y construir los sistemas de
alcantarillado moderno (Dorival, 2012, p. 57).
Existe registros que desde la época romana ya se contaba con sistemas para
eliminar desechos y aguas residuales, ya que estas ayudan a mantener una ciudad libre de
olores desagradables y libre de contaminantes que pueden ser peligroso para la salud. En la
actualidad se cuenta con alcantarillados modernos con un mayor control de eliminación de
estos desechos, sin embargo aún existen zonas donde no se cuenta con este sistema,
generando peligros para la salud de sus pobladores.
Luz
En nuestro hogar es además un servicio básico y necesario la conexión a la Red
Eléctrica, siendo éste la aplicación de distintas tecnologías para que nuestro hogar pueda
contar con una dotación de Energía Eléctrica y las consecuentes Medidas de Seguridad que
deben aplicarse para evitar accidentes relacionados a su utilización o mala utilización.
Sin duda la electricidad juega un papel muy importante en la vida del ser humano,
con la electricidad se establece una serie de comodidades que con el transcurso de los años
se van haciendo indispensables para el hombre.
1.8.4. Desarrollo Social
Una vez satisfecho las necesidades de vivienda y servicios básicos el ser humano
también busca satisfacer necesidades interiores para sentirse bien,
El desarrollo sostenible por su parte se ha definido Johnston (2000) (citado por
Sánchez 2004) como aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias, integrando consideraciones medioambientales, sociales y económicas en
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los procesos de toma de decisiones. Así la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones humanas es el objetivo principal del desarrollo.
El ser humano busca tener participación dentro de su entorno, por ende busca
alcanzar ciertas metas personales que le ayuden a crecer y desarrollarse en su sociedad.
En el fondo, la calidad de vida intenta caracterizar y reflejar un balance entre lo
bueno y lo malo en la vida en relación con la salud, y el término refleja los
sentimientos de bienestar del sujeto relacionados con su percepción individual y
con sus objetivos en la vida (Gonzales 2017, p, 27).
Si una persona se siente satisfecha frente a sus necesidades básicas, y las
dimensiones más importantes, entonces también podrá satisfacer sus necesidades interiores
de crecimiento o de realización; por ende obtendrá una calidad de vida.
Igual de oportunidades
Mazey (2001) (citado por Sánchez 2004) La introducción del concepto de genero
supone ampliar el marco de referencia de las políticas europeas de igualdad, hasta
hace poco centrada en asegurar la igualdad de tratamiento (igualdad derechos e
igualdad de tratamiento ante la ley) y en fomentar la igualdad de resultados
(igualdad de acceso al mercado laboral, por ejemplo, introduciendo medidas
especiales como la acción positiva), aunque bien entendido no suplanta sino que
complemente a estas otras perspectivas.
En nuestro país poco a poco la discriminación por el género viene
desapareciendo, sin embargo existen zonas donde aún permanece este tipo de maltrato, por
lo que esto limita

que las personas que sufren de discriminación

puedan crecer y

desarrollarse. Al no existir igualdad de oportunidades también disminuye la posibilidad de
una calidad de vida.
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Integración social
Fernández (1999) (citado por Cabello, 2012) Un modo de vida es creador, rodea
al ser humano, explica su esencia y en la relación con los demás y con su medio.
”Presupone la gran actividad social de los miembros de la sociedad, su conciencia
de la responsabilidad por el colectivo y por la sociedad en su conjunto”.
La comunicación desde un inicio ha sido una necesidad fundamental del ser
humano, pues siempre ha buscado darse a expresar; por ende la necesidad de comunicarse y
relacionarse con el entono es algo esencial para toda persona, así como también de sentirse
parte de un grupo social.
Apoyo a los grupos desfavorecidos.
“Las condiciones reales en las cuales vive una persona o un pueblo”. Valora el
nivel de vida de acuerdo a tres aspectos fundamentales: 1. El nivel de consumo de
bienes y servicios. 2. Las necesidades previsionales para proteger el futuro de sus
miembros. 3. Las condiciones de la ocupación (Cabello, 2012, p. 49).
Cuando una persona se siente satisfecha en los tres aspectos mencionados
anteriormente, entonces sentirá la necesidad de poder apoyar a quienes lo necesiten, para
que estos puedan acceder a una mejor calidad de vida.
1.8.5. Condición Medioambiental
Contaminación atmosférica
La Tierra es el único planeta que conocemos con una atmósfera que permite la
existencia de agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Esto se debe en parte a que
la distancia de la Tierra al Sol es la apropiada y en parte a que la Tierra tiene la masa idónea
para tener una atmósfera adecuada en su composición, que permite albergar la vida tal y
como la conocemos.
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La atmósfera mantiene la temperatura de la Tierra, impidiendo cambios bruscos que
harían inhabitable el planeta. Sin la atmósfera la temperatura terrestre alcanzaría
más de 75°C durante el día y más de 130°C bajo cero en la noche. De la energía
solar que llega al planeta poco más del 30 por ciento es reflejado por la atmósfera o
por la superficie terrestre. El resto de la energía solar es absorbida por el planeta, lo
que permite calentar el aire, el agua y el suelo (Contreras, García y Icaza, 2013,
p.6).
Sin embargo hoy en días diversos estudios demuestran que existen daños en la capa
de ozono, esto debido a la contaminación que existe en todo el mundo. La contaminación
del aire es uno de los más peligrosos porque pone en riesgo no solo el deterioro del planeta
sino también el del ser humano.
Aguas residuales tratadas
La calidad del agua se mide en términos de solidos suspendidos totales (TSS),
carbono orgánico total (TOC), iones amonio, fosfato, nitratos y nitrito, demanda
bioquímica de oxigeno (BOD), pH, metales, microorganismo (e.g. bacterias
colifromes fecales) sin embargo como ya se ha mencionado, solo algunas leyes
regulan el nivel máximo de los contaminantes orgánicos, no incluyéndose en ellas
a las mayoría de los PPCPs. (Dorival, 2012, p. 58).
Los aspectos mencionados garantizan la obtención de una calidad de agua, sin
embargo cuando se da uso de las aguas, estas se convierten en aguas sucias, las cuales
necesitan ser eliminadas de una forma correcta de lo contrario pueden ser dañinas para el
medio ambiente y para la salud. Es así que nace la necesidad del tratamiento de aguas
residuales las cuales ayudan a minimizar la contaminación y prevenir riesgos de
enfermedades.
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Eliminación de desechos solidos

Para hablar sobre la eliminación de desechos debemos entender que “La
consideración tanto del servicio de cloacas como del resto de elementos de evacuación nos
permite entender de forma más completa la articulación del sistema urbano de gestión de
los residuos líquidos” (Acero, 2015, p. 129). La existencia de sistemas de eliminación de
desechos sólidos es una de las principales preocupaciones dentro de una zona urbana.
Nos referimos concretamente a las letrinas, espacios con rasgos arquitectónicos e
hidráulicos específicos que nos ponen en relación con un asunto tan fundamental
como es el de la higiene en el mundo antiguo y con otros aspectos culturales,
ideológicos y económicos derivados de la relación que el ser humano establece
con sus propios desechos naturales (Acero, 2015, p. 326).
La existencia de letrinas o canales de desagüe permiten generar una higiene
dentro de cada hogar, así como también de toda una población.

Planes ambientales locales
El cuidado del medio ambiente solo es responsabilidad del ser humano y todo lo
que haga al respecto para su cuidado en este tiempo permitirá su permanencia con el
tiempo.
Por su lado Sandoval (2012), Grünberg, (2014) (Citados por Severiche, Gómez
Y Jaimes, 2016) Para alcanzar esta conciencia ecológica es necesario inundar
todos los medios comunicativos de la llamada cultura ambiental, persiguiendo el
desarrollo sostenible, lo cual es un objetivo prioritario de toda la humanidad, para
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ello se exigen de nuevas estrategias, medios, recursos, aportes científicos y
tecnológicos disponibles.
Los medios de comunicación son fundamentales para dar a conocer sobre la
necesidad del cuidado del medio ambiente, así como también informar de las causas y
consecuencias. De esta manera crear concientización sobre el cuidado del entorno
ambiental.
Así también González (2008), Sosa (2010) (citado por Severiche, Gómez y
Jaimes, 2016) No obstante, lo más significativo, es el hecho de fortalecer la
formación y desarrollo de la conciencia ciudadana para interpretar, comprender y
actuar en concordancia con la magnitud de los problemas, es decir, se trata de
fomentar una nueva formación cultural que permita retomar la senda de respeto
de todo lo que tenga vida, no solo la humana.
Esto aplica para todas las ciudades y personas, sin embargo son las zonas donde
se realiza mayor exposición de contaminación las cuales deben crear planes de rápida
acción, de este modo garantizar el cuidado de toda fuente de vida que exista en su
alrededores.
En definitiva sea cual sea el origen o el país, se debe encontrar como base cultural
la Educación Ambiental, así, diferentes concepciones dirigidas a públicos
igualmente diferentes buscando los mismos propósitos, lo cual deja en claro que
para abordar e intervenir en el problema ambiental, se requiere tomar en cuenta la
multiculturalidad que cada país resguarda como tesoro patrimonial que lo
identifica (Severiche, Gómez y Jaimes, 2016, p. 273).
Hoy en día las ciudades están repletas por una diversidad de personas que tienen
diferentes costumbres, tradiciones, comportamientos; esto genera un conflicto a la hora de
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ponerse de acuerdo en la aplicación de un plan ambiental, sin embargo es un reto el cual
debe ponerse en práctica, ya que al final de todo la importancia del medio donde se vive no
deja sede ser importante para cualquier persona.
1.8.6. Seguridad Ciudadana
En la actualidad la seguridad ciudadana es un tema muy controversial en nuestro
país, y esto se da porque forma parte fundamental para cada persona sentirse segura en su
zona de vivienda o en su transición por las calles.
OPS (2007) (citado por Iciarte, 2012) La vivienda como factor fundamental en la
promoción de la salud, está vinculada forzosamente con la calidad de vida, que ha
sido considerada recientemente dentro de los enfoques de la promoción de la
salud contemporánea, congruente con las definiciones de salud de la OMS y de la
visión para lograr la salud de todos, en consecuencia: “la promoción de la salud
puede verse como un proceso en la mejora de la calidad de vida, mientras que la
calidad de vida se puede ver como el resultado más importante de la promoción
de la salud”.
Toda persona busca satisfacer la necesidad de sentirse a salvo de cualquier
atentado contra su integridad, salud y vida. Por lo tanto el no tener seguridad genera en las
personas un sentimiento de impotencia y caos y por ende a determinar la no existencia de
calidad de vida.
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Delincuencia
Este es uno de los problemas sociales más comunes en nuestro país
lamentablemente; pero debemos comprender que las personas que se dedican a esto
también son seres humanos y que existe de alguna otra forma alguna necesidad la cual no
han podido satisfacer llevándolos a este vicio.
La clase baja de individuos se dicen que tienen problemas especiales alcanzar
estas metas porque están menos preparados para la escuela, asisten a escuelas
inferiores y carecen de medios para la educación avanzada. La frustración que
resulta de esta obstrucción aumenta la probabilidad de la delincuencia; y pueden
tratar de obtener dinero a través de actos tales como robo y venta de drogas,
pueden pegarles a otros en su ira o pueden enfocarse en objetivos alternativos que
conducen al delito (O´Reilly, 2015, p.58).
Ciertamente en diversas familias no se cuenta con el ingreso económico
necesario, por lo que muchas veces los hijos tienden a trabajar desde temprana edad y no
tienen acceso a una educación. Esto lleva a muchos de ellos a frustrarse por lo cual buscan
formas rápidas de acceder a una mejor calidad de vida pero dañando a la de los demás.
Un ambiente ordenado y limpio envía una primera señal de que se trata de un
lugar que se controla y la gente que vive allí, se ajusta a las normas comunes de
comportamiento no delincuente. Por el contrario, un espacio o entorno
desordenado, que tiene muestras de actos de vandalismo, y que no envía una
señal de lo contrario, es un lugar que invita a que la gente haga lo que quiera y
salirse con la suya sin ser detectados (O´Reilly, 2015, p. 62).
De alguna otra forma toda la sociedad influye para que en su zona exista o no
delincuencia, ya que dependerá de cómo se apoye a quienes no tienen acceso a trabajo,
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educación, así como también a trabajar en el desarrollo de buenas costumbres, que en su
gran parte inicia en el hogar.

Violencia urbana
Cuando hablamos de violencia dentro de un entorno social, “Se refiere a la
distribución espacial de todos aquellos elementos que pueden agredir a las personas y en
cierto modo al deterioro social que existe en la unidad espacial considerada” (Iciarte, 2012,
p 59). Existen diversas formas de violencia, ya sea de género, en el trabajo, psicológico. De
cualquier forma la existencia de violencia en la vida de cualquier persona genera una falta
de bienestar.
De modo que para que exista calidad de vida en un entorno, es necesario que
exista un ambiente de tranquilidad entre los miembros de la sociedad y evitar la violencia
pues esto genera disturbio y molestia para cada persona.
1.8.7. Servicios de salud
Un aspecto que permite reconocer la calidad de vida es la situación de salud en la
que se encuentran los ciudadanos que forman de una comunidad. “Como se ha señalado,
hay múltiples dimensiones que influyen en la calidad de vida, como la economía personal,
la calidad de la vivienda, la situación política, el medio ambiente, etc., y la salud es una de
ellas” (García, 2014, p.11)
El conocer la situación saludable de una población permite conocer sobre el
bienestar primordial de cada persona, ya que las enfermedades pueden limitar el bienestar
de tener una calidad de vida.
Por su lado Pérez (1999) (citado por Leva, 2005) “Unas condiciones óptimas que
se conjugan y determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial
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dentro del espacio donde el hombre habita y actúa, las mismas en el ámbito de la
ciudad están íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de
unos servicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato
visualmente”.
La salud física como metal es importante para que las personas puedan sentirse
confortables, de modo que es necesario hablar de la salud y su influencia para determinar
una calidad de vida.
Seguro social
Una manera de poder medir una calidad de salud es a través del seguro social, ya
que este nos muestra la seguridad previa que puede tener cada persona frente a cualquier
accidente o enfermedad.
Si entendemos la Salud como un proceso integral social, físico y mental que se da
a lo largo de la vida, asumimos que la forma en que se da el proceso depende en
parte de la persona y por otra de las condiciones y oportunidades concretas que
encuentre en el medio sociocultural de existencia que facilitan o dificultan esta
condición. El resultado se traduce en bienestar psicológico y calidad de vida o en
enfermedades físicas y psíquicas (Duran, 2010, p. 72).
En Perú Mientras mejores sean las condiciones económicas y de desarrollo, la
persona podrá tener acceso a una mejor calidad de servicios de salud y de seguros. Por lo
tanto este factor se ve afectado por la condición de cada persona tenga. Sin embargo es
necesario que todos tengan acceso a un seguro médico para calificar hacia una calidad de
vida.
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Tratamiento de enfermedades
Las enfermedades son sinónimo de malestar del ser humano, porque no permite
que las personas puedan seguir desarrollándose con normalidad. Por lo que es importante
un tratamiento adecuado que pueda ayudar a una recuperación.
La práctica médica tiene como meta preservar la calidad de vida a través de la
prevención y el tratamiento de las enfermedades. En este sentido, las personas
con enfermedad crónica requieren evaluaciones con relación a la mejoría o al
deterioro de su estado funcional y de su calidad de vida (Velarde y Ávila, 2002, p.
350).
Las enfermedades que pueden padecer las personas son innumerables, y se
clasifican en terminales o recuperables, por lo que los centros de salud deben ofrecer un
tratamiento de enfermedades de modo que satisfaga la necesidad de los pacientes, de lo
contrario las personas calificaran el pésimo cuidado de la salud.

Control de enfermedades
La prevención de enfermedades es una forma de combatir lamentables
fallecimientos, además que permite tener control de las enfermedades que se puedan
encontrar, y por ende darle un tratamiento adecuado.
El control y la prevención en salud laboral (y especialmente en salud mental en
general y estrés en específico), requieren de un cambio en la filosofía de la
organización dirigido a incrementar la calidad de vida laboral (CVL) y a
potenciar a su personal como condición básica para optimizar y rentabilizar los
diferentes recursos involucrados. El personal podría canalizar adecuadamente su
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energía y potencial productivo ante las demandas adversas y exigentes del
ambiente laboral actual (Duran, 2010, p.81).
El control de enfermedades permitirá que las personas puedan sentirse seguras
para continuar con sus labores diarias y el desarrollo profesional y personal. Además que
les permitirá tener un cuidado preventivo y obtener una recuperación positiva.
1.8.8. Servicios Educativos

Otro factor que mide la calidad de vida es la educación, ya que el acceso a una
educación adecuada permitirá el desarrollo y aporte de los futuros ciudadanos.
Referido a la disponibilidad y accesibilidad que posee la población para
satisfacer su necesidad de adquirir los conocimientos básicos para integrarse a la
dinámica social. La educación transmite a los individuos los aspectos necesarios
para concienciar sus necesidades y seleccionar los satisfactores que mejor se
adapten a sus requerimientos (Iciarte, 2012, p. 57).
Toda persona tiene la necesidad de crecer profesionalmente pero en un inicio este
nace con la necesidad de obtener conocimiento y con este poder sociabilizar con su
entorno.
Tasa de escolaridad
A pesar del paso del tiempo aún existe un porcentaje de niños que no acceden a
una educación básica, ya sea por diversos motivos; llevando así una gran repercusión para
la sociedad ya que en la a actualidad la competencia profesional es altamente demandante y
quienes no cuentan con una educación necesaria tienden a tener trabajos no favorables.
Otro indicador es la Tasa de Escolaridad General y Específicas, que permite
observar el grado de acceso que tiene la población a la educación, sobretodo de
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niños y jóvenes. Otro indicador que permite analizar la no satisfacción de las
necesidades educativas de la población, es la proporción de hogares con niños en
edad escolar (7 a 11 años) que no asisten a la escuela (Iciarte, 2012, p. 58).
La tasa de escolaridad nos permite conocer estadísticamente el número de niños
que asisten y cuantos no a la escuela. Y a pesar que la educación en nuestro país es un
derecho existen zonas donde esta norma se deja de lado, por esta razón se debe realizar un
mayor cuidado para evitar estos casos y permitir que todo niño pueda asistir a una
educación de calidad.
Tasa de alfabetización
Este componente se mide a través de las tasas de analfabetismo que es un índice
que demuestra los resultados obtenidos en el sistema educativo y es indicativo del
marginamiento sociocultural en que se encuentran las personas. Está referido al
porcentaje de personas de más de quince años que no saben leer ni escribir, en
relación a la población total mayor de quince años (Iciarte, 2012, p 58).
Los grados de analfabetismo que se puede encontrar en una población
actualmente es mínima en las zonas urbanas. Sin embargo existe un mayor porcentaje en
las zonas rurales o alejadas. Esto se debe a que las escuelas no están completamente
equipadas así como también no se cuenta con el suficiente número de docentes.
1.8.9. Condición Laboral

Este es uno de los factores más importantes a desarrollar para toda sociedad, ya que
las condiciones laborales permitirán el crecimiento de cada persona, así como también el
desarrollo de las empresas.
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Según Chiavenato (2004) (citado por Gómez, 2010) la calidad de vida laboral
asimila dos posiciones antagónicas: por un lado, la reivindicación de los
empleados por el bienestar y la satisfacción en el trabajo y, por el otro, el
interés de las organizaciones por sus efectos en la productividad y la calidad de
vida, es decir, las organizaciones deben preocuparse indiscutiblemente por el
recurso humano que propicia la satisfacción de sus objetivos ya que mientras
mejores recursos se le provea al empleado mejor rendimiento se va a lograr a
nivel empresarial.
Los empresarios o microempresarios, deben ser cuidadosos en ofrecer un ambiente
seguro y confortable para sus trabajadores, esto garantizara una mejor producción. Por lo
tanto es beneficioso para ambos.
Las diferentes teorías que intentan abordar la calidad de vida laboral apuntan al
hecho de que si la calidad de vida laboral es pobre, habrá insatisfacción, reducción
de la productividad, ausentismo, rotación, milicia sindical, entre otros; por el
contrario, si la anterior es adecuada traerá como consecuencias un incremento en la
productividad al mejorar la satisfacción y la motivación de los empleados (Gómez,
2010, p. 228).

La condición laboral que se ofrezca al trabajador será crucial para el desarrollo o
fracaso de la empresa, por lo tanto se debe tener en cuenta que el motor de la empresa son
personas que tienen necesidades y sentimientos, por ende se debe tener presente estos
puntos para generar un ambiente de trabajo agradable.
Navarrete (2005) (citado por Gómez 2010) En muchas empresas no se preocupan
por la estabilidad laboral, participación, autonomía, condiciones de seguridad o por
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las oportunidades de crecimiento para los mismos empleados; esto no beneficia a
los empleados ni tampoco a la organización: es importante tener en cuenta que a
mayor satisfacción de un empleado en su entorno laboral, se espera mejor
desempeño dentro de la organización y como resultado habrá una mayor
productividad para la empresa.
Hoy en día las empresas deben trabajar en ofrecer una calidad de trabajo antes de
solo pedir resultados, de esta manera podrán obtener mejor respuesta de sus trabajadores tal
como lo mencionan los autores.

Accidentes laborales
En todos los tipos de trabajo que existen, ya sean de producción dentro de una
fábrica, trabajo de oficina, trabajo dentro de colegios, hospitales o atención al
público, se presentan todo tipo de riesgos laborales: riesgos físicos, químicos,
biológicos, entre otros. Las empresas deben de buscar salvaguardar la buena salud
de sus colaboradores. (Granados, 2011, p.218)
Sea cualquier trabajo que se realice siempre existe el riesgo de tener accidentes,
por lo que la importancia de que la empresa ofrezca un seguro médico es imprescindible
pata los trabajadores, así como también es necesario ofrecer un ambiente seguro para
laborar.
Los accidentes laborales constituyen una amplia fuente de insatisfacción laboral.
Así, un accidente como la pérdida de un miembro corporal, de audición o de vista
con los más comunes. Generan a su vez grandes pérdidas personales y
organizacionales, pudiendo ser estas tan graves que inhabiliten al trabajador de por
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vida, o se llegue a perder la vida como consecuencia de este (Granados 2011, p.
219).
Los accidentes dentro de su actividad laboral suelen ser fatales para la empresa,
ya que no solo los afectan en imagen, sino que se genera una insatisfacción de sus
trabajadores por no laborar en un espacio seguro. Así como también los trabajadores que
salen perjudicados pueden quedar imposibilitados para seguir laborando. Poniendo el riesgo
de la calidad de vida del trabajador y su familia. Es por ello que la empresa debe ofrecer y
trabajar en la seguridad del ambiente de trabajo.

Inadecuación en el espacio laboral

El espacio laboral donde se desenvuelven los trabajadores influye para su
desempeño; “Falta de espacio físico en el lugar de trabajo o la inadecuación al este, así
como el deficiente mobiliario, iluminación, etc. constituyen una dimensión del medio físico
que afecta la calidad de vida laboral” (Granados, 2011, p. 219)
Si se busca ofrecer una calidad de vida laboral es necesario hablar sobre la
importancia del espacio laboral, ya que este debe ofrecer una mayor accesibilidad para la
realización de la labor del trabajador.
La frustración que genera al trabajador el no contar con los equipos e
instrumentos necesarios para realizar el trabajo de manera adecuada constituye
una dimensión del medio ambiente tecnológico que afecta de manera negativa a
la CVL, ya que genera en el trabajador: ansiedad, falta de motivación,
insatisfacción laboral; y a nivel de organización retrasos en la entrega de trabajos
o decaimiento de la producción (Granados 2011, p. 219).
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La importancia de brindar las herramientas necesarias al trabajador serán piezas
fundamentales para determinar su desempeño laboral. Así como también el ambiente en el
que este se desenvuelva influirá indudablemente en su trabajo.
Sobrecarga laboral
Un problema que genera gran malestar en los trabajadores es la sobrecarga
laboral, ya que este genera estrés y por consecuencia resultados no tan positivos.
Por su lado Fernández (2000) (Granados, 2011, p. 220) La sobrecarga laboral ya
sea cuantitativa (exceso de actividades a realizar en un determinado periodo de
tiempo, o un exceso de horas de trabajo) o cualitativa (excesiva demanda en
relación a las competencias, conocimientos y habilidades del trabajador o un gran
nivel de responsabilidad en la toma de decisiones) constituye un agente generador
de estrés e insatisfacción laboral.
Como menciona el autor existen dos tipos de sobrecarga laboral, sin embargo
ambas generan estrés laboral. Además la sobrecarga de trabajo no permite que los
trabajadores puedan mostrar sus habilidades y realizar un trabajo con mayor calidad.
Estresores de nivel individual: tipo de trabajo, sobrecarga de trabajo, conflictos y
ambigüedad de roles, responsabilidad por gente, discrepancias con las metas de la
carrera laboral, manejo de idiomas (Duran, 2010, p.78).
Duran habla sobre los tipo de estresores que se presentan en el ámbito laboral, los
cuales no solo son la sobrecarga de trabajo, sino que también los conflictos, discrepancias
entre compañeros laborales pueden influir para que los trabajadores entren en un estrés
laboral, generando una bajo rendimiento en sus tareas asignadas.
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Horas de trabajo
Los horarios de trabajo en su gran mayoría son de ocho horas, sin embargo estos
se cumplen generalmente en las empresas consolidadas. Pero existen los trabajos
informales donde no existe el respeto de las ocho horas.
Los horarios de trabajo muy prolongados o los horarios rotativos constituyen un
factor importante en la vida del trabajador, las personas que trabajan largos turnos
o turnos rotativos experimentan dificultades para mantener sus relaciones sociales
y familiares normales. Asimismo, este tipo de horarios supone un impedimento
no solo para el esparcimiento y mantenimiento de buenas relaciones familiares y
sociales, sino también para la actualización profesional. Del mismo modo, es
importante resaltar los problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo
circadiano que presentan las trabajadores, lo que afecta de manera directa su
CVL. (Granados, 2011, p. 220)
La importancia del horario laboral es importante para cada trabajador, porque sus
horas libres le permite tener un mayor tiempo con su familia, amigos y realizar actividades
donde pueda relajarse. Es por eso que el respeto de las horas de trabajo permitirá que el
trabajador pueda dar un mejor rendimiento en su área laboral.

Desempleo
Está referida a la necesidad de la población de desempeñarse laboralmente, de
donde dependerá su nivel adquisitivo para la cobertura de otras necesidades, este
componente puede medirse mediante la Tasa de Desocupación, Población
Económicamente Activa, sectores de la economía formal e informal entre otros.
(Iciarte, 2012, p. 59)
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El desempleo es uno de los problemas que genera mayor estrés en las personas,
ya que este define la obtención de un bienestar. Por lo tanto la falta de trabajo trae por
consecuencia una baja calidad de vida.
La estabilidad en el puesto de trabajo es un factor importante en la CVL, ya que
está demostrada su relación directa con la satisfacción laboral y el compromiso
organizacional. Su ausencia genera alteraciones como el estrés, ulceras, ansiedad,
depresión, quejas somáticas, migraña, entre otras. Asimismo, la inestabilidad
laboral hace que los empleados estén más propensos a recibir sobrecarga laboral,
en un intento desesperado por mantener su puesto de trabajo (Granados 2011, p.
220).
La importancia de mantener un trabajo es de suma importancia para cada persona,
por lo que cuando se encuentra en un momento de inestabilidad laboral le genera una
preocupación que puede afectar su salud física y mental, ya que dentro de la sociedad el no
contar con un trabajo es sinónimo de no poder acceder a satisfacer las necesidades básicas,
las cuales debe pagar; por lo que el desempleo no le permitirá tener una calidad de vida.

Remuneración
La remuneración es el resultado que obtiene el trabajador por cada día de trabajo.
“Cuando los trabajadores perciben que la relación entre su salario y su rendimiento no es
justa se puede producir insatisfacción, absentismo, deseos de abandonar la empresa, bajo
rendimiento, falta de dedicación, conflicto de intereses, etc” (Granados 2011, p. 219).
El trabajador siempre espera un pago justo por el trabajo que realiza, sin embargo
si no recibe lo que considera justo, tiende a realizar su trabajo sin la dedicación necesaria, y
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en algunos casos opta por buscar empresa donde le ofrezcan un mejor pago por sus
servicios.
Sin embargo sucede que en ocasiones la falta de trabajo obliga a las personas
aceptar trabajos donde su esfuerzo es más alto que el pago que reciben, generalmente estos
son trabajos informales. “Las altas tasas de desempleo y violencia son las principales
características que afectan a la población migrante que si trabaja lo hace en el sector
informal, con salarios bajos, y sin los beneficios de la seguridad social” (Velarde y Ávila,
2002, p. 350).
En Perú se observa como algo común que las personas obtén por trabajos
informales ya sea por no tener una profesión, por falta de trabajo o por necesidad; Sin
embargo en su mayoría los trabajadores no se encuentran satisfechos ya que tienen horarios
muy largos y requieren de un mayor esfuerzo físico.
Se entiende como el estado mental o psicológico de satisfacción de necesidades
relacionadas con la manera de vivir, incluyendo el disfrute de bienes y riquezas
logrados gracias a la actividad laboral. Sus subdimensiones son: identificación
con la organización, beneficios del trabajo del ocupado por otros, satisfacción por
la vivienda, evaluación de la salud general y evaluación de la nutrición. (Gómez,
2010, p, 232).
Por lo tanto si hablamos de satisfacción de la obtención de un pago justo, va
depender del entorno donde labora cada persona, sin embargo se debe tener en cuenta que
entre más se cuide al trabajador ofreciendo el respeto de los horarios establecidos de
trabajo, seguridad y un pago justo por su actividad entonces se obtendrá un mejor resultado
de sus tareas encomendadas.
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1.9. Ley 27651

1.9.1. Minería Ilegal
La minería ilegal es la actividad minera que se realiza:
Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la
actividad minera que desarrolla PPM o PMA. Sin cumplir con las exigencias de
las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen
dichas actividades. Se realiza en zonas en las que está prohibida su ejercicio
(Cabrera, 2016, p.21).
La minería ilegal es la que generalmente se realiza en zonas donde existe un alto
riesgo de contaminación ambiental, estos lugares son denominados zonas prohibidas.
Además de poner en riesgo la vida de los trabajadores al ser zonas muy peligrosas para la
extracción del mineral.
1.9.2. Minería Informal
Es la actividad minera que se realiza:
Usando equipos y maquinarias que no corresponden a las características de la actividad
minera que desarrolla PPM o PMA. Sin cumplir con las exigencias de las normas de
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades. En
zonas no prohibidas para la actividad minera (Cabrera, 2016, p.28).
La minería informal es aquella explotación minera que se realiza en zonas no
prohibidas y donde no existe un alto nivel de contaminación. Por lo tanto estos lugares son
aptos para la extracción del mineral.
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1.9.3. La Formalización

Es el proceso que permite desarrollar cualquier actividad económica dentro del
marco legal que la regula. En el caso de la actividad de la pequeña minería y de la minería
artesanal, se busca que los titulares de esta actividad: Cuenten con un derecho minero que
respalde sus actividades. Puedan gozar de los beneficios que otorga la normatividad
vigente sobre la materia. Desarrollen actividades mineras seguras, y en condiciones
adecuadas para el crecimiento y desarrollo de ellas. Sean conscientes de la necesidad de
mitigar los impactos negativos que genera el desarrollo de sus operaciones. Protejan el
medio ambiente, buscando el desarrollo de una minería sostenible (Cabrera, 2016, p.29).
La formalización minera nace como una solución frente al desorden extractivo
que se realizaba con el mineral informal. Así como también se busca el cuidado del medio
ambiente y una extracción controlada del mineral y evitar la venta ilegal del material
extraído.
1.9.4. Ley de Formalización Minera 27651

Artículo 1.- Objeto de la ley
“La presente Ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un marco
legal que permita una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por
pequeños productores mineros y mineros artesanales, propendiendo a la formalización,
promoción y desarrollo de las mismas” (Ley 27651, 2002, p.1).
Debido al crecimiento de la minería informal en el Perú, el estado inicia un plan
para normar la actividad minera artesanal, Pero además de regular la extracción minera,
también se propone apoyar a los mineros informales para que estos puedan ser una empresa
minera.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley La minería artesanal es una actividad
de subsistencia que se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra que la
convierte en una gran fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales
productivos en las áreas de influencia de sus operaciones, que generalmente son
las más apartadas y deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo,
por lo que resulta necesario establecer una legislación especial sobre la materia
(Ley 27651, 2002, p.1).
La extracción minera es una de las actividades que generan mayor oportunidad de
trabajo, además de permitir un mayor ingreso económico para los trabajadores. Por esta
razón es una labor muy atractiva y de interés para las personas. Sin embargo esta labor
también genera un mayor sacrificio para los trabajadores, ya que las zonas mineras se
encuentran en zonas alejadas de las ciudades.
La pequeña minería es la actividad minera ejercida a pequeña escala, dentro de
los límites de extensión y capacidad instalada de producción y/o beneficio
establecidos por el artículo 91 de la Ley General de Minería. La presente ley
brinda a la pequeña minería un régimen promocional con el fin de fortalecer su
desarrollo a nivel nacional, con el consiguiente empleo de mano de obra local y
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones aledañas (Ley 27651, 2002,
p.1).
En la ley menciona que a través de la norma se podrá ofrecer una calidad de vida
para las poblaciones aledañas a la zona minera extractiva. Así como también el
fortalecimiento del desarrollo de las mineras informales.
La pequeña minería y la minería artesanal comprenden las labores de extracción y
recuperación de sustancias metálicas, no metálicas así como de materiales de

73
construcción, del suelo y subsuelo, desarrollándose únicamente por personas
naturales, o conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por
personas naturales. Están comprendidas también las labores descritas que sean
desarrolladas por las cooperativas mineras y/o centrales de cooperativas mineras
que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren
conformadas por otras cooperativas mineras y/o centrales de cooperativas
mineras, siempre que hayan sido constituidas sin propósito de lucro, con el fin de
procurar mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el
servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 074-90-TR.” (Ley 27651, 2002, p.1).
Artículo 4.- Rol de promoción y protección del Estado Sustituyese el
numeral III del Título Preliminar de la Ley por el siguiente texto: “III. El Estado
protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la
mediana minería, y promueve la gran minería” (Ley 27651, 2002, p.2).
El estado deja en claro su deber en brindar apoyo y promoción a la pequeña
minería, por lo que el estado debe velar por mejorar una calidad de vida de los mineros ya
que estos no toman importancia la necesidad de a llevar una vida confortable.
Artículo 5.- Solicitud y autorización de operación
“El conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos que realizan los
productores mineros artesanales para extraer o concentrar las partes valiosas de
un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales, no se
encuentran comprendidos en el alcance del presente Título, para su realización
sólo será necesaria la solicitud acompañada de información técnica y una
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Declaración de Impacto Ambiental suscrita por un profesional competente en la
materia. La autorización correspondiente será expedida por la Dirección General
de Minería” (Ley 27651, 2002, p.2).
El minero artesanal se expone al uso de sustancias físico- químicos que en su
manipulación pueden ser peligrosas

para su salud, sin embargo estas sustancias son

necesarias para extraer el oro a su estado comercial. Por esa razón el estado habla sobre la
importancia de la declaración de impacto ambiental por un profesional, de esta forma los
mineros se verán en menor exposición de su salud.

Artículo 15.- Estudios de impacto ambiental
Para el inicio o reinicio de actividades, los pequeños productores mineros y
productores mineros artesanales estarán sujetos a la presentación de Declaración
de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Semi- detallado, según
sea su caso, para la obtención de la Certificación Ambiental referida en la Ley Nº
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La
declaración o estudio que deban presentar los pequeños productores mineros y los
productores mineros artesanales no requerirán estar suscritos por un auditor
ambiental registrado, bastará para el efecto la suscripción del o los profesionales
competentes en la materia. (Ley 27651, 2002, p.5).
La importancia que se le da al cuidado ambiental se muestra claramente en este
artículo, en el cual se menciona la importancia de la realización de un estudio de impacto
ambiental. Pues como se sabe la minería es considerada como un enemigo del medio
ambiente por la sociedad. Es así que a través de esta ley se deja en claro que una de las
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principales acciones que se debe hacer es el estudio ambiental, realizado por especialistas y
profesionales competentes.
Artículo 16.- Plan de Desarrollo de la Minería Artesanal El Ministerio de Energía
y Minas, a través de sus órganos competentes y los organismos públicos
descentralizados del sector, elaborará el Plan de Desarrollo de la Minería
Artesanal que deberá comprender, entre otras, las siguientes actividades: 1.- En
áreas mineras catastradas de propiedad del Estado, promoverá y facilitará el
otorgamiento del derecho minero a los mineros artesanales que se encuentren
realizando explotación minera en dichas áreas. (Ley 27651, 2002, p.5).
El ministerio de energía y minas tienen una de las labores de más interés para los
mineros informales ya que actualmente los mineros informales no cuentan con plan de
desarrollo para el crecimiento como empresas. Es por eso que el dirigirlos y apoyarlos en el
proceso es fundamental para el triunfo o fracaso de la formalización minera.
Artículo 17.- Participación de las Direcciones Regionales de Energía y Minas
Las acciones de fortalecimiento y consolidación establecidas en el artículo
anterior, podrán ser ejecutadas a través de las respectivas Direcciones Regionales
de Energía y Minas. Las acciones de fiscalización de las actividades mineras
realizadas por los productores mineros artesanales, incluyendo las de sanciones y
multas, son de competencia de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, de
conformidad con la Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras y sus normas
reglamentarias. Lo resuelto por la Dirección Regional de Minería podrá ser
impugnado ante la Dirección General de Minería (Ley 27651, 2002, p.5).
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Las direcciones regionales de energía y minas son responsables de la forma de
explotación minera de cada región, así como de controlar el proceso de producción
artesanal.
Artículo 18.- Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
Los pequeños productores mineros, productores mineros y productores mineros
artesanales que a la fecha de la publicación de la presente Ley, no cuenten con
Estudio de Impacto Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental,
deberán presentar ante la Dirección de Asuntos Ambientales, en el plazo máximo
de un año, el respectivo Programa de Adecuación y Manejo Ambiental en donde
se detallarán los compromisos de remediación, adecuación e inversión y
calendario de obras. El mencionado programa podrá ser realizado para
operaciones que involucren uno o más pequeños productores mineros o
productores mineros artesanales cuando las condiciones de explotación y la
ubicación geográfica de la misma así lo permitan (Ley 27651, 2002, p.5).
El manejo del cuidado ambiental en la zona de extracción es nuevamente
resaltada en este artículo, mencionando un plazo para la realización del estudio y la
realización un programa de manejo de adecuación ambiental. Actualmente este plazo viene
siendo postergado a falta de solvento económico.
Artículo 19.- Responsabilidad ambiental, las partes que suscriben el Contrato o
Acuerdo de Explotación Minera responden solidariamente por los daños causados
al ambiente conforme a la legislación vigente. El incumplimiento de las normas
ambientales comprobadas por la autoridad minera constituirá causal de resolución
del Contrato o Acuerdo de Explotación Minera a que se refiere el Artículo 11 de
la presente Ley (Ley 27651, 2002, p.6).
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La responsabilidad del cuidado del medio ambiente recae tanto en el estado como
en los mineros informales, por esa razón existe la necesidad de una fiscalización constante
así como también el apoyo reciproco entre el estado y los mineros.
Artículo 20.- Responsabilidad en materia de seguridad e higiene minera El
incumplimiento comprobado por la autoridad minera de las normas en materia de
seguridad e higiene minera, ocurridas dentro del área identificada en el Contrato o
Acuerdo de Explotación son de responsabilidad del Productor Minero Artesanal
(Ley 27651, 2002, p.6).
La ley deja en claro la necesidad de dar importancia a la seguridad e higiene
dentro de los ambientes de trabajo minero. Así como también responsabilizar de cualquier
problema al minero por no tomar las medidas necesarias.

78

1.10.

Historia de Secocha

Secocha es un anexo perteneciente al distrito de Mariano Nicolas Valcarcel Urasqui;
Sus pobladores anteriormente se dedicaban a la Pesca de camarones y agricultura. Sin
embargo este valle está rodeado de cerros de gran tamaño; los cuales llamaron la atención
de la empresa minera posco Miski, la cual inspecciono la zona y al encontrar oro decidieron
quedarse a explotar el lugar; todo parecía ir bien hasta que un huayco de gran intensidad
arraso con la mina y con los relaves, todo ello yendo a parar al rio que se encuentra en las
faldas del cerro. La empresa entro en bancarrota por lo que se despidió alrededor de 200
trabajadores; y la concesión de la zona entro en subasta. Para aquel entonces la empresa
caraveli logra obtener la concesión; luego de la compra no se iniciaba la explotación.

Sin embargo algunos de los trabajadores que habían sido despedidos junto a
mineros artesanales ingresaban a explotar los socavones con previo pago a los policías que
resguardaban los ingresos.

Pero en aquel tiempo el mineral extraído alcanzaba valores muy altos y favorables
en ganancia económica para los mineros artesanales; por lo que varios mineros de diversas
zonas del país se interesaron para tomar la zona; esto conllevo a que en el año 2004
alrededor de 80 mineros partieron al cerro a la media noche para tomar posición de los
socavones; luego de ello iniciaron la explotación del mineral.

Pero los rumores de las buenas ganancias que obtenían estos mineros no se hicieron
esperar; por lo que los pobladores del valle despertaron su interés por trabajar en la minería.
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En un inicio hubieron diversas disputas entre los mineros infórmales y los
pobladores del valle; sin embargo luego llegaron a un acuerdo justo para ambos; este
consistía en que los mineros informales explotarían la parte de arriba del cerro,
(Actualmente lllamada Miski) y los pobladores del valle la zona baja (llamada secocha).

Con el tiempo este cerro fue siendo muy atractivo ya que era considerado de
bastante valor por muchos mineros artesanales; es así que los campamentos mineros de la
zona baja se han transformado en una zona vivencial; ya que cada año su población ha ido
aumentando, convirtiéndose en una comunidad cosmopolita; ya que conviven personas de
la costa, sierra y selva.

Actualmente existe una disputa por la concesión minera con la empresa caraveli;
por esta razón los mineros artesanales de secocha han formado dos organizaciones
representantes denominadas, Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y
Contratistas (ASPPMACSU) y el comité d elabores; con el propósito de hacer respetar la
explotación que vienen haciendo los mineros informales.
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Capitulo II: Planteamiento Teórico y Metodológico de la Investigación

2.1. Descripción del Problema

La explotación minera es una de las actividades más antiguas realizadas en el Perú,
desde el imperio inca hasta nuestra actualidad. Desde siempre la extracción de minerales ha
requerido de recursos materiales pero en su gran mayoría los recursos humanos son de
mayor importancia.
En nuestro país hay alrededor de 30 empresas mineras entre extranjeras y peruanas
las que están debidamente constituidas y realizan una extracción minera legal cumpliendo
los estándares establecidos en la ley general de minería.
Por otro lado están los mineros informales que son pobladores peruanos que se
dedican a la extracción minera de forma artesanal, sin tomar en cuenta los estándares
establecidos por la ley peruana para realizar la explotación minera. Frente a este problema
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el estado peruano ha establecido la ley 27651que permite lograr la formalización de las
mineras informales y lograr una extracción minera cumpliendo las normas establecidas en
misma ley.
Hoy en día los diarios periodísticos regionales como correo, trome, ojo, sin
fronteras, noticias, la republica son la principal fuente de información local para los
mineros informales del distrito de mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo - Secocha , ya
que el acceso a la radio y televisión abierta actualmente no existe; debido a que el anexo se
encuentra en una zona rodeada de una sierra montañosa la cual impiden el acceso de la
señal. Sin embargo cierta parte de la población tiene acceso a televisión por cable, donde
solo se cuenta con canales de lima e internacionales.
Esta minera informal se encuentra en una zona alejada de la ciudad de Camaná, y
para acceder a ella se debe cruzar primero el rio Ocoña, que se encuentra muy cercana al
anexo, siendo las temporadas de verano las más complicadas para cruzar debido a la fuerte
crecida del rio; obligando a los mineros a utilizar andariveles, para pasar el mineral extraído
de un extremo al otro; así como también se usa otros andariveles para el pase de alimentos
y personas. Los servicios educativos nacionales son precarios y en su mayoría existen
instituciones particulares, mas no hay instituciones de formación superior. Por otro lado
existe una inseguridad pública por los diversos robos que se registran a la semana, pese a la
presencia policial. La prostitución y el alcoholismo es el pan de cada día que se realiza en
los centros nocturnos dentro de la ciudad.
Los mineros informales viven en un ambiente donde no se refleja una calidad de
vida, incluso en la extracción minera de forma artesanal existe un riesgo alto de
contaminación ambiental, trayendo fuertes consecuencias para su salud y la de sus familias.
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Así como también los trabajadores están expuestos a laborar en condiciones no seguras
poniendo en riesgo su vida.
Con la formalización de los mineros se podría promover una mejora de su calidad
de vida en cuanto a vivienda, desarrollo social, condición medioambiental, seguridad
pública, servicios de salud, servicios educativos y condición laboral conllevando a un
desarrollo de justicia, protección y tranquilidad social.

2.2. Fundamento del Problema

En el 2002 se aprobó la ley 27651 de formalización y promoción de la pequeña
minería y la minería artesanal que tiene como objetivo permitir una adecuada regulación de
las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros así como también
impulsar la formalización, promoción y desarrollo de las mismas.
En Perú existen alrededor de 200.000 mil mineros entre informales e ilegales,
dentro los cuales 70.000 mineros informales según el ministerio de ingeniera y minas han
aceptado formalizarse y han iniciado el proceso de formalización que el estado les ha
propuesto, sin embargo este ha venido siendo dificultoso para los mineros puesto que se
vienen presentado una serie de problemas siendo una de las principales los recursos
económicos.
Esta demora en el proceso de formalización en el caso de los mineros informales del
distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo-Secocha no permite que puedan
avanzar y dejar de lado la extracción del mineral de forma artesanal y realizar el proceso de
refinamiento del mineral sin la utilización de productos peligrosos para su salud.
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Es así que consideramos importante el papel que desempeñan los medios
periodísticos regionales en su función fiscalizadora; para informar y buscar por parte de
gobierno regional de Arequipa soluciones a esta problemática ya que según la ley 27651
este es un ente legal encargado en apoyar el buen desarrollo del proceso de formalización.
Así como también los medios periodísticos regionales puedan orientar a los mineros
del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui, Anexo – Secocha a mejorar el desarrollo
de su calidad de vida y lograr el bienestar humano, puesto que actualmente en este anexo
viven numerosas familias expuestas a la contaminación.
El desarrollo de una calidad de vida conlleva a mejorar y cambiar los estilos de vida
en forma individual y de la población para lograr un bienestar social general.

2.3. Formulación del problema
¿Cómo influye la información periodística que se da a través de los diarios correo,
sin fronteras y noticias en los mineros informales del distrito de mariano Nicolás Valcárcel
Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según la ley 27651 y con ello poder mejorar
su calidad de vida, Camaná - Arequipa segundo semestre 2018?

2.4. Determinación de los Objetivos

2.4.1. Objetivo General
Describir la influencia de la información periodística que se da a través de los
diarios regionales en los mineros informales del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel
Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según la ley 27651 y con ello poder mejorar
su calidad de vida.
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2.4.2. Objetivos Específicos


Determinar la influencia de la información periodística en la
interpretación de la realidad de los mineros informales para su
formalización según el artículo 20 de la ley 27651 y con ello mejorar su
calidad de vida en cuanto a su vivienda.



Identificar los efectos de la noticia como influencia de la información
periodística en los mineros informales para su formalización según los
artículos 4, 16,17 de la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida
en cuanto a su desarrollo social.



Detallar el uso de las teorías de la comunicación como influencia de la
información

periodística

en

los

mineros

informales

para

su

formalización según los artículos 5,15, 18,19 de la ley 27651 y mejorar
su calidad de vida en cuanto a la condición medioambiental.


Definir las fuentes de información como influencia de la información
periodística en los mineros informales para su formalización según el
artículo 20 de la ley 27651 y mejorar su calidad de vida en cuanto a su
seguridad pública.



Indicar los géneros periodísticos que usa la información periodística
como influencia en los mineros informales para su formalización según
los artículos 1 y 2 de la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida
en cuanto su condición laboral.



Determinar

la

influencia

de

información

periodística

en

la

interpretación de la realidad en los mineros informales para su
formalización según el artículo 5 de la ley 27651 y con ello mejorar su
calidad de vida en cuanto a los servicios de salud.


Identificar los efectos de la noticia como influencia de la información
periodística en los mineros informales para su formalización según el
artículo 4 de la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida en
cuanto a sus servicios educativos.
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2.5. Interrogantes


¿Cómo la información periodística en la interpretación de la realidad influye en
los mineros informales para su formalización según el artículo 20 de la ley
27651 y con ello mejorar su calidad de vida en cuanto a su vivienda?



¿De qué manera la información periodística en cuanto a los efectos de la
noticia influye en los mineros informales para su formalización según los
artículos 4, 16,17 de la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida en
cuanto a su desarrollo social?



¿Cómo la información periodística con el uso de las teorías de la comunicación
influye en los mineros informales para su formalización según los artículos
5,15, 18,19 de la ley 27651 y mejorar su calidad de vida en cuanto a la
condición medioambiental?



¿De qué manera la información periodística con las fuentes de información que
utiliza influye en los mineros informales para su formalización según el
artículo 20 de la ley 27651 y mejorar su calidad de vida en cuanto a su
seguridad ciudadana?



¿Cómo la información periodística a través de los géneros periodísticos influye
en los mineros informales para su formalización según los artículos 1 y 2 de la
ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida en cuanto su condición
laboral?



¿Cómo la información periodística en la interpretación de la realidad influye en
los mineros informales para su formalización según el artículo 5 de la ley
27651 y con ello mejorar su calidad de vida en cuanto a los servicios de salud?



¿De qué manera la información periodística en cuanto a los efectos de la
noticia influye en los mineros informales para su formalización según el
artículo 4 la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida en cuanto a sus
servicios educativos?
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2.6. Planteamiento de la Hipótesis
“La información periodística que se da a través de los diarios correo, sin
fronteras y noticias no esta influenciando en las mineros informales del distrito de
mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según la
ley 27651, y con ello la mejora de su calidad de vida no se esté dando.”

2.7. Sistema de Variables

2.7.1. Variable Independiente
“Información Periodística”

Dimensiones e Indicadores
Tabla 1. Información periodística
Dimensiones
Interpretación de la realidad
Efectos de la noticia
Teoría de la comunicación
Fuentes de información
Géneros periodísticos

Indicadores
Interés periodístico, realidad interpretada,
los hechos, expectativas del público.
Comentario, hechos, reacción social.
Teoría del Knowledge gap, Teoría espiral
del silencio, teoría de agenda setting.
Oficiales no oficiales, intermediarios, la
audiencia, neutralidad, confrontación.
Informativo, interpretativo, opinión.

 Definición conceptual:
La información periodística
Es un conjunto de acontecimientos o hechos noticiosos que han sido recogidos por
el periodista para luego ser redactadas y finalmente publicado.
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 Definición operacional:
Interpretación de la realidad
La interpretación de la realidad es la forma de percepción en la que el periodista
observa lo que acontece a su alrededor; para lograrlo es necesario tomar en cuenta el Interés
periodístico que generara la noticia, así como también dar una interpretación de la realidad
que se observa buscando la objetividad, además se debe pensar en los hechos que puede
traer como consecuencia la forma en que se cuente la información, se debe adelantarse a las
expectativas que el público pueda llegar a tener luego de recibir la información.
Efectos de la noticia
Es la reacción o impacto que genera una noticia periodística en sus audiencias;
dentro de las respuestas que puede generar están los comentarios que pueden ser positivos o
negativos estos dependerán de la situación; otra reacción que se suele darse son las
reacciones de hechos, como huelgas, manifestaciones y los paros.
Teoría de la comunicación
Es el estudio de los comportamientos comunicativos entre los medios de
comunicación y los medios de comunicación. Existen diversas teorías sin embargo se tomo
en cuenta tres de ellas; la Teoría del Knowledge gap que es “Cuando la difusión de
información de los mass media aumenta en un marco social, los segmentos de población
con mayor estatus socioeconómico tienden a adquirir esta información en una escala más
rápida que los segmentos de estatus inferior” (Chavero, 2012).
La Teoría espiral del silencio, “el individuo realiza un análisis de su entorno para
determinar si está aislado o no: Al observar su entorno social, estimar la distribución de las
opiniones a favor o en contra de sus ideas, pero sobre todo al evaluar la fuerza y el carácter

88
movilizador y apremiante, así como las posibilidades de éxito, de ciertos puntos de vista o
de ciertas propuestas” (Chavero, 2012).
Teoría de Agenda Setting. “Los medios, por tanto, estarían fijando la agenda de la
audiencia: en la medida en que los ciudadanos se exponen a los medios de comunicación,
aumenta la posibilidad de que los temas que los medios destacan como importantes pasen a
ser significativos para la propia audiencia” (Chavero, 2012, p.46).

Fuentes de información
Son el medio principal para la obtención de información de interés periodístico, se
clasifican en fuentes oficiales que son aquellas generalmente son más confiables, también
están las no oficiales, estas no son muy confiables ya que la información es de origen
desconocido, luego están los intermediarios que son aquellas personas cercanas a la fuentes
que facilitan información, por otro lado están las audiencia, que toman protagonismo
siempre y cuando hayan sido testigos presenciales de los hechos ocurridos. A mayor uso de
fuentes en la redacción de la noticia se podrá obtener la neutralidad de la noticia; y esto
permitirá que se dé la confrontación de fuentes, lo que genera una mejor panorama para los
lectores sobre los acontecimientos.

Géneros periodísticos
Es la clasificación de la forma y fondo de la redacción de una información, esta se
divide en tres: el género Informativo; es aquel donde solo se redacta la información básica
y más relevante de una noticia. El género interpretativo; permite tener un mejor panorama
de la noticia; tienen a ser más extenso y el periodista puede dar una opinión breve de lo
acontecimientos. El género opinión; es aquel donde le periodista o los expertos en los temas
más relevantes pueden dar un análisis propio sobre alguna acontecimiento o problemática.
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2.7.2. Variable Interviniente
“ley 27651”
Dimensiones e Indicadores
Tabla 2. Ley 27651
Dimensiones

ley 27651

Indicadores
Artículo 1.- regulación de las actividades mineras
Artículo 2.- mano de obra convirtiéndose en una
fuente de generación de empleo
Articulo 4.- Rol de promoción y protección del
estado a la pequeña minería y minería artesanal.
Artículo 5.- Declaración de impacto ambiental.
Artículo 14.- Sostenibilidad y fiscalización por
parte del estado.
Articulo 15.- Estudios de impacto ambiental
Artículo 16.-Plan de desarrollo de la minería
artesanal.
Artículo 17.- Las direcciones regionales de energía
y minas.
Articulo 18.- Programas de adecuación y manejo
ambiental en un plazo de un año.
Articulo 19.-Responsabilidad ambiental conforme
a la legislación presente.
Artículo 20.- La responsabilidad en materia de
seguridad e higiene minera.

 Definición conceptual:
Ley 27651
Esta es una norma legislativa peruana que fue establecida en el 2002, la cual
tiene como objetivo lograr que los mineros informales puedan formalizarse a través
del cumplimiento de una serie de pautas que se establecen en la ley.
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 Definición operacional:
Artículo 1.- La regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños
productores mineros y mineros artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y
desarrollo de las mismas.
Artículo 2.- La pequeña minería artesanal utiliza una intensiva mano de obra
convirtiéndose en una fuente de generación de empleo y de beneficio productivo en la área
de influencia al ser estas en su mayoría zonas apartadas y deprimidas del país.
Articulo 4.- Rol de promoción y protección del estado a la pequeña minería y minería
artesanal.
Artículo 5.- Para la realización de los procesos físico-químicos que realizan los
mineros artesanales pata refinar el mineral, deberán solicitar una autorización donde se
informe de la técnica junto con una declaración de impacto ambiental.
Artículo 14.- Sostenibilidad y fiscalización por parte del estado.
Articulo 15.- Estudios de impacto ambiental presentado por lo pequeños productores
mineros.
Artículo 16.- el ministerio de energía y minas elaborara el plan de desarrollo de la
minería artesanal.
Artículo 17.- Las acciones de fiscalización de las actividades mineras son de
competencia de las direcciones regionales de energía y minas.
Articulo 18.- Presentaciones de programas de adecuación y manejo ambiental en un
plazo de un año.
Articulo 19.-Responsabilidad ambiental conforme a la legislación presente.
Artículo 20.- La responsabilidad en materia de seguridad e higiene minera es del
productor minero artesanal.
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2.7.2. Variable Dependiente
“Calidad de vida”

Dimensiones e Indicadores
Tabla 3. Calidad de vida
Dimensiones
Vivienda

Desarrollo social
Condición medioambiental
seguridad ciudadana
servicios de salud
servicios educativos

Condición laboral

Indicadores
Material (Madera, adobe, ladrillo, carrizo,
esteras)/ servicios básicos (agua, desagüe,
luz)
Igualdad de oportunidades/ integración
social /apoyo a los grupos desfavorecidos.
Contaminación
atmosférica,
aguas
residuales tratadas, eliminación de desechos
sólidos/ planes ambientales locales.
Delincuencia/violencia urbana
seguro
social/tratamiento
de
enfermedades/control de enfermedades
Tasa de escolaridad (inicial, primaria,
secundaria, superior) / tasa de alfabetización
(lectura de párrafos, nivel competitivo,
resuelve problemas complejos, dominio de
competencias)
Accidentes laborales/inadecuación del
espacio laboral/ sobrecarga laboral / horas
de trabajo/desempleo/remuneración

 Definición conceptual:
Calidad de vida
Johnston(2000)(citado por Sánchez, 2004) La calidad de vida ha sido
definida como un conjunto de cosas deseables no siempre reconocidas por el
mercado, que al igual que la sostenibilidad, tienen dimensiones económicas,
sociales y medioambientales, abarca aspectos como la renta, las condiciones
laborales y de alojamiento, la salud y la educación, las relaciones de raza y género,
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la

seguridad,

las

condiciones

medioambientales,

las

oportunidades

de

esparcimiento, cosas que en su conjunto pueden verse como el estándar de vida
general.
 Definición operacional:
Vivienda
La vivienda es el lugar donde un conjunto de personas forman su hogar, el cual les
genera seguridad y comodidad. Este puede estar construido de diversos materiales como
madera, adobe, material noble, achon o esteras; para la elección dependerá de la economía
o de la comodidad de la familia. Por otro lado la importancia de la accesibilidad a los
servicios básicos dentro de la vivienda genera un sentimiento de satisfacción que puede
enmarcar la existencia o falta de una calidad de vida.
Desarrollo social
Es el desarrollo personal y económico de cada persona dentro de una sociedad. Lo
que lleva a una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e
instituciones en una sociedad para lograr un bienestar social. El ser humano busca una vez
satisfecho sus necesidades básicas necesita satisfacer las necesidades de desarrollo social,
como obtener una igualdad de oportunidades, integración social, ya velar por quienes
necesitan apoyo.

Condición medioambiental
Es el conocer sobre la situación actual del desarrollo o deterioro del medio
ambiente. Entre ellos conocer la existencia de contaminación atmosférica, la situación del
agua, eliminación de contaminantes de tierra, como desechos sólidos, la importancia de los
planes ambientales para prevenir o para mejorar si hubiese daño.
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Seguridad ciudadana
Es mantener seguros a un sector o un conjunto de personas, de peligros que pueden
dañar su integridad o poner en riesgo su vida. Por lo que se trabaja para evitar el desorden
social y evitar problemas como la delincuencia, la violencia.

Servicios de salud
Es la atención y cuidado de la salud de los ciudadanos en favor de su bienestar.
Para hablar sobre una calidad de salud se debe tener en cuenta la importancia del seguro
social o médico, el tratamiento de enfermedades y el control de enfermedades como la
prevención de problemas de salud futuros.

Servicios educativos
Son aquellos trabajos que permiten otorgar educación dentro de una sociedad. Esta
puede ser gratuita o pagada; además un buen servicio educativo es sinónimo de calidad
educativa: por eso es importante conocer tasa de escolaridad, y la de alfabetización de una
comunidad, esto marcara un punto importante para definir una calidad de vida.

Condición laboral
Es el estado de una sociedad frente a su situación laboral, así como conocer la
posición en las que se encuentran los trabajadores. Para hablar de calidad en el trabajo se
debe tener en cuenta la prevención de los accidentes laborales, trabajar en la inadecuación
del espacio de trabajo, evitar las sobrecargas laborales, fijar las horas de trabajo, conoce las
consecuencias que trae el desempleo, dar importancia a la remuneración ya que este define
actualmente gran parte del mantenimiento de una calidad de vida.
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2.8. Matriz Operacional de las Variables
Tabla 4. Matriz operacional
Variables

Dimensiones
Interpretación de la realidad

Efectos de la noticia
Teorías de la comunicación
Información Periodística

Fuentes de información

Géneros periodísticos

Formalización de la Minería

Ley 27651

Indicadores
Interés
periodístico/
realidad
interpretada
/
los
hechos/
expectativas del público
Comentarios/hechos/reacción
social/
Teoría del Knowledge gap/ Teoría
espiral del silencio/ teoría de
agenda setting.
oficiales/
no
oficiales/intermediarios/
la
audiencia / neutralidad en la
noticia/ confrontación
informativo/ interpretativo/ opinión
Artículo 1.- Tiene como objeto la
regulación de las actividades
mineras desarrolladas por pequeños
productores mineros propendiendo
a la formalización.
Artículo 2.- La pequeña minería
artesanal utiliza una intensiva mano
de obra convirtiéndose en una
fuente de generación de empleo y
de beneficio productivo en la área
de influencia al ser estas en su
mayoría
zonas
apartadas
y
deprimidas del país.
Articulo 4.- Rol de promoción y
protección del estado a la pequeña
minería y minería artesanal.
Artículo 5.- Para la realización de
los procesos físico-químicos que
realizan los mineros artesanales
pata refinar el mineral, deberán
solicitar una autorización donde se
informe de la técnica junto con una
declaración de impacto ambiental.
Articulo 15.- Estudios de impacto
ambiental presentado por lo
pequeños productores mineros.
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Artículo 16.- el ministerio de
energía y minas elaborara el plan
de desarrollo de la minería
artesanal.
Artículo 17.- Las acciones de
fiscalización de las actividades
mineras son de competencia de las
direcciones regionales de energía y
minas.
Articulo 18.- Presentaciones de
programas de adecuación y manejo
ambiental en un plazo de un año.
Articulo
19.-Responsabilidad
ambiental conforme a la legislación
presente.
Artículo 20.- La responsabilidad
en materia de seguridad e higiene
minera es del productor minero
artesanal.

Vivienda

Desarrollo social

Condición medioambiental
Calidad de Vida

seguridad ciudadana
servicios de salud
servicios educativos

Condición laboral

Material (Madera, adobe, ladrillo,
carrizo, esteras)/ servicios básicos
(agua, desagüe, luz)
Igualdad
de
oportunidades/
integración social /apoyo a los
grupos desfavorecidos.
Contaminación atmosférica, aguas
residuales tratadas, eliminación de
desechos
sólidos/
planes
ambientales locales.
Delincuencia/violencia urbana
seguro
social/tratamiento
de
enfermedades/control
de
enfermedades
Tasa de escolaridad (inicial,
primaria, secundaria, superior) /
tasa de alfabetización (lectura de
párrafos,
nivel
competitivo,
resuelve problemas complejos,
dominio de competencias)
Accidentes laborales/inadecuación
del espacio laboral/ sobrecarga
laboral
/
horas
de
trabajo/desempleo/remuneración
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3. Planteamiento Práctico

3.1. Población

Los mineros son trabajadores independientes que se dedican a la
extracción de minerales metálicos. Las labores mineras son huecos excavados para
explotar; estas se manejan por medio de sociedades. Un socio minero es aquel que
es dueño de una parte de una labor.
En secocha existen 120 labores mineras donde se congrega a 1896 socios
mineros infórmales, estos datos fueron proporcionados por el secretario de la asociación
de pequeños productores mineros artesanales y contratistas. (ASPPMACSU).
Es así que de esta población se seleccionó a un conjunto de ellos para realizar
las encuestas. Y para el desarrollo de las entrevistas se entrevistó al presidente del
comité d elabores; al presidente del ASPPMACSU y ala alcalde del distrito de Mariano
Nicolas Valcarcel Urasqui.

3.2. Muestra
La muestra es un subgrupo de la población de interés. Para hallarla
aplicaremos la siguiente fórmula de Hernández Sampieri, Roiberto y Otros:

N = 1896 mineros informales en el Anexo de Secocha.
y = valor promedio de una variable = 1, un ciudadano
Se = error estándar = 0.015
v²= varianza de la población al cuadrado. Su definición
Se²=: cuadrado del error estándar.
s²= varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y
p = 0.9
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N' = tamaño de la muestra sin ajustar
n = tamaño de la muestra

N’ =

s2
V2

S = p (1-p) = 0.9(1 – 0.9) = 0.09
V2 = (0.015)2 = 0.000225
n’ = 0.09 = 400
0.000225
2

n=
n’
=
400
= 330.3135
1 + (n’/N) 1 + (400/1896)
n = 330 mineros
3.3. Metodología de la investigación

3.3.1. Tipo de Investigación

La investigación que se desarrollara tiene las características de una investigación
Descriptiva ya que se busca analizar la relación que existe entre la Información Periodística
y la calidad de vida de los mineros informales a través del desarrollo de la Formalización de
la Minería.
3.3.2. Diseño de Investigación
El diseño empleado es de aplicación a las ciencias sociales no experimental; porque
esto en razón de que no se manipulara en absoluto las variables y se limitara a recabar
información sobre el contexto donde se desarrollan las causas y consecuencias del
problema.
Por el momento de aplicación es transversal porque se aplicó en un momento
específico dentro del segundo semestre del 2018.
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3.4. Método

Aplicaremos a nuestro estudio de investigación el método científico aplicado a las
ciencias sociales, siguiendo un procedimiento sistemático y metódico, para obtener
resultados fiables.

3.5. Técnica
Para recoger la información necesaria para elaborar el presente proyecto de
investigación se utilizará las encuestas y entrevistas.
3.6. Instrumentos

El instrumento que se utilizará son:


Cuestionario



Célula de la entrevista

3.7. Validación del Instrumento de Investigación

3.7.1. Análisis de fiabilidad de la encuesta a los mineros informales

Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa

330
0

%
100,0
,0

Total

330

100,0

a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.
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Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,755

N de
elementos
48

3.7.2. Validación por expertos
Se tomara en cuenta a dos expertos profesionales conocedores del tema propuesto
en nuestra investigación. Se adjuntara el instrumento en el apéndice B.

4. Ejecución de la Investigación

4.1. Estrategias de la Recolección de la Información
Para la recolección de la información de la presente investigación, se acudió a una
reunión general donde se congregaban todos los mineros informales pertenecientes a las
120 labores, tras el previo permiso y aprobación de la mesa de dirigentes se procedió a
aplicar la encuesta.
Por otro lado tras previas citas programadas; se realizó las entrevistas al presidente
del comité de labores; el presidente del ASPPMACSU y al alcalde del distrito de Mariano
Nicolas Valcarcel Urasqui.

4.2. Descripción del Análisis Estadístico

El procesamiento de los datos recolectados se realizara a través del programa y
método estadístico SPSS y la validación del cuestionario por dos profesionales conocedores
del tema a investigar.
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Capitulo III: Análisis e Interpretación de Resultados

101

5. Resultados
Tablas, Gráficos, Interpretaciones
Tabla 5. Sexo
Sexo
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Válido Femenino

53

16,1

16,1

16,1

Masculino

277

83,9

83,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

83,9%

16,1%

Gráfico 1. Sexo
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Interpretación:
De las personas encuestadas sobre el tema de la influencia de la información
periodística de los diarios regionales en los mineros informales para su formalización según
la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida. El 83,9 % fueron de sexo masculino y
el otro 16, 1% fueron de sexo Femenino.
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Tabla 6. Edad
Edad
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido 18-25

21

6,4

6,4

6,4

26-32

46

13,9

13,9

20,3

33-41

83

25,2

25,2

45,5

42-Mas

180

54,5

54,5

100,0

Total

330

100,0

100,0

54,5 %

25,2%

13,9%
6,4%

Gráfico 2. Edad
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Interpretación:
El 54,5 % de las personas tienen entre 42 a más años; mientras que un 25,2% tienen
una edad que va desde los 33 a 41 años. Un 13,9% tiene entre 26 a 32 años y un 6,4%
tienen una edad entre 18 a 25 años. Lo que denota que en un mayor porcentaje los mineros
informales son personas con una edad mayor de 42 años.
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Tabla 7. Estado Civil
Estado Civil

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Soltero

28

8,5

8,5

8,5

Casado

66

20,0

20,0

28,5

Viudo

17

5,2

5,2

33,6

Conviviente

185

56,1

56,1

89,7

Divorciado

34

10,3

10,3

100,0

330

100,0

100,0

Total

56,1%

20,0%

10,3%

8,5%
5,2%

Gráfico 3. Estado Civil
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Interpretación:
El 8,5% de los mineros encuestados son solteros, un 20% son casados, el 5,2% son
viudos, mientras que el 56,1% son convivientes y el 10,3 son divorciados. Lo que nos
muestra es que existe un mayor porcentaje de mineros convivientes.
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Tabla 8. Grado de Instrucción

Grado de Instrucción

Frecuencia Porcentaje
Válido Primaria

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

131

39,7

39,7

39,7

Secundaria

81

24,5

24,5

64,2

Técnica

42

12,7

12,7

77,0

Superior

35

10,6

10,6

87,6

N.A

41

12,4

12,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

39,7%

24,5%

12,7%

Gráfico 4. Grado de Instrucción

10,6%

12,4%
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Interpretación:
El 39,7% de los mineros informales tienen primaria completa, un 24,5% tienen
secundaria, el 12,7% tienen instrucción técnica, el 10,6% tienen un grado de instrucción
superior, y el 12,4% no tienen un grado de instrucción.
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Tabla 9. Tiempo de labor minera
Tiempo que labora en la minería

Frecuencia Porcentaje
Válido 1-5 Años

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

63

19,1

19,1

19,1

6-10 Años

54

16,4

16,4

35,5

11-15 Años

88

26,7

26,7

62,1

16 a Mas

125

37,9

37,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

37,9%

5%

26,7%

19,1%
16,4%

Gráfico 5. Tiempo de labor
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Interpretación:
El 19,1% de mineros informales tienen un periodo de 1 a 5 años de labor minera,
un 16,4% tienen de 6 a 10 años, el 26,7% tienen de 11 a 15 años, mientras que un 37,9% de
16 a más años de labor minera.
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Tabla 10. Número de hijos
Número de hijos que tiene
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido 1-3

276

83,6

83,6

83,6

4-6

39

11,8

11,8

95,5

7 a Mas

4

1,2

1,2

96,7

No tiene

11

3,3

3,3

100,0

330

100,0

100,0

Total

83,6%

3,3%
1,2%
11,8%

Gráfico 6. Número de hijos
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Interpretación:

El 83,6% de los socios mineros informales tienen de entre 1 a 3 hijos, el 11,8%
tienen entre 4 a 6 hijos y el 1,2% tienen de entre 7 a más hijos, mientras que un 3,3% no
tienen hijos.
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Tabla 11. Vivienda
Vivienda
Frecuencia Porcentaje
Válido Familiar

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

61

18,5

18,5

18,5

Alquila

95

28,8

28,8

47,3

Propia

117

35,5

35,5

82,7

Otros

57

17,3

17,3

100,0

Total

330

100,0

100,0

35,5%

18,5%

Gráfico 7. Vivienda

28,8%

17,3%
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Interpretación:

En cuanto a vivienda el 18,5% de los mineros informales de secocha vive en una
casa familiar, un 28,8% alquila su vivienda, mientras que un 35,5% cuenta con una casa
propia y solo el 17,3% vive en hoteles o alojados.
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Tabla 12. Labor minera
Labor minera en la que es socio

Frecuencia Porcentaje
Válido Aguadita

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

12

3,6

3,6

3,6

San pedro

10

3,0

3,0

6,7

La merced

7

2,1

2,1

8,8

Nueva victoria

2

,6

,6

9,4

Arapa 2

3

,9

,9

10,3

Copacabana

4

1,2

1,2

11,5

Tres de mayo

17

5,2

5,2

16,7

Arapa 1

8

2,4

2,4

19,1

Santa fe

14

4,2

4,2

23,3

8 de Septiembre

4

1,2

1,2

24,5

Ccoylloriti

6

1,8

1,8

26,4

Carmencita

3

,9

,9

27,3

Santa teresa

7

2,1

2,1

29,4

Esmeralda 1

4

1,2

1,2

30,6

Fortuna de oro

4

1,2

1,2

31,8

Milagros

4

1,2

1,2

33,0

Sol de américa

4

1,2

1,2

34,2

San Martin

13

3,9

3,9

38,2

Santa Mónica

19

5,8

5,8

43,9

8:15

28

8,5

8,5

52,4

7:50

14

4,2

4,2

56,7

María belén

9

2,7

2,7

59,4

Virgen de la asunción

8

2,4

2,4

61,8

Estrella belén

9

2,7

2,7

64,5

11

3,3

3,3

67,9

Kcori

5

1,5

1,5

69,4

Señor de huanca

8

2,4

2,4

71,8

Corihuirachina

5

1,5

1,5

73,3

Fátima

2

,6

,6

73,9

Apus

7

2,1

2,1

76,1

Candelaria

4

1,2

1,2

77,3

La unión
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Santa rosa

5

1,5

1,5

78,8

15

4,5

4,5

83,3

Asunta

6

1,8

1,8

85,2

Virgen del pilar

2

,6

,6

85,8

12

3,6

3,6

89,4

Sonia luisa

4

1,2

1,2

90,6

Esperanza 1

2

,6

,6

91,2

12

3,6

3,6

94,8

El rey

4

1,2

1,2

96,1

Pluma de oro

2

,6

,6

96,7

Esmeralda 2

2

,6

,6

97,3

Luz clarita

2

,6

,6

97,9

Copacabana 2

2

,6

,6

98,5

Pachacutec

5

1,5

1,5

100,0

330

100,0

100,0

Sagrado corazón de
Jesús

La miel

La estrella

Total

Gráfico 8. Labor Minero
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Interpretación:

El 3,6 % de los mineros informales de Secocha son socios de la labor minera
Aguadita; el 3,0% pertenecen a la labor San Pedro; el 2,1% son parte de la labor La
Merced; el 0,6% son socios en la labor Nueva Victoria; un 0,9% pertenecen a la labor
Arapa 2; el 1,2 % son de la labor Copacabana; el 5,2% son de la labor Tres de Mayo; un
2,4% son de la labor minera Arapa 1; 4,2% son socios en la labor santa fe; el 1,2% son de
labor 8 de septiembre; 1,8% pertenecen a la labor Ccoylloriti; 0,9 % son de la labor
Carmencita; 2,1% son socios en la labor Santa Teresa; el 1,2% son de la labor esmeralda 1;
el un 1,2% son de la labor fortuna de oro; el 1,2 son de la labor Milagros; un 1,2 % son de
labor sol de américa, un 3,9% pertenecen a la labor San Martin; el 5,8% son de la labor
Santa Mónica; un 8,5 son socios en la labor 8:15, el 4,2 son de la labor 7:50; un 2,7% son
de la labor de María belén; el 2,4% son de la labor Virgen de la asunción; un 2,7% son de
labor Estrella belén; el 3,3% son de la labor la unión; el 1,5% pertenecen a la labor Kcori;
un 2,4% son socios en la labor Señor de huanca; un 1,5% son de la labor Corihuirachina; el
0,6% son de la labor Fátima; el 2,1% pertenecen a la labor Apus; un 1,2% son de la labor
Candelaria, un 1,5% son de la labor Santa rosa; el 4,5% son socios en la labor Sagrado
corazón de Jesús; un 1,8% pertenecen a la labor Asunta; el 0,6% son de la labor Virgen del
pilar; el 3,6% de mineros son socios de la labor La miel; un 1,2% pertenecen a la labor
Sonia luisa; el 0,6% son socios en la labor Esperanza 1; el 3,6% son socios mineros de la
labor La estrella; un 1,2% son de la labor El rey; el 0,6% son socios mineros de la labor
Pluma de oro; un 0,6% son dela labor Esmeralda 2; el 0,6 son socios mineros de la labor
Luz clarita; el 0,6% son de la labor Copacabana 2; el 1,5 son socios de la minera
Pachacutec.
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Tabla 13. Diario de su preferencia

¿Cuál es el diario de su preferencia que lee?

Frecuencia Porcentaje
Válido Diario Correo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

74

22,4

22,4

22,4

172

52,1

52,1

74,5

Diario Noticias

20

6,1

6,1

80,6

Los tres Diarios

64

19,4

19,4

100,0

330

100,0

100,0

Diario Sin
fronteras

Total

52,1%

22,4%
19,4%
6,1%

Gráfico 9. Diario de su preferencia
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Interpretación:

El 22,4% de los mineros informales de secocha leen el diario Correo; el 52,1% leen
el diario Sin fronteras; mientras que un 6,1% leen el diario Noticias y un 19,4% leen los
tres diarios.
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Tabla 14. Interés de las noticias
¿Las noticias que brinda el diario que usted lee son de interés regional?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

36

10,9

10,9

10,9

Regular

167

50,6

50,6

61,5

Poco

65

19,7

19,7

81,2

Muy poco

47

14,2

14,2

95,5

Nada

15

4,5

4,5

100,0

Total

330

100,0

100,0

50,6%

19,7%
14,2%
10,9%
4,5%

Gráfico 10. Interés de las Noticias
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Interpretación:

El 10,9% de los mineros informales de Secocha considera que los diarios brindan
bastante información sobre noticias de interés regional; un 50,6% considera que solo se
hace regularmente; el 19,7% piensa que solo se da un poco; el 14,2% cree que l
información brindada es muy poca. Y un 4,5% considera que no se da nada de información
de interés regional.
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Tabla 15. Conocimiento de la realidad
¿Considera que los diarios periodísticos regionales conocen e informan de
la situación actual de Secocha conforme a la realidad que se vive?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

37

11,2

11,2

11,2

Regular

89

27,0

27,0

38,2

Poco

54

16,4

16,4

54,5

Muy poco

76

23,0

23,0

77,6

Nada

74

22,4

22,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

27,0%

23,0%
22,5%

“%
16,4%
11,2%

Gráfico 11. Conocimiento de la Realidad
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Interpretación:

El 11,2% de los mineros informales considera que los diarios regionales conocen
bastante sobre la situación actual de secocha, mientras que un 27,0% cree que solo conocen
regularmente; el 16,4%opina que saben poco sobre la realidad de secocha; y un 23,0% que
conocen muy poco; y un 22,5% piensa que los diarios regionales desconocen la realidad
actual de secocha.
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Tabla 16. Imagen de los Mineros informales
¿Cree que la imagen que dan los diarios periodísticos de los mineros
informales es de acuerdo a la realidad?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Válido Bastante

17

5,2

5,2

5,2

Regular

33

10,0

10,0

15,2

117

35,5

35,5

50,6

Muy poco

74

22,4

22,4

73,0

Nada

89

27,0

27,0

100,0

Total

330

100,0

100,0

Poco

35,5%
27,0%
22,4%

10,0%
5,2%

Gráfico 12. Mineros Informales
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Interpretación:

Un 5,2% de la población minera cree que la imagen que los diarios regionales
ofrecen a la sociedad es una información bastante de acuerdo a la realidad; un 10,0% cree
que solo se da una información regular; el 35,5% considera que la información brindada es
poca; un 22,4% piensa que la información el muy poca; y un 27,0% considera que los
diarios no ofrecen ninguna imagen del minero de acuerdo a la realidad que se vive.
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Tabla 17. Importancia a la problemática social
¿Qué tanto los diarios periodísticos regionales toman en cuenta los
problemas que se suscitan en Secocha?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

25

7,6

7,6

7,6

Regular

17

5,2

5,2

12,7

Poco

98

29,7

29,7

42,4

Muy poco

81

24,5

24,5

67,0

Nada

109

33,0

33,0

100,0

Total

330

100,0

100,0

33,0%
29,7%
24,5%

7,6%
5,2%

Gráfico 13. Importancia de la problemática Social
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Interpretación:

El 7,6% de los mineros informales considera que los diarios regionales toman
bastante en cuenta los problemas que se suscitan en secocha; mientras que un 5,25 cree que
solo se hace regularmente; el 29,7% opina que se toma en cuenta pero poco; un 24,5%
piensa que se toma en cuenta pero muy poco; y un 33;0% considera que no se toma en
cuenta para nada.
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Tabla 18. Tipos de noticias
¿Cuáles son las noticias más comunes que los diarios regionales publican
sobre Secocha?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Válido Policiales

Porcentaje
acumulado

116

35,2

35,2

35,2

Económicas

28

8,5

8,5

43,6

Sociales

63

19,1

19,1

62,7

Políticas

46

13,9

13,9

76,7

Ambientales

22

6,7

6,7

83,3

Culturales

55

16,7

16,7

100,0

330

100,0

100,0

Total

35,2%

19,1%

16,7%
13,9%

8,5%
6,7%

Gráfico 14. Tipos de Noticias
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Interpretación:

El 35,2% de los mineros informales cree que las noticias más comunes que se
publican sobre secocha son policiales; un 8,5% piensa que son económicas; el 19,1%
considera que las noticias que hablan sobre secocha son sociales; un 13, 9% cree que son
políticas; el 6,7% piensa que son ambientales; el 16,7%considera que son culturales.
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Tablas 19. Genero informativo
¿Qué género informativo utiliza el diario periodístico que usted lee para hablar
sobre la minería en Secocha?

Frecuencia Porcentaje
Válido Genero Informativo
Genero
interpretativo
Genero de opinión
Total

Porcentaje
válido

306

92,7

92,7

92,7

6

1,8

1,8

94,5

18

5,5

5,5

100,0

330

100,0

100,0

92,7%

1,8%

Gráfico 15. Genero Informativo

Porcentaje
acumulado

5,5%
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Interpretación:

El 92,7% de los mineros informales de secocha considera que los diarios regionales
usan el género informativo para hablar sobre la minería en secocha; el 1,8% cree que se usa
el género interpretativo; un 5,5% piensa que se usa el género de opinión.
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Tabla 20. Noticias regionales

¿Para usted los diarios periodísticos regionales solo informan de temas que
acontecen en la ciudad de Arequipa dejando de lado a las provincias?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

21

6,4

6,4

6,4

Regular

26

7,9

7,9

14,2

125

37,9

37,9

52,1

Muy poco

99

30,0

30,0

82,1

Nada

59

17,9

17,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

Poco

37,9%

30,0%

17,9%
7,9%
6,4%

Gráfico 16. Noticias Regionales
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Interpretación:

El 6,4% de los mineros informales de secocha considera que los diarios regionales
tocan bastante de temas que acontecen en la ciudad dejando de lado a las provincias; el
7,9% cree que se hace regularmente; un 37,9% piensa que se da pero poco; el 30,0% piensa
que se brinda pero muy poco; y un 17,9% considera que los diarios regionales no dejan de
lado a las provincias.
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Tablas 21. Noticias repetitivos
¿Considera que los diarios periodísticos regionales tocan temas repetitivos y
no informan sobre problemáticas de gran importancia?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bastante

44

13,3

13,3

13,3

Regular

96

29,1

29,1

42,4

101

30,6

30,6

73,0

Muy poco

37

11,2

11,2

84,2

Nada

52

15,8

15,8

100,0

Total

330

100,0

100,0

Poco

29,1%

30,6%

15,8%
13,3%

Gráfico 17. Noticias Repetitivas

11,2%
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Interpretación:

El 13,3% de los mineros informales considera que los diarios periodísticos tocan
bastante repetitivamente de las mismas problemáticas y dejan de lado las de gran
importancia; un 29,1% piensa que solo se hace regularmente; un 30,6% opina que se
informa de temas repetitivos pero poco; un 11,2% cree que sucede pero muy poco; y un
15,8% considera que no se tocan temas repetitivos y que no se deja de lado los temas de
importancia.
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Tabla 22 . Noticas del proceso de formalización
¿En el diario que usted lee ha encontrado noticias que informen sobre el
proceso de formalización minera?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

9

2,7

2,7

2,7

Regular

44

13,3

13,3

16,1

Poco

48

14,5

14,5

30,6

Muy poco

84

25,5

25,5

56,1

Nada

145

43,9

43,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

43,9%

25,5%

2,7%

13,3%

14,5%

Gráfico 18. Noticias del Proceso de Formalización
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Interpretación:
El 2,7% de los mineros informales considera que los diarios regionales informan
bastante sobre el proceso de formalización; un 13,3% cree que solo se hace regularmente;
el 14,5% piensa que se informa pero poco; un 25,5% cree que se brinda muy poca
información y un 43,9% considera que no se informa nada sobre este proceso.
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Tabla 23. Importancia del proceso de formalización
¿Cree usted que es importante que los diarios periodísticos regionales
deberían informar con mayor detalle sobre el avance y proceso de
formalización minera?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

257

77,9

77,9

77,9

Regular

31

9,4

9,4

87,3

Poco

18

5,5

5,5

92,7

Muy
poco

16

4,8

4,8

97,6

Nada

8

2,4

2,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

77,9%

5,5%

4,8%
2,4%

9,4%

Gráfico 19. Importancia del proceso de formalización
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Interpretación:

El 77,9% de los mineros informales considera importante que los diarios regionales
informen con mayor detalle sobre le proceso de formalización, un 9,4% considera
regularmente importante; el 5,5% cree poco importante; y un 7,8% lo considera muy poco
importante y un 2,4% cree que no es importante.
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Tabla 24. Opinión de Mineros en las Noticias
¿Los diarios regionales toman en cuenta la opinión de los mineros en
las noticias referidas al proceso de formalización?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

14

4,2

4,2

4,2

Regular

42

12,7

12,7

17,0

Poco

96

29,1

29,1

46,1

Muy
poco

67

20,3

20,3

66,4

Nada

111

33,6

33,6

100,0

Total

330

100,0

100,0

33,6%

29,1%
20,3%
14,7%
4,2%

Gráfico 20. Opinión de Mineros en las Noticias
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Interpretación:

Un 4,2% cree que los diarios regionales toma en cuenta la opinión de los mineros
informales; el 14,7% piensa que se toma en cuenta pero regularmente; el 29,1% opina que
se toma en cuenta pero poco; el 20,3% cree que se da pero muy poco y un 33,6% considera
que no se toma en cuenta la opinión.
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Tabla 25. Importancia de la opinión de las autoridades
¿Cree usted que los diarios regionales toman en cuenta la opinión de
las autoridades regionales en las noticias referidas al proceso de
formalización?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Bastante

11

3,3

3,3

3,3

Regular

53

16,1

16,1

19,4

Poco

146

44,2

44,2

63,6

Muy
poco

80

24,2

24,2

87,9

Nada

40

12,1

12,1

100,0

Total

330

100,0

100,0

44,2%

24,2%
3,3%

16,1%

Gráfico 21. Importancia de la opinión de las autoridades

12,1%
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Interpretación:

El 3,3% considera que los diarios regionales toman en cuenta la opinión de las
autoridades regionales para hablar de las noticias referidas al proceso de formalización; un
16,1% cree que solo se hace regularmente; un 44,2% piensa que se realiza pero poco; el
24,2% opina que se hace muy poco y el 12,1% considera que no se toma para nada en
cuenta.
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Tabla 26. Conocimiento de la Ley
¿Conoce la ley de formalización minera 27651?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

10

3,0

3,0

3,0

Regular

171

51,8

51,8

54,8

Poco

48

14,5

14,5

69,4

Muy
poco

42

12,7

12,7

82,1

Nada

59

17,9

17,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

51,8%

3,0%

Gráfico 22. Conocimiento de la Ley

14,5%

12,7%

17,9%
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Interpretación:

El 3,0% de los mineros informales afirma conocer la ley de formalización minera;
un 51,3% cree conocerla regularmente; el 14,5% considera conocer solo un poco; un 12,7%
conoce pero muy poco; el 17,9% no conoce nada sobre la norma.
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Tabla 27. Importancia de la formalización
¿Para usted es importante que la minería en Secocha se formalice?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

251

76,1

76,1

76,1

Regular

51

15,5

15,5

91,5

Poco

13

3,9

3,9

95,5

Muy
poco

7

2,1

2,1

97,6

Nada

8

2,4

2,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

76,1%

3,9%
15,5%

Gráfico 23. Importancia de la formalización

2,1%

2,4%
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Interpretación:

El 76,1% de los mineros informales de secocha consideran bastante importante que
la minería en secocha se formalice; el 15,5% cree que es regularmente importante; un 3,9%
´piensa que es poco importante; el 2,1% considera muy poco relevante y el 2,4% no
considera importante la formalización minera.
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Tabla 28. Rol del estado
En el artículo 4,16 y 17 de la ley 27651 habla sobre el rol del estado, del ministerio
de energía y minas y de las direcciones regionales en ayudar en la promoción,
desarrollo, planeación y fiscalización de una mejor actividad minera. ¿Considera
que se está cumpliendo esta norma?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bastante

6

1,8

1,8

1,8

Regular

51

15,5

15,5

17,3

Poco

69

20,9

20,9

38,2

123

37,3

37,3

75,5

Nada

81

24,5

24,5

100,0

Total

330

100,0

100,0

Muy poco

37,3%

20,9%
15,5%
1,8%

Gráfico 24. Rol del estado

24,5%
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Interpretación:

El 1,8% de los mineros informales considera que el ministerio de energía y minas y
las direcciones regionales ayudan en la promoción, desarrollo planeación fiscalización para
una mejor actividad minera; el 15,5% considera que solo se hace regularmente; el 20,9%
cree que se realiza pero poco; el 37,3% piensa que se cumple pero muy poco y el 24,5%
considera que no se cumple esta normativa.
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Tabla 29. La formalización para mejorar la calidad de vida
¿Para usted es importante que se culmine el proceso de formalización;
ya que este ayudaría para la mejora de la calidad de vida en Secocha?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

269

81,5

81,5

81,5

Regular

28

8,5

8,5

90,0

Poco

12

3,6

3,6

93,6

Muy
poco

17

5,2

5,2

98,8

Nada

4

1,2

1,2

100,0

Total

330

100,0

100,0

81,5%

5,2%
3,6%
8,5%

Gráfico 25. La formalización para mejorar la calidad de vida

1,2%

151
Interpretación:
El 81,5% de los mineros informales considera importante que el proceso de
formalización se culmine ya que este ayudaría a mejorar su calidad de vida; el 8,5% lo
considera regularmente importante; un 3,6% cree que es poco importante; el 5,2% piensa
que es muy poco relevante; y un 1,2% cree que no es nada importante.
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Tabla 30. Seguridad de vivienda
En el artículo 20 de la ley 27651 se habla sobre la responsabilidad de las
autoridades mineras en brindar seguridad en toda el área de Secocha.
¿Considera segura su zona de vivienda?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bastante

6

1,8

1,8

1,8

Regular

193

58,5

58,5

60,3

Poco

60

18,2

18,2

78,5

Muy poco

31

9,4

9,4

87,9

Nada

40

12,1

12,1

100,0

Total

330

100,0

100,0

58,5%

18,2%
1,8%

12,1%
9,4%

Gráfico 26. Seguridad de Vivienda
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Interpretación:

El 1,8% de los mineros informales considera que su zona de vivienda es segura; el
58,5% considera que es regularmente segura; un 18,2% cree que zona de vivienda es poco
segura; el 9,4% piensa que es muy poco segura y un 12,1% no considera segura su zona de
vivienda.
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Tabla 31. Material de Vivienda

¿De qué material está construida su vivienda?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

157

47,6

47,6

47,6

11

3,3

3,3

50,9

Material noble

150

45,5

45,5

96,4

Achon/Esteras

12

3,6

3,6

100,0

330

100,0

100,0

Válido Madera
Adobe

Total

47,6%
45,5%

3,3%

Gráfico 27. Material de Vivienda

3,6%
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Interpretación:

El 47,6% de los mineros informales han construido su casa con material de madera;
el 3,3% han construido su vivienda con adobe; el 45,5% han utilizado material noble y un
3,6% usan el material de Achon y esteras.
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Tabla 32. Servicios Básicos

Servicios básicos con los que cuenta

Frecuencia Porcentaje
Válido Luz

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

311

94,2

94,2

94,2

Agua

19

5,8

5,8

100,0

Total

330

100,0

100,0

94,2%

5,8%

Gráfico 28. Servicios Básicos
Interpretación
El 94,2% de mineros informales cuenta con el servicio de luz eléctrica; mientras que
solo un 5,8% cuenta con el servicio del agua.
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Tabla 33. Cuidado del Medio Ambiente
En el artículo 5, 15, 18 y 19 de la ley 27651 menciona que los mineros informales deben
buscar especialistas para obtener estudios de impacto ambiental, programas de adecuación
de manejo ambiental y concientizarse en responsabilidad del cuidado del medio ambiente.
¿Se está cumpliendo esta norma?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Bastante

16

4,8

4,8

4,8

Regular

70

21,2

21,2

26,1

Poco

42

12,7

12,7

38,8

Muy poco

95

28,8

28,8

67,6

Nada

107

32,4

32,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

32,4%
28,8%
21,2%
12,7%
4,8%

Gráfico 29. Cuidado del Medio Ambiente
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Interpretación:

El 4,8% de los mineros informales cree que si se está haciendo los estudios de
impacto ambiental en secocha; el 21,2% considera que se hace pero regularmente; un
12,7% cree que se está haciendo pero poco; el 28,8% cree que se hace pero muy poco; y un
32,4% piensa que no se está haciendo ningún estudio de impacto ambiental.
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Tabla 34. Contaminación del Medio Ambiente
¿Cree que en Secocha se contamina el medio ambiente?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

140

42,4

42,4

42,4

Regular

154

46,7

46,7

89,1

24

7,3

7,3

96,4

Muy poco

8

2,4

2,4

98,8

Nada

4

1,2

1,2

100,0

Total

330

100,0

100,0

Poco

42,4%

46,7%

2,4%
7,3%

Gráfico 30. Contaminación del Medio Ambiente

1,2%
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Interpretación:

El 42,4% de los mineros informales considera que en secocha se contamina el
medio ambiente; mientras que un 46,7% cree que la contaminación ambiental es regular; un
7,3% cree que solo se contamina un poco; el 2,4% considera que la contaminación en
secocha es muy poca; y solo el 1,2% de mineros considera que no se contamina en secocha.

161
Tabla 35. Contaminación en Secocha

¿Dónde cree que afecta y contamina la minería de Secocha el medio ambiente?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Agua

18

5,5

5,5

5,5

Suelo

143

43,3

43,3

48,8

Aire

27

8,2

8,2

57,0

Agua y suelo

35

10,6

10,6

67,6

Suelo y aire

69

20,9

20,9

88,5

Los tres

38

11,5

11,5

100,0

330

100,0

100,0

Total

43,35%

20,9%
10,6%
5,5%

Gráfico 31. Contaminación en Secocha

8,2%

11.5%
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Interpretación:

El 5,5% de los mineros informales considera que el agua es lo que más se
contamina en secocha; un 43,35% cree que lo que más se contamina es el suelo; el 8,2%
piensa que lo que más se contamina es el aire; un 10,6% considera que lo más contaminado
es el agua y el suelo; un 20,9% opina que el suelo y el aire es lo más contaminado y el
11,5% cree que se contamina el agua, suelo y el aire.
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Tabla 36. Seguridad Ciudadana
Según el artículo 20 de la ley 27651 las autoridades mineras deben velar por la
seguridad de los mineros de la zona. ¿Actualmente existe seguridad ciudadana
en secocha?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Bastante

13

3,9

3,9

3,9

Regular

168

50,9

50,9

54,8

Poco

93

28,2

28,2

83,0

Muy poco

18

5,5

5,5

88,5

Nada

38

11,5

11,5

100,0

Total

330

100,0

100,0

50,9%

28,2%
5,5%
3,9%
11,5%

Gráfico 32. Seguridad Ciudadana
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Interpretación:

El 3,9% de mineros informales considera que las autoridades si están velando por la
seguridad ciudadana; un 50,9% cree que solo regularmente se trabaja a favor de la
seguridad; el 28,2% piensa que se trabaja pero muy poco; un 5,5% opina que se vela muy
poco por la seguridad ciudadana; y solo el 11,5% considera que no se da la seguridad
ciudadana en secocha.
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Tabla 37. Delincuencia
¿Hay incidencia de delincuencia en secocha?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

89

27,0

27,0

27,0

Regular

167

50,6

50,6

77,6

Poco

29

8,8

8,8

86,4

Muy poco

24

7,3

7,3

93,6

Nada

21

6,4

6,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

50,6%

27,0%

8,8%

Gráfico 33. Delincuencia

7,3%

6,4%
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Interpretación:

El 27,0% de los mineros encuestados considera que existe bastante delincuencia en
Secocha; un 50% piensa que existe una regular incidencia de delincuencia; el 8,8% cree
que solo existe un poco de delincuencia; un 7,3% opina que la delincuencia es muy poca;
mientras que un 6,4% considera que no hay delincuencia en secocha.
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Tabla 38. Bares Nocturnos
¿Existen bares nocturnos y prostitución en secocha?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

60

18,2

18,2

18,2

Regular

156

47,3

47,3

65,5

Poco

45

13,6

13,6

79,1

Muy poco

49

14,8

14,8

93,9

Nada

20

6,1

6,1

100,0

Total

330

100,0

100,0

47,3%

18,2%
13,6%

14,8%
6,1%

Gráfico 34. Bares Nocturnos
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Interpretación:

El 18,2% de mineros informales cree que existen bastantes bares nocturnos y
prostitución en secocha; un 47,3% considera que existe una cantidad regular; un 13,6% cree
que solo hay pocos; un 14,8% cree que hay muy poco y el 6,1% considera que no hay de
este tipo de centros nocturnos.
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Tabla 39. Afección en la Salud
En el artículo 5 de la ley 27651 habla sobre los procesos físico-químicos que
realizan los productores mineros. ¿Considera que su salud se ve afectada
por trabajar en la minería?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

42

12,7

12,7

12,7

Regular

108

32,7

32,7

45,5

Poco

76

23,0

23,0

68,5

Muy poco

68

20,6

20,6

89,1

Nada

36

10,9

10,9

100,0

Total

330

100,0

100,0

32,7%
23,0%
20,6%
12,7%
10,9%

Gráfico 35. Afección en la Salud
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Interpretación:

El 12,7% de mineros informales de secocha considera que su salud se ve bastante
afectada por los proceso que realiza para obtener el oro; el 32,7% cree que solo le afecta
regularmente; un 23,0% piensa que solo su salud se ve poco afectada; 20,6% considera que
el riesgo es muy poco y el 10,9% cree que los procesos que realiza para obtener el mineral
no afecta su salud.
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Tabla 40. Seguro Médico

¿Cuenta con un seguro médico ante cualquier situación?

Frecuencia
Válido si

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

43

13,0

13,0

13,0

no

287

87,0

87,0

100,0

Total

330

100,0

100,0

87,0%

13,0%

Gráfico 36. Seguro Medico

Interpretación
El 13,0% de mineros informales cuenta con un seguro médico; un 87,0% no cuenta
con ningún tipo de seguro médico ante cualquier accidente.
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Tabla 41. Situación del Centro Medico
¿Actualmente el centro médico de Secocha está preparado ante cualquier
situación de emergencia que se presente?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

35

10,6

10,6

10,6

Regular

115

34,8

34,8

45,5

Poco

56

17,0

17,0

62,4

Muy poco

60

18,2

18,2

80,6

Nada

64

19,4

19,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

34,8%

19,4%
17,0%
10,6%

Gráfico 37. Situación del Centro Medico

18,2%
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Interpretación:

El 10,6% considera que el centro médico de Secocha está bastante preparado para
cualquier situación de emergencia, un 34,8% cree que esta preparado pero regularmente; el
17,0% piensa que está preparado pero poco; el 18,2% considera que esta muy poco
preparado y un 19,4% cree que no está nada preparado.
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Tabla 42. Calidad de Educación
Según el artículo 4 de la ley 27651 el estado protege y promueve la pequeña
minería. ¿Los centros educativos estatales en Secocha tienen la
implementación necesaria para brindar una educación de calidad a los
estudiantes?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

30

9,1

9,1

9,1

Regular

127

38,5

38,5

47,6

Poco

65

19,7

19,7

67,3

Muy poco

64

19,4

19,4

86,7

Nada

44

13,3

13,3

100,0

Total

330

100,0

100,0

38,5%

19,7%
19,4%
9,1%

Gráfico 38. Calidad de Educación

13,3%
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Interpretación:

El 9,1% considera los centros educativos tiene implementación necesaria para
brindar una educación de calidad a los estudiantes; un 38,5% cree que la implementación es
regular; el 19,7% piensa que hay poca implementación; un 19,4% considera que la
implementación es muy poca y un 13,3% cree que los centros educativos no tienen una
implementación necesaria.
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Tabla 43. Centro Educativo
¿A qué centro educativo envía a sus hijos?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Nacional

228

69,1

69,1

69,1

Particular

70

21,2

21,2

90,3

otro

32

9,7

9,7

100,0

Total

330

100,0

100,0

69,1%

21,2%
9,7%

Gráfico 39. Centro Educativo
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Interpretación:

El 69,1% de los mineros informales envía a sus hijos al colegio nacional; el 21,2%
prefiere enviar a sus hijos a instituciones particulares mientras que un 9,7% prefiere enviar
a sus hijos a centros educativos fuera de secocha.
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Tabla 44. Nivel de Educación
¿Considera que la educación que se brinda en las instituciones educativas
es favorable?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Válido Bastante

17

5,2

5,2

5,2

Regular

214

64,8

64,8

70,0

Poco

45

13,6

13,6

83,6

Muy poco

30

9,1

9,1

92,7

Nada

24

7,3

7,3

100,0

Total

330

100,0

100,0

64,85%

5,25%
13,6%

Gráfico 40. Nivel de Educación

9,1%

7,3%
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Interpretación:

El 5,25% de los mineros informales considera que la educación que se brinda en las
instituciones educativas es bastante favorable; un 64,85% cree que es regular; el 13,6%
piensa que es poco favorable; el 9,1% opina que la educación en secocha es muy poco
favorable; un 7,3% considera que no se brinda una educación favorable.
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Tabla 45. Infraestructura
¿Cree que la infraestructura del centro educativo donde asiste sus hijos
está preparada ante cualquier sismo o accidente?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Válido Bastante

31

9,4

9,4

9,4

Regular

68

20,6

20,6

30,0

Poco

74

22,4

22,4

52,4

100

30,3

30,3

82,7

Nada

57

17,3

17,3

100,0

Total

330

100,0

100,0

Muy poco

30,3%
20,6%

9,4%

Gráfico 41. Infraestructura

22,4%

17,3%
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Interpretación:

El 9,4% de los mineros informales considera que la infraestructura del centro
educativo donde envía a sus hijos está bastante preparada ante cualquier sismo; un 20,6%
cree que es regular; el 22,4% opina que la infraestructura esta poco preparado; el 30,3%
considera que esta muy poco preparado mientras que un 17,3cree que la infraestructura no
esta nada preparada.
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Tabla 46. Alfabetismo
¿Sabe leer y escribir correctamente?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Válido Bastante

38

11,5

11,5

11,5

Regular

255

77,3

77,3

88,8

23

7,0

7,0

95,8

Muy poco

7

2,1

2,1

97,9

Nada

7

2,1

2,1

100,0

Total

330

100,0

100,0

Poco

77,3%

7,0%
2,1%
11,5%

Gráfico 42. Alfabetismo

2,1%
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Interpretación:

El 11,5% de los mineros informales considera que sabe leer y escribir
correctamente; el 77,3% cree que lo sabe pero regularmente; un 7,0% opina que sabe pero
poco; un 2,1% considera que conoce pero muy poco mientras que el 2,1 cree que no sabe
leer ni escribir.
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Tabla 47. Miembro de familia que no sabe leer y escribir

¿Qué miembro de su familia que vive en Secocha no sabe leer ni escribir?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

2

,6

,6

,6

Hermano

2

,6

,6

1,2

Hermana

9

2,7

2,7

3,9

Padre

7

2,1

2,1

6,1

Madre

23

7,0

7,0

13,0

6

1,8

1,8

14,8

Ninguno

281

85,2

85,2

100,0

Total

330

100,0

100,0

Válido Esposa

Otro

85,2%

7,0%
2,7%
0,6%

0,6%

2,1%

Gráfico 43. Miembro de familia que no sabe leer y escribir

1,8%
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Interpretación:

El 0,6% de los mineros informales afirma que su esposa no sabe leer ni escribir; el
0,6% menciona que su hermano nos sabe leer ni escribir; un 27% afirma que su hermana es
quien no sabe leer ni escribir; el 2,1% menciona que su padre no sabe leer ni escribir; el
7,0% considera que su mama no sabe leer ni escribir; un 1,8% cree que algún otro miembro
de su familia no sabe leer ni escribir mientras que 85,2% no tienen ningún familiar en
secocha que no sepa leer ni escribir.
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Tabla 48. Condición Laboral
En el artículo 1 y 2 de la ley 27651 se habla sobre la regulación de la
actividad minera y la importancia de una legislación sobre la condición
laboral de extracción y recuperación del mineral. ¿Considera importante la
aplicación de esta norma?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

144

43,6

43,6

43,6

Regular

131

39,7

39,7

83,3

Poco

27

8,2

8,2

91,5

Muy poco

17

5,2

5,2

96,7

Nada

11

3,3

3,3

100,0

Total

330

100,0

100,0

39,7%
43,6%

3,3%
8,2%
5,2%

Gráfico 44. Condición Laboral
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Interpretación:

El 43,6% de mineros informales considera que se está cumpliendo con una
legislación laboral en la extracción y recuperación del mineral; un 39,7% cree que solo se
cumple regularmente; el 8,2% piensa que se cumple pero poco; un 5,2% considera que se
cumple pero muy poco; el 3,3% cree que no se cumple con esta norma.
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Tabla 49. Seguridad en el ambiente de Trabajo

¿Para usted el espacio de trabajo donde se labora es seguro para los
trabajadores?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

9

2,7

2,7

2,7

Regular

213

64,5

64,5

67,3

Poco

55

16,7

16,7

83,9

Muy poco

22

6,7

6,7

90,6

Nada

31

9,4

9,4

100,0

Total

330

100,0

100,0

64,5%

2,7%

16,7%
6,7%

Gráfico 45. Seguridad en el ambiente de Trabajo

9,4%
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Interpretación:

El 2,7% de los mineros informales considera que el espacio de trabajo es bastante
seguro; un 64,5% cree que su ambiente laboral es regularmente seguro; el 16,7% piensa que
solo es un poco; el 6,7% considera que es muy poco seguro; el 9,4% opina que no es nada
seguro.
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Tabla 50. Horas de trabajo
¿Cuantas horas labora un trabajador minero?

Frecuencia
Válido 4-8 Horas

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

120

36,4

36,4

36,4

8-12 Horas

198

60,0

60,0

96,4

12-16 Horas

10

3,0

3,0

99,4

2

,6

,6

100,0

330

100,0

100,0

16 a más Horas
Total

60,0%

36,4%

3,0%
0,6%

Gráfico 46. Horas de trabajo
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Interpretación:

El 36,4% de los mineros informales afirma trabajar de entre 4 a 8 horas; un 60,0%
labora de entre 8 a 12 horas; el 3,0% de entre 12 a 16 horas; el 0,6% trabaja de 16 horas a
más; pero no es una obligación ya que depende de cada persona.
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Tabla 51. Remuneración
¿La remuneración que usted recibe de su actividad minera le es suficiente
para ofrecer una calidad de vida a su familia?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

24

7,3

7,3

7,3

Regular

115

34,8

34,8

42,1

Poco

67

20,3

20,3

62,4

Muy poco

63

19,1

19,1

81,5

Nada

61

18,5

18,5

100,0

Total

330

100,0

100,0

34,8%

20,3%

7,3%

Gráfico 47. Remuneración

19,1%

18,5%
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Interpretación:

El 7,3% considera que lo que recibe por su actividad minera es bastante suficiente
para ofrecer una calidad de vida a su familia; un 34,8% cree que es regularmente suficiente;
20,3%; piensa que es muy poco suficiente; el 19,1% es muy poco suficiente; un 18,5%
considera que ya no es suficiente para dar una calidad de vida a su familia.
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Tabla 52. Desempleo
¿Existe desempleo en secocha?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Bastante

26

7,9

7,9

7,9

Regular

48

14,5

14,5

22,4

Poco

66

20,0

20,0

42,4

173

52,4

52,4

94,8

Nada

17

5,2

5,2

100,0

Total

330

100,0

100,0

Muy poco

52,4%

14,5%

20,0%

7,9%
5,2%

Gráfico 48. Desempleo
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Interpretación:

El 7,9% de los mineros informales considera que existe bastante desempleo en
secocha; el 14,5% cree que existe pero regularmente; un 20,0% piensa que hay poco
desempleo; un 52,4% considera que hay muy poco desempleo mientras 5,2% cree que no
hay desempleo en secocha.
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6. Verificación de la Hipótesis
Siendo nuestra hipótesis: “La información periodística que se da a través de los
diarios correo, sin fronteras y noticias no está influenciando en los mineros informales del
distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según
la ley 27651, y con ello la mejora de su calidad de vida no se esté dando.”
Se ha comprobado que la información periodística que se da a través de los diarios
correo, sin fronteras y noticias no influye en los mineros informales del distrito de Mariano
Nicolás Valcárcel Urasqui Anexo- Secocha para su formalización según la ley 27651, por
lo que no hay una mejora en su calidad de vida. Esto se pudo verificar en la tabla 19 donde
un 43,9% de las personas afirma que no ha encontrado nada sobre el proceso de
formalización en su diario de preferencia y un 25,5% menciona que solo han sido muy
pocas veces. Y un 77,9% de mineros infórmales considera importante que se informe sobre
la formalización según se ve en la tabla 23. Así como también un 81,5% de ellos considera
que solo con la formalización podrán mejorar su calidad de vida, tal y como se puede
apreciar en la tabla 29.
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Conclusiones

Primera: La información periodística en la interpretación de la realidad influye a través de
las noticias policiales; donde se muestra a Secocha como un lugar contaminado, una
zona de accidentes y muertes, problemas sociales e incidentes. Dejando de lado
cuestiones que necesitan mayor interés como la seguridad de las zonas de vivienda;
pues el centro poblado de secocha se encuentra en cauce de huayco tal y como se
menciona en la entrevista realizada al presidente del comité de labores, existiendo
así un peligro contra la integridad de sus habitantes y el incumpliendo de las
normas.
Segunda: La información periodística genera efectos negativos en los mineros informales;
como la actitud de oposición a la prensa y falta de credibilidad a la objetividad de
los diarios regionales. Trayendo como consecuencia que no se ejecute lo fijado en la
ley, ya que el estado no puede conocer las necesidades que requieren los mineros
informales y por ende se pierda la comunicación entre ambas partes. Conllevando al
retraso en el avance del proceso de formalización y con ello el desarrollo social de
los mineros informales no pueda darse.
Tercera: La información periodística regional influye en los mineros informales a través
de la teoría de la Agenda Setting, la cual consiste en sobre fijar y destacar temas
noticiosos y hacerlos importantes para el público. Los diarios regionales establecen
los temas de los que se va informar sobre Secocha de acuerdo a lo que ellos
consideran importante. Sin embargo se deja de lado la importancia del
cumplimiento de la ley 27651 y no se habla sobre la condición medioambiental en
la que viven los mineros informales así como tampoco se le da relevancia necesaria
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para que se aplique el estudio de impacto responsabilidad, y manejo de adecuación
ambiental.
Cuarta: La información utilizada por los medios periodísticos regionales para informar
sobre acontecimientos en Secocha nacen de fuentes no oficiales, publicándose
noticias distorsionadas de la realidad. Generándose así una imagen de alta
inseguridad en este anexo minero. Esto trae como consecuencia de que a pesar que
las autoridades

mineras de la zona vienen trabajando en brindar seguridad

ciudadana y ya existen agentes policiales, aún se necesita una comisaria y un
patrullaje de 24 horas que ayudaría a mejorar la calidad de vida en cuanto a
seguridad.
Quinta: El género periodístico más utilizado para informar sobre secocha es el
informativo, dentro de este se usan con mayor frecuencia las noticias policiales y las
sociales; generándose así el descontento por parte de los mineros informales que
consideran que se habla superficialmente de la realidad de secocha y no se hace
investigación o un análisis a profundidad. El tema de condicional laboral es uno de
los más criticados por los diarios sin embargo no se propone soluciones, no se busca
apoyo para que este mejore.
Sexta: La interpretación de la realidad que dan los diarios regionales sobre Secocha suele
ser exagerada y sin base de especialistas, por lo que los mineros informales no
toman en serio este tipo de noticias. Además se deja de lado una realidad que se
vive día a día, que es el proceso artesanal para la obtención del oro. Estos procesos
pueden poner en riesgo la salud de los mineros informales tal como lo indica el en la
ley. Además al no contar con un centro médico con suficiente personal y medicinas
necearías pone en riesgo la calidad de la salud.
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Séptima: Los mineros informales no se sienten escuchados ya que los medios no toman en
cuenta su opinión, ni sus pedidos; por lo que consideran que el estado desconoce su
realidad y no sienten un verdadero apoyo como el que se habla en la ley 27651. La
educación es una de las preocupaciones que se tienen en secocha debido a su
crecimiento poblacional es necesario un mayor número de profesores y aulas.
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Sugerencias

Primera.-

Debe existir un mejor dialogo entre las autoridades mineras y las de la

municipalidad del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui. Por lo que el
papel de los medios periodísticos regionales serian de gran apoyo en el armado de
mesas de dialogo entre los minero sin informales y las autoridades estatales.
Segunda.- Los medios periodísticos regionales deberían de dejar de publicar solo noticias
negativas de secocha, y deberían visitar el lugar y conversar con los mineros
informales así pueda conocer su realidad de cerca. Así como también deberían
apoyarlos para que estos puedan informarse más sobre el proceso de formalización
y apoyarlos para que se solucione el problema que se tiene por la concesión.
Tercera.- La importancia de la creación de un banco minero es algo muy necesario, ya que
actualmente los mineros informales venden su oro de forma ilegal y reciben un pago
debajo de los estándares; además esta riqueza que podría ser beneficiosa para el país
se pierde por que se vende ilegalmente.
Cuarta.- La dirección regional de Arequipa debería de hacer un análisis de la minería
informal de secocha y crear un plan específico para su proceso de formalización, ya
que los mineros informales consideran que se están generalizando los casos de todas
las minas informales cuando cada una tienen un problema diferente.
Quinta.- Los medios periodísticos no solo deberían hacer notas informativas, sino que
deberían buscar profundizar a través de reportajes o entrevistas y hablar de temas
como el cuidado el medio ambiente, o los riesgos a los que se podrían exponer los
mineros artesanales en cuanto a la manipulación de productos físico-químicos.
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Apéndices

Apéndice A. Cuestionario
Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Psicología, Relaciones Industrial y Ciencias de la Comunicación
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Cuestionario

La siguiente encuesta está dirigida a los socios mineros informales del distrito de Mariano
Nicolás Valcárcel Urasqui- Anexo Secocha con la finalidad de recabar información objetiva
para continuar el desarrollo del estudio de investigación sobre la influencia de la
información periodística de los diarios regionales en los mineros informales para su
formalización según la ley 27651 y con ello mejorar su calidad de vida. Por lo que se invita
a responder las siguientes preguntas marcando con una “X”. Agradecemos su total
parcialidad y sinceridad.
Sexo: F ( )
M( )
Edad:
18-25
(
26-32
(
34-41
(
41- a Más (

Grado de
instrucción:
Soltero
( )
Primaria (
Casado
( ) Secundaria (
Viudo
( ) Técnica (
Superior (
Conviviente ( )
N.A
(
Divorciado ( )
Estado Civil:

)
)
)
)

)
)
)
)
)

Tiempo que
labora en la
minería:
1 -5 años (
6-10 años (
10-15 años (
16-a Más (

)
)
)
)

Indique el
número de
hijos que tiene:
1a 3
( )
4a 6 ( )
6 a Más ( )
No tiene ( )

La casa o
alojamiento
donde vive es:
Familiar ( )
Alquila ( )
Propia
( )
Otros
( )

Indique la labor minera en la que es socio:
1.

2.

3.

Cuál es el diario de su preferencia que lee?
a) Diario Correo
b) Diario Sin Fronteras
c) Diario Noticias
d) Los tres Diarios
Las noticias que brinda el diario que usted
lee son de interés regional?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Considera que los diarios periodísticos
regionales conocen e informan de la situación
actual de secocha conforme a la realidad que
se vive?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco

4.

5.

6.

e) Nada
Cree que la imagen que dan los diarios
periodísticos de los mineros informales es de
acuerdo a la realidad?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Qué tanto los diarios periodísticos
regionales toman en cuenta los problemas
que se suscitan en secocha?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Cuáles son las noticias más comunes que los
diarios regionales publican sobre secocha?

a) Policiales
b) Económicas
c) Sociales
d) Políticas
e) Ambientales
f) Culturales
7. Que genero informativo utiliza el diario
periodístico que usted lee para hablar sobre
la minería en secocha?
a) Genero informativo.- (solo noticias)
b) Genero
interpretativo.(reportajes,
entrevistas a autoridades mineras o
gubernamentales)
c) Genero
de
opinión.(comentarios,
columnas, o análisis de periodistas o
especialistas)
8. Para usted los diarios periodísticos regionales
solo informan de temas que acontecen en la
ciudad de Arequipa dejando de lado a las
provincias?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
9. Considera que los diarios periodísticos
regionales tocan temas repetitivos y no
informan sobre problemáticas de gran
importancia?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
10. En el diario que usted lee, ¿ha encontrado
noticias que informen sobre el proceso de
formalización minera?
f) Bastante
g) Regular
h) Poco
i) Muy poco
j) Nada
11. Cree usted que es importante que los diarios
periodísticos regionales debería informar con
mayor detalle sobre el avance y proceso de
formalización minera?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco

12.

13.

14.

15.

16.

17.

e) Nada
Los diarios regionales toman en cuenta la
opinión de los mineros en las noticias
referidas al proceso de formalización?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
Cree usted que los diarios regionales toman
en cuenta la opinión de las autoridades
regionales en las noticias referidas al proceso
de formalización?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Conoce la ley de formalización minera
27651?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Para usted es importante que la minería en
secocha se formalice?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
En el artículo 4, 16 y 17 de la ley 27651
habla sobre el rol del estado, del ministerio
de energía y minas, y de las direcciones
regionales en ayudar en la promoción,
desarrollo, planeación y fiscalización de una
mejor actividad minera. ¿Considera que se
está cumpliendo esta norma?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
Para usted es importante que se culmine el
proceso de formalización; ya que este
ayudaría para la mejora de la calidad de vida
en secocha?
a) Bastante
b) Regular

18.

19.

20.

21.

22.

23.

c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
En el artículo 20 de la ley 27651, se habla
sobre la responsabilidad de las autoridades
mineras en brindar seguridad en toda el área
de secocha. ¿Considera segura su zona de
vivienda?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
De que material está construido su vivienda?
a) Madera
b) Adobe
c) Material Noble
d) Achon/ Esteras
Con que servicios básicos cuenta:
a) Agua
b) Luz
c) Desagüe
En el artículo 5, 15, 18 y 19 de la ley 27651
menciona que los mineros informales deben
buscar especialistas para obtener estudios de
impacto ambiental, programas de adecuación
de manejo ambiental y concientizarse en una
responsabilidad del cuidado del medio
ambiente ¿Se está cumpliendo esta norma?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Cree que en secocha se contamina el medio
ambiente?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Dónde cree que afecta y contamina la
minería de secocha el medio ambiente?
a) Agua
b) Suelo
c) Aire
d) Agua y suelo
e) Suelo y aire
f) Los tres

24. Según el artículo 20 de la ley 27651 las
autoridades mineras de la zona deben velar
por la seguridad a los mineros de la zona.
¿Actualmente existe seguridad pública en
secocha?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
25. ¿Hay incidencia de delincuencia en secocha?
f) Bastante
g) Regular
h) Poco
i) Muy poco
j) Nada
26. ¿Existen bares nocturnos y prostitución en
secocha?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
27. En el artículo 5 de la ley 27651 habla sobre
los procesos físico- químicos que realizan los
productores mineros. ¿Considera que su
salud se ve afectada por trabajar en la
minería?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
28. ¿Cuenta con un seguro médico ante
cualquier situación?
a) Si
b) No
29. ¿Actualmente el centro médico de secocha
está preparado ante cualquier tipo de
situación de emergencia que se presente?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
30. Según el artículo 4 de la ley 27651 el estado
protege y promueve la pequeña minería.
¿Los centros educativos estatales en secocha
tienen la implementación necesaria para

31.

32.

33.

34.

brindar una educación de calidad a los
estudiantes?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿A qué centro educativo envía a sus hijos?
a) Nacional
b) Particular
c) otro
¿Considera que la educación que se brinda
las instituciones educativas es favorable?
f) Bastante
g) Regular
h) Poco
i) Muy poco
j) Nada
¿Cree que la infraestructura del centro
educativo donde asiste sus hijos está
preparada ante cualquier sismo o accidente?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Sabe leer y escribir correctamente?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada

35. ¿Qué miembro de su familia que vive en
secocha no sabe leer ni escribir?
a) Esposa
b) Hermano
c) Hermana
d) Padre
e) Madre
f) Otro
g) Ninguno
36. En el artículo 1 y 2 de la ley 27651 se habla
sobre la regulación de la actividad minera y
la importancia de una legislación sobre la
condición
laboral
de
extracción
y
recuperación del mineral. ¿Considera
importante la aplicación de esta norma?
a) Bastante
b) Regular

37.

38.

39.

40.

c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
Para usted el espacio de trabajo donde
labora es seguro para los trabajadores?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Cuantas horas labora un trabajador
minero?
a) 4-8 horas
b) 8-12 horas
c) 12-16 horas
d) 16- a más horas
La remuneración que usted recibe de su
actividad minera le es suficientemente para
ofrecer una calidad de vida a su familia?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada
¿Existe desempleo en secocha?
a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Muy poco
e) Nada

Apéndice B. Ficha de validación de expertos

Apéndice C. Entrevistas
Entrevista 1
1. ¿Cuál es su nombre?
Omar Guerreros Espinoza
2. ¿Qué cargo ocupa?
Presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas
de Secocha (ASPPMACSU)
3. ¿Cuantos años usted trabaja en esta actividad?
Aproximadamente unos 12 a 13 años
4. Dentro de los diarios más leídos en Secocha, tengo entendido que son: Correo, sin
fronteras y noticias. ¿Cuál es el diario que más lee?
Diario sin fronteras, constantemente casi a diario publica noticias de acá de secocha,
entonces con ese diario más la gente se informa porque parece que tuviera representantes
aqui en secocha porque las noticias salen al instante.
5. Este diario que lee, ¿ofrece noticias de la actividad minera, o sobre la formalización?
Más que todo algunas partes Sobre actividad minera, seguridad minera, algunos
accidentes o algunas situaciones que ocurren aquí en secocha
6. ¿Esta información sirve para conocer el proceso de formalización?
No he escuchado sobre proceso de formalización que se haya publicado en ese diario.
7. Cuando hablan de la minería informal estos diarios, ¿usted cree que trasmite una
imagen adecuada del minero informal, los acredita o desacredita?
En este medio de comunicación parte de un medio sensacionalista que trata de resaltar un
aspecto negativo del minero informal.
8. ¿Los diarios toman en cuenta lo que acontece en Secocha?

Lo que acontece en secocha, Solo por el lado negativo
9. ¿Qué tipo de noticias son las que más se publican sobre Secocha, policial, económica,
sociales, políticas, ambientales, culturales?
Más que todas noticias policiales.
10. ¿Qué genero informativo utiliza el diario que usted lee para hablar sobre la minería
en Secocha, genero informativo, interpretativo y de opinión?
Solo noticias, no tienen algo serio, supongo que alguna persona les pasa la información;
porque incluso son noticias que salen inmediatamente y hasta a veces son tergiversados.
11. ¿Considera que los diarios periodísticos regionales informan solo de temas de que
acontecen en la ciudad de Arequipa, olvidándose de las provincias?
Bueno lo que yo veo son temas regionales y en Arequipa hay un actividad minera en
minería artesanal y pequeña minería, que es el motor prácticamente en Arequipa referente
al desarrollo económico, pero no se está dando la importancia debida por parte de los
medios de comunicación.
12. ¿Cree que debería informarse en los diarios con mayor detalle del proceso de
formalización?
Claro es muy importante para que todos estén informados, y no se esté mal informando o
satanizando esta actividad, porque como se ve la gran mayoría es la gente del pueblo que
está trabajando, es por eso que yo creo en ese sentido deberían haber más información al
respecto y más tocar este tipo de temas que son muy importantes.
13. ¿Qué tan importante es la formalización para los mineros de Secocha?
Bueno la formalización nosotros estamos en pleno proceso de formalización, creo que en
ese sentido nosotros tenemos que seguir avanzando, porque de esa manera también
estamos siendo reconocidos por la sociedad y por el estado, porque en base a eso nosotros

pagamos nuestros tributos, por eso es muy importante porque estamos cumpliendo con
algunos aspectos de la ley; claro que faltan algunos pero ya vamos cumpliendo poco a
poco.
14. ¿Actualmente cómo va el proceso de formalización que viene realizando la minera de
Secocha?
el problema es que son demasiados años y el problema es que no se avanza el problema
es la incertidumbre y la poca credibilidad que hay, y en ese aspecto los dirigentes tenemos
que seguir luchando para seguir informando para que puedan ver que este proceso es
importante así no se logre el avance correspondiente.
El problema es que la gran mayoría de los mineros artesanales y pequeños mineros
estamos en áreas tercerizadas, es decir en concesiones de otro; aquí en Arequipa esta
concesionado por empresas trasnacionales en los cuales ellos no están haciendo ningún
tipo de labor por varios años ha estado abandonado, entonces el minero artesanal ha
arriesgado y ha trabajado pequeñas betas, y ahí recién saltan las transnacionales en
reclamar eso, entonces nos encontramos en ese entrampamiento.
15. En el artículo 4, 16 y 17 de la ley 27651 habla sobre el rol del estado, del ministerio
de energía y minas, y de las direcciones regionales en ayudar en la promoción,
desarrollo, planeación y fiscalización de una mejor actividad minera. ¿Considera que
se está cumpliendo esta norma?
Bueno según la ley indica que los gobiernos regionales son los que están a cargo de la
minería artesanal y la pequeña minería pero en el papel vemos que no es así, porque se le
ha quitado bastantes competencias a los gobiernos regionales y se está manejando esto a
nivel nacional, lo cual no debería ser así, porque las realidades son distintas en cada
región, en puno es diferente a secocha que es una minería subterránea como también es

diferente que la de madre de dios que es aluvial, entonces hay diferencias, bien claro dicen
las normas que los gobiernos regionales deberían encargase pero no está dando, claro que
hay apoyo pero lo más importante que tienen que normar no se da porque no se esta
danado las facultades que indica la ley.
De todas maneras las direcciones regionales de energía y minas están apoyando, pero no
puede avanzar más por que las competencias las tienen el estado.
16. ¿Considera que en secocha existe calidad de vida?
En esa cuestión nos falta bastante, porque no tenemos servicios básicos, en cuanto a
vivienda en todo está por la gran cantidad de población que se ha juntado aquí por el
movimiento económico que se genera por el motivo de los mineros artesanales y pequeños
mineros comparten sus ingresos económicos con todos los pobladores, hay una gran
cantidad de población.
17. ¿considera que se contamina el medio ambiente en Secocha?
Naturalmente, más que todo hay contaminación en el área urbana y eso vamos a
remediarlo estamos en pleno trabajo en conjunto con la municipalidad para poder
remediar todo lo que más podamos, la contaminación se da más que todo por la falta de
servicios básicos.
En cuanto a los quimbaletes, Anteriormente como no había mucha población había un
área destinada a lo industrial, pero lamentablemente en los últimos años la población se
venido en bloque y ha invadido esas áreas, convirtiéndose en área urbana; generando un
gran problema porque se tiene que reubicar esa área industrial.
¿Dónde cree que más se contamina el medio ambiente en secocha?
El aire y el suelo principalmente es lo que más se contamina.

18. ¿Está preparado el centro de salud de secocha ante cualquier tipo de emergencia de
salud?
En cuanto al área de salud esta normal, ya que se está trabajando con la posta de secocha
baja; aparte de eso se tiene una ambulancia en el cual se presta servicio a los mineros y a
la comunidad en general.
19. ¿Considera que la educación que se brinda es adecuada?
Actualmente se tiene un colegio estatal, y entre 3 a 4colegios particulares. Más bien Lo
que falta al colegio estatal es infraestructura porque ha crecido la población
exponencialmente.

Entrevista 2
1.

¿Cuál es su nombre y su cargo?
Leónidas Salvapeña , Presidente del comité de labores de secocha

2.

¿Cuantos años viene laborando como minero artesanal?
14 años trabajando como minero

3.

¿Cuál es el diario que más lee?
Sin fronteras y Correo

4.

¿Cómo considera que es la información que se brinda en los diarios periodísticos
que lee?
Actualmente el diario Sin fronteras es el que muestra información negativa de Secocha

5.

¿Qué tipo de información se da a través del diario periodístico que lee?
Más que todo se informa sobre la parte negativa, se mal informa y no se habla de la
formalización.

6.

¿Cómo considera que los diarios periodísticos muestran la imagen de los mineros
informales?
Los medios informativos mal informan y muestran una imagen negativa del minero,
esto sin palpar la realidad en la que vivimos y sin conocer la realidad del minero. Las
informaciones que usan solo hacen quedar mal a los mineros informales.

7.

¿Qué tipo de información es la que más se difunde para hablar sobre Secocha;
genero informativo, interpretativo de opinión?
Generalmente son noticias (género informativo) donde se habla sobre problemas
sociales, accidentes; pero no se trata a profundidad de estas noticias, no se hace
investigación.

8.

¿Cree que los diarios periodísticos regionales solo tocan temas que acontecen en
la ciudad de Arequipa dejando de lado a las provincias?
Si exactamente, por eso creo que se debe investigar a fondo de los problemas
provinciales para evitar vacíos en temas de gran relevancia.

9.

¿Para usted los diarios periodísticos regionales informan sobre temas repetitivos?
Si, cuando debería ser a lo contrario debería informarse repetitivamente sobre temas
de innovación y tecnología; pero solo se repite lo negativo.

10.

¿Considera importante que la minería en Secocha se formalice?
Hablar del tema de formulación es un problema social muy amplio. Ya que
actualmente no se puede solucionar uno de los grandes problemas que es la concesión.
Si se quiere y se considera importante que la minería en secocha se formalice.

11.

¿Cómo va el proceso de formalización en este momento?
Se está trabajando en el proceso de formalización, en el tema de la concesión minera
ya que en las partes implicadas no hay entendimiento y tampoco hay una norma que
exija a los titulares de la concesión para que puedan pasar la concesión. Sin embargo
en la actualidad ya se está trabajando con Ruc y se está pagando los impuestos
requeridos.

12.

¿Para usted el ministerio de energía y minas, las direcciones regionales están
apoyándolos en el proceso de formalización tal y como lo afirma la ley?
En esa parte si se ha entendido y se ha analizado por parte del estado que es
importante que los mineros informales reciban el apoyo de las autoridades estatales.
Pero, aun el apoyo que recibimos es limitado ya que se necesita mayor representación
por parte del estado para ver temas como la comercialización del oro que como se sabe

no se hace legalmente, o la importancia del banco minero y fondo minero que sería de
gran apoyo para el minero.
13.

En el artículo 20 de la ley 27651, se habla sobre la responsabilidad de las
autoridades mineras en brindar seguridad en toda el área de Secocha. Hablando
en cuanto a vivienda ¿cómo se está ubicando a la población para evitar cualquier
problema frente a un sismo, existe algún control por parte de defensa civil?
Formalización es ponerse en orden, es cierto que en secocha se ha concentrado en
zona de riesgo, por estar en cauce de huayco; pero esto se ha dado porque las
autoridades anteriores no le han dado la debida importancia, a consecuencia de ello, no
han puesto orden, pero creemos que esto se puede resolver.

14.

¿Con que servicios básicos cuenta los mineros de Secocha?
Actualmente los baños son cilos, se cuenta con luz eléctrica, agua y desagüe todavía
no se tienen de algo formal.

15.

¿Cómo va el plan para el cuidado del medio ambiente? Actualmente hay todavía
contaminación en secocha?

Bueno se está construyendo pozos con base de geomenbrana para las aguas residuales,
para que el agua ya no transcurre por las calles y en vez de ello se construirá canales
para que estas aguas puedan ser tratadas pero es a mediano plazo, esto se hace con un
plan a futuro para tener agua y desagüe.
En el tema de quimbaletes se está construyendo una carretera para otra zona para que
allí se la zona industrial, y se separe de la población, así como los compradores de oro.
Porque esto contamina la salud.
16.

¿Cómo cree que contamina más la minera de Secocha?

Algo que creo que se debe entender es que no porque el rio Ocoña está cercano a
secocha, nos toman como contaminadores por utilizar mercurio. Pero con mi
experiencia empírica este no es tan dañino. Sin analizar bien el teme de contaminación
las informaciones salen negativas. En el valle de Urasqui son los agricultores los que
más contaminan, porque ellos usan insecticidas y diversos químicos y a raves del agua
llega al rio. Acá no hay procesamiento de mineral solo la molida en quimbalete, y este
va a la plantas procesadores de chala.
La contaminación es por parte de la población, por ejemplo la basura, por falta de
cultura de higiene, las aguas residuales, y en cuanto a transportes, falta control por
parte del municipio las camionetas lavan en el rio.
Dentro de la población también los comparadores de oro al quemar y separar el oro del
mercurio producen contaminación.
17.

¿Qué tipo de seguridad se brinda a los trabajadores dentro de las labores?
De todas maneras necesitamos capacitación constante para evitar accidentes que
sucede dentro de los socavones.
Se está promoviendo dictar cursos de cuatro meses para capacitación, y se va certificar
con la ayuda de una institución.
Pero se debe tener en cuenta que siempre la minería es de alto riesgo en la empresas
grandes también pasan accidentes.

18.

¿Cómo se vienen trabajando en la seguridad ciudadana?
Trabajamos bastantes años con ASPPMACSU y se contrata entre 8 a 5 Serenazgos
que se avocan al control, después también el municipio hace dos meses envía a 7
efectivos policiales.

19.

Se observa incidencia de bares nocturnos. ¿Cómo se controla esta situación?

El municipio no se ha abocado, hace el control y operativos de los bares y centros
nocturnos, pero no hay ordenanzas claras para esto.
Hay quejas pero mínimas por parte de la población frente a estos centros; pero se está
tratando de poner en orden, por el bien de la población y de los niños. Al ser un centro
poblado estos lugares deben ser desterrados de la comuna.
20.

¿Los socios mineros y trabajadores cuentan con seguro médico?
Ahora no tienen seguro médico por no ser una empresa formal.

21.

¿Cuantas horas laboran los mineros?
8 horas el trabajo de minería, no hay imposición para que trabajen más horas, se
respeta, pero si quiere trabajar más sus horas extras son pagadas.

22.

¿Está preparado el centro de salud de secocha ante cualquier tipo de emergencia
de salud?
En el sector salud hoy en día no corresponde con la población que tiene secocha, el
personal del centro de salud tienen solo 3 personales, se tienen que potencializar, ya
que en secocha hay alrededor de 15 a 18 mil habitantes que este puesto de salud no
cubre.

23.

Según el artículo 4 de la ley 27651 el estado protege y promueve la pequeña
minería. Por lo tanto el deber que tiene el estado es de apoyar y velar por la
educación de los hijos de quienes se dedican a la minería. ¿Actualmente Los
centros educativos estatales en secocha tienen la implementación necesaria para
brindar una educación de calidad a los estudiantes?
La educación den secocha no es pésima pero de todas maneras no hay mucha
comodidad para los estudiantes.

Hace falta profesores para sala de cómputo y equipos. Infraestructura, la población
estudiantil es más grande falta construir más aulas.
24.

¿Existe población analfabeta en secocha?
Debería hacerse un censo para conocer el analfabetismo, podría haber porque hay
mucha población que viene de las zonas altas.

25.

¿El dinero que se recibe por la labor minera es suficiente para ofrecer una
calidad de vida a su familia?
Sí, porque los jefes de casa vienen a trabajar a secocha con una visón de tener y dar
mejor calidad de vida a los hijos.

26.

¿Existe desempleo en secocha?
Desempleo no hay porque siempre hay puesto de trabajos, porque la minería artesanal
genera bastante campo laboral y nunca falta trabajo.
.

Entrevista 3
1. ¿Cuál es su nombre y su cargo?
Luis miguel lava franco
Alcalde de Mariano Nicolás Valcárcel Urasqui
2. ¿Cuantos años viene laborando como minero artesanal?
Trabajo 8 años en la minería
3. ¿Cuál es el diario que más se lee en secocha?
Los periódicos más leídos en secocha son sin fronteras y correo.
4. ¿Ha encontrado noticias sobre minería en el diario que lee?
Si en el diario correo
5. ¿Porque nos e culmina el proceso de formalización?
Actualmente hay un entrampamiento por la concesión minera de caraveli, esto es lo
que atrasa la formalización minera en secocha.
6. ¿Considera que los mineros informales de secocha conocen la ley de
formalización minera?
La mayoría de mineros conoce la ley de formalización, pero es un proceso de nunca
acabar por la falta de la concesión.
7. ¿Los diarios periodísticos regionales hablan sobre el proceso de formalización?
Actualmente hay diarios que hablan sobre formalización pero no se informa a
profundidad.
8. ¿Cuál cree que es rol de los diarios periodísticos en el proceso de formalización
minera?
Los medios de comunicación son fundamentales porque te informan y hacen el
mismo minero se auto eduquen y tenga las herramientas. Pero actualmente falta una
editorial o un anota que se informe y se hable de los pasos de formalización.

Los medios ayudarían para que el gobierno central se flexibilice y presione al dueño
de la concesionaria para que firme contratos con los mineros, porque ellos solo
buscan su conveniencia.
9. En el artículo 4, 16 y 17 de la ley 27651 habla sobre el rol del estado, del
ministerio de energía y minas, y de las direcciones regionales en ayudar en la
promoción, desarrollo, planeación y fiscalización de una mejor actividad
minera. ¿Considera que se está cumpliendo esta norma?
Los gobiernos regionales actualmente se ven muy limitados, para trabajar para la
formalización, porque es el gobierno central el encargado de trabajar en hacer leyes
para agilizar las concesione y se avance con el proceso de formalización.
10. ¿Cuál cree que es el interés de las personas por venir a trabajar a secocha?
Por la rentabilidad definitivamente, porque en la minería se redobla el ingreso
económico, entonces lo ven como mejor oportunidad a pesar de las condiciones en
la que se encuentra secocha hay, pero estas personas batallan para dar una mejor
calidad de vida a sus familias y por eso se quedan trabajando en secocha.

