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Resumen
La presente investigación titulada “Actitud que tiene la población arequipeña hacia la
credibilidad de los medios de comunicación masiva durante el proceso de transmisión
de las noticias en Arequipa, durante el primer semestre del año 2018” tuvo como
objetivo principal conocer la actitud que tiene la población arequipeña hacia la
credibilidad de los medios de comunicación masiva durante el proceso de transmisión
de las noticias en Arequipa. Se utilizó para ello una escala de medición de actitudes
Likert compuesto de 22 ítems con cinco opciones de respuesta, que se aplicó a una
muestra representativa de la población que fue de 400 unidades muestrales. El alcance
la investigación fue descriptiva, de diseño no experimental, transversal descriptivo. Para
el procesamiento de los resultados de la aplicación del instrumento se utilizó el paquete
de análisis estadístico para la investigación en Ciencias Sociales SPSS, mediante el
cálculo de una nueva variable y la agrupación visual de las respuestas se llegó a la
conclusión que la población arequipeña mantiene una actitud neutra en un 81,5% y
solamente un 2% mantiene una actitud favorable, debido a que se cuestiona la precisión
de los datos, el manejo de las fuentes y la pluralidad informativa, entre otros factores
que los medios de comunicación masiva no estarían teniendo en cuenta al realizar el
tratamiento de las noticias que publican.

Abstrac
The present investigation titled "Attitude that the people of Arequipa have towards the
credibility of the mass media during the process of transmission of the news in
Arequipa, during the first semester of the year 2018" had as main objective to know the
attitude that the population has Arequipa to the credibility of the mass media during the
process of broadcasting the news in Arequipa. We used a Likert attitude measurement
scale composed of 22 items with five response options, which was applied to a
representative sample of the population that was 400 sample units. The scope of the
investigation was descriptive, non-experimental, cross-descriptive design. For the
processing of the results of the application of the instrument the statistical analysis
package for the research in Social Sciences SPSS was used, through the calculation of a
new variable and the visual grouping of the answers it was concluded that the Arequipa
population maintains a neutral attitude in 81.5% and only 2% maintain a favorable
attitude, due to the questioning of the accuracy of the data, the management of the
sources and the plurality of information, among other factors that the mass media do not
they would be taking into account when processing the news they publish.
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Introducción
En el actual contexto social, para muchas personas, empresas, instituciones,
resulta indispensable tomar decisiones inmediatas basadas en información confiable,
pues de ella depende el éxito. El periodismo a nombre de la sociedad, intenta cubrir esa
necesidad, porque entrega periódicamente, las noticias y comentarios que la población
precisa para tomar decisiones que pueden ser trascendentales en su vida. Es indudable
que la población requiere de los periódicos, la radio, televisión o internet para estar
adecuadamente informada de los últimos acontecimientos.
Pero para hablar de credibilidad periodística, debe hablarse de la verdad, la
objetividad y la integridad profesional de los periodistas que conforman la plana
periodística, pues es innegable que un medio de comunicación cuenta con credibilidad
solo si la opinión ciudadana así lo cree, por lo que se planteó realizar esta investigación
que tiene por objetivo conocer la actitud que tiene la población arequipeña hacia la
credibilidad de los medios de comunicación masiva durante el proceso de producción
noticiosa en Arequipa, para lo cual se planteó realizarla a través de un enfoque
cuantitativo que tenga en cuenta un levantamiento de información directa de la
población, a la que se aplicó una encuesta, para a partir de ella, por procedimientos
estadísticos determinar la actitud.
En el primer capítulo, se presenta el planteamiento teórico de la investigación
donde se presentan los antecedentes de investigación que corresponden a cinco
investigaciones tanto de ámbito nacional como internacional, que han permitido
establecer la manera como se ha investigado respecto a este tema y definir la
importancia de la investigación realizada. También se ha realizado la descripción de la
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situación problemática y se ha definido el planteamiento del problema, los objetivos de
la investigación, general y específicos y las preguntas de investigación que delimitan la
investigación que realizamos.
En el segundo capítulo se ha desarrollado el marco teórico que fundamenta la
investigación, donde se ha contemplado determinar la importancia del periodismo,
señalando sus características y valores noticiosos, así como los objetivos del periodismo
y el manejo de las fuentes. También se ha desarrollado a profundidad la credibilidad
periodística, señalando su importancia para el periodismo, sus fundamentos y principios
para el manejo apropiado de las fuentes y la importancia de la rectificación. Y
finalmente, en esta parte de la investigación se ha definido la opinión pública, su
proceso de formación, y los factores que la componen, para entender su importancia en
el diálogo democrático.
En el tercer capítulo, se ha planteado la hipótesis de la investigación que buscaba
probar que la población arequipeña tiene una actitud positiva, hacia los medios de
comunicación masiva, para lo cual se ha realizado la operacionalización, definiendo dos
variables de investigación, que se han definido conceptual y operacionalmente, lo que
ha permitido diseñar el instrumento de investigación que se ha aplicado. En este
capítulo, también se ha definido el alcance de la investigación, el diseño y los
procedimientos de aplicación del instrumento y estadísticos necesarios.
En el cuarto capítulo se encontrará los resultados de la investigación, que incluye
la presentación de 26 tablas y figuras resultado del instrumento de investigación y de su
procesamiento a través de una matriz de datos realizada en el paquete de análisis
estadístico para la investigación en Ciencias Sociales SPSS.
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En el quinto capítulo se ha realizado una propuesta profesional, que considera un
“Plan Piloto de Capacitación para el logro de la confianza ciudadana en base a la
credibilidad periodística”, detallando los objetivos, los procedimientos, la financiación,
los responsables de su realización y el cronograma para su aplicación.
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado,
después de realizar todo el procedimiento de investigación, el mismo que ha seguido los
pasos establecidos por el método científico que se caracteriza por su rigurosidad,
metodológica, por lo que esperamos contribuir al conocimiento del tema de la
credibilidad periodística y la importancia que tiene para el prestigio y la confianza que
los medios de comunicación masiva deben generar en la ciudadanía.
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Capítulo I
Planteamiento Teórico de la Investigación

1.1. Antecedentes de la Investigación
Martinez (2017) en su tesis titulada “Manipulación fotográfica y credibilidad del
medio periodístico a través de la fotografía publicada en el diario Los Angeles Times
referente a la segunda Guerra del Golfo, año 2003”. La investigación tuvo como
objetivo conocer de qué manera la manipulación fotográfica se relaciona con la
credibilidad del medio periodístico a través de la fotografía publicada en el diario Los
Angeles Times referida a la Segunda Guerra del Golfo, año 2003. La investigación
realizada contempló el Diseño de investigación: No experimental. Corte trasversal. Tipo
de investigación: Aplicativa. Nivel de investigación: Descriptivo, correlacional,
comparativa. Método de investigación: Inductivo, deductivo, analítico, estadístico y
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hermenéutico. Población 1: Consta de 25 Unidades de análisis, estudiantes de
Fotografía del Instituto Centro de la Imagen, Lima - Perú. Muestra 1: Consta de 25
unidades de análisis, alumnos de la carrera de Fotografía del instituto Centro de la
Imagen, Lima – Perú. Población 2: Consta de 25 unidades de análisis, estudiantes de
Dirección de Arte del Miami Ad School, Nueva York, USA. Muestra 2: Consta de 25
unidades de análisis, alumnos de Dirección de Arte del Miami Ad School, Nueva York,
USA. En las conclusiones se confirmó la hipótesis general donde la manipulación
fotográfica se relaciona significativamente con la credibilidad del medio periodístico a
través de la fotografía publicada en el diario Los Ángeles Times referida a la Segunda
Guerra del Golfo, Año 2003 (Martínez, 2017).
Rondón (2017) en su tesis titulada “El infoentretenimiento en la agenda
periodística en el Facebook de los periódicos peruanos El Comercio y La República”.
Esta investigación tiene el objetivo de analizar si se publican más noticias duras o
blandas en el Facebook en los periódicos peruanos El Comercio y La República. Se ha
realizado capturas de pantalla de cada una de las noticias que ambos periódicos han
publicado en Facebook en una semana. Todas han sido clasificadas y el conteo ha
revelado que existe una marcada agenda de infoentretenimiento en ambos diarios. Los
resultados del análisis y el conteo de las publicaciones en Facebook del 13 al 19 de
febrero de 2017 han revelado que entre las noticias duras (portada, política, sociedad,
mundo, economía y opinión) y las noticias blandas (tecnología, deporte, ocio,
espectáculo y revista) las que tienen una mayor frecuencia de publicación son las
noticias blandas, aunque en ciertos días han superado a las noticias duras. Este resultado
comprueba nuestra hipótesis de que el infoentretenimiento tiene un rol destacado en el
Facebook de ambos diarios y que configura la agenda periodística. Otra de las
conclusiones deja claro que se deben conservar los elementos del periodismo tradicional
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en las interfaces actuales, en este caso la página web y las redes sociales, y en las que
aparecerán en el futuro. Los periódicos como El Comercio y La República no deben
olvidar que, en medio de una gran fuente de información como Internet, los usuarios
necesitan contenidos que les muestran la verdad ante la confusión y que esta
información sea correctamente verificada, exhaustiva y proporcionada. También deben
ser leales a sus lectores y fomentar un espacio para el debate. Además, la información
que difundan tiene que ser relevante para la vida privada y pública de los usuarios y esta
información debe ser independiente a quienes ejercen el poder (Carrillo, 2017).
Trujillo (2016) en su investigación titulada “Credibilidad de los medios
periodísticos digitales a través de la reputación on line. Caso Andina y exitosa”, como
una muestra específica para el trabajo, se aborda la labor que se realiza en la web y
redes sociales de Andina y Exitosa. Para ello se ha establecido una metodología que
emplea una técnica cualitativa, que consiste en el análisis de la credibilidad de las
plataformas periodísticas digitales a través de su reputación online. También se ha
empleado la técnica documental en el que se recopilan los libros como Periodismo de
marca e internet, Community Management para dummies, Identidad y Reputación
Digital, El Concepto de Identidad, entre otros, con el objetivo de complementar la
información presentada. Finalmente, se utiliza la técnica descriptiva en la que se
selecciona y detalla los beneficios que obtienen los medios periodísticos digitales al
contar con credibilidad, formas de actuar frente a una crisis, el aporte que puede ofrecer
el Community Manager, repaso sobre los errores más comunes que provocan mala
reputación online, entre otras. Entre las principales conclusiones de la investigación se
dice que Los medios periodísticos digitales abusan de la intriga en sus titulares, en su
intento por obtener más visitas en la web. Ello genera una reacción negativa por parte de
los lectores, y como consecuencia, la credibilidad del medio puede perjudicarse. La
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reputación online de un medio periodístico depende enteramente de que la noticia a
difundir sea objetiva, veraz, y que su fuente sea fidedigna, para evitar una crisis. A pesar
de ello, muchas plataformas informativas caen en el error de asumir que un tuit
perteneciente a alguna persona influyente en redes sociales es cierto (Trujillo, 2016).
Herrera (2017) en su investigación titulada: “Errores éticos en el periodismo
político (caso Keiko Fujimori y Julio Guzmán)”. El objetivo principal es dar a conocer
los errores éticos en los que podemos estar inmersos, consciente o inconscientemente,
con el fin de evitarlos o, por lo menos, estar preparado para situaciones similares. Esta
investigación se justifica en el hecho que, según estudios presentados, la credibilidad
hacia los medios de comunicación ha estado disminuyendo con el pasar de los años.
Según análisis realizados en Lima, solo 04 de cada 10 personas confía en su prensa.
Para la metodología se documentó mediante libros y páginas web certificadas para
conocer un poco más sobre la relación que existe entre la ética y el periodismo político.
Además de videos de YouTube entrevistando a los principales periodistas éticos a nivel
global. Asimismo, se elaboró cuatro entrevistas a connotados periodistas para que den
su opinión respecto a cómo se está desarrollando el tratamiento de la información
periodística y cómo ha ido cambiando con el pasar de los años. Además de analizar qué
se debe y qué no se debe hacer al momento de presentar las noticias. Entre las
principales conclusiones tenemos que el periodista ético debe tener pasión por servir al
bien público y no difundir noticiosas tendenciosas con intereses de cualquier tipo. Pese
a que suene muy utópico hablar de un medio con responsabilidad social, los valores y
virtudes impartidos en cada periodista son necesarios para mantenerse al servicio de la
comunidad y no dejarse llevar por intereses personales o económicos. Las tendencias en
los estudios presentados indican que cada año la población confía menos en los
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periodistas, así como en los medios de comunicación en general. Esto debido a que
piensan que están “parcializados” (Herrera, 2017).
Vásconez (2010) en su tesis titulada: “La credibilidad de los medios de
comunicación en el Ecuador: reflejo de un periodismo de calidad”.

Tuvo como

objetivos Determinar los indicadores de credibilidad de la opinión pública ecuatoriana
sobre los medios de comunicación.; identificar los indicadores de credibilidad de la
opinión ecuatoriana sobre los periodistas y conocer los factores que intervienen en la
credibilidad de la opinión pública sobre los medios masivos de comunicación. Para el
cumplimiento de estos objetivos se aplicó como instrumento un cuestionario
estructurado a una muestra representativa de hogares en las 15 ciudades más
importantes del país (N=873). Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta un nivel de
confianza del 95%, y un error máximo de 3%. La encuesta se practicó vía telefónica a
hogares seleccionados por el método aleatorio simple.

Las llamadas tuvieron una

duración aproximada de cinco minutos y se realizaron en el período de abril y mayo de
2009. Para la validación de los datos se utilizaron pruebas de estadística discreta. En la
elaboración de la encuesta, los indicadores de credibilidad de los medios de
comunicación y de los periodistas fueron clasificados geográficamente, divididos por
nacionales y locales. Sin embargo, dentro de esta clasificación, también se los dividió
por: radio, televisión, prensa escrita e Internet. En las conclusiones se anota que:
Basados en los resultados de las encuestas, se comprobó que su credibilidad se
encuentra medianamente moderada, debido a que sus porcentajes no alcanzan cifras
muy altas. En promedio, los medios de comunicación a nivel local tienen menores
porcentajes de credibilidad, debido a que hay más medios de comunicación por
provincia y los resultados se dividieron en más opciones. A nivel nacional, la televisión,
en especial Ecuavisa, recibió un porcentaje evidentemente alto frente a los demás.
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Asimismo, se determinaron los indicadores de credibilidad de la opinión pública
ecuatoriana sobre los periodistas. Los resultados fueron moderadamente bajos, a
excepción de Carlos Vera, que al momento que se realizaron las encuestas era periodista
televisivo. Vera contó con un alto porcentaje de credibilidad, especialmente a nivel
nacional. Por otro lado, en Internet el único periodista que constó en los resultados de
las encuestas fue Jorge Ortiz, que constó con un porcentaje mínimo de credibilidad
(Vásconez, 2010).
Roses y Farias (2012) en su investigación titulada: “Credibilidad de los medios:
un análisis bivariado de las opiniones de los españoles”. La credibilidad es un tema
central en el debate sobre los medios. Este trabajo pretende analizar la asociación entre
la opinión de los ciudadanos sobre cuál es el tipo de medio con mayor credibilidad y un
conjunto de variables incluidas en modelos teóricos previos. Sus implicaciones sobre la
calidad de los medios y su posible asociación con los comportamientos de las personas
en el consumo de noticias justifican su estudio. Se empleó una metodología cuantitativa.
Se usó una encuesta cuyo cuestionario fue diseñado por los autores del estudio. La
encuesta, de tipo cross-senctional, fue suministrada mediante el sistema CATI
(computer-assisted telephone interviewing) por una empresa especializada entre los días
7 y 20 de septiembre de 2010. Esta investigación examina la opinión de los españoles
sobre cuál es el medio con mayor credibilidad. Se explora su asociación con el género,
edad, nivel de estudios, medio preferido para informarse, nivel de exposición a las
noticias, nivel de diversidad de la dieta mediática-informativa y patrón de consumo
habitual de noticias de los encuestados. Posteriormente se incorporaron a los modelos
otras variables referidas al comportamiento de los individuos. De hecho, los grados de
afectividad y los aspectos emocionales de los medios han sido incluidos en los modelos.
Se analizan datos de una encuesta suministrada en 2010 a una muestra representativa
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(n= 1.205) de la población española. Los resultados esclarecen que, para la mayoría de
los españoles, la televisión es el medio más creíble. Sin embargo, los resultados varían
según las características individuales de las personas estudiadas. La opinión sobre cuál
es el medio más creíble está asociada principalmente al nivel de estudios. Las personas
con mayor formación creen que el medio con mayor credibilidad es la prensa. La
asociación con el patrón de consumo habitual de noticias y el medio preferido para
informarse sugieren que los encuestados atribuyen más credibilidad a los medios que
consumen habitualmente, por tanto, la credibilidad relativa refleja en mayor medida el
grado de afectividad por un medio que un juicio comparativo sobre la veracidad de los
contenidos (Roses & Farias Batlle, 2012).
1.2. Descripción de la Situación Problemática
El panorama comunicativo que actualmente enfrentan los medios de
comunicación, por el vertiginoso desarrollo de internet, ha ocasionado que las prácticas
tradicionales de obtención y procesamiento de la noticia se modifiquen para llegar más
rápidamente a un público cada vez más exigente, que ya no es el pasivo receptor sino un
activo participante. En este contexto, las empresas periodísticas han entrado en un
periodo de adaptación donde lo tecnológico es la prioridad y no se reflexiona sobre el
valor de activos intangibles como la confianza y la credibilidad, que parecen ocupar un
lugar secundario al considerar que son condición inherente de la noticia y no elementos
básicos del quehacer periodístico que se construyen en una práctica periodística
responsable que sintonice con las necesidades de la opinión pública.
Es bastante conocido, que lo más importante y trascendental para una empresa
periodística o para un periodista es su credibilidad, es decir la confianza que la
ciudadanía deposita en él periodista y en el medio de comunicación, pues en un país con
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graves problemas de institucionalidad, los conflictos y problemas sociales se canalizan
fundamentalmente a través de los medios, por ello, si estos se desligan de lo que ocurre
a diario o muestran una toma de posición en contra de la ciudadanía, esta les resta
confianza y credibilidad.
Desde la dinámica social, en la comunicación masiva hay dos momentos
esenciales, para la labor periodística. En primer lugar, tenemos la responsabilidad del
medio, desde que cubre los acontecimientos y los procesa de acuerdo con su estilo y
soporte material, hasta que los pone en conocimiento del público. Y en un segundo
momento tenemos la recepción del mensaje periodístico por el público. Mientras el
primer momento debe regirse por principios periodísticos bien definidos, el segundo
depende del parecer subjetivo de la gente.
1.3. Planteamiento del Problema
¿Cuál es la actitud que tiene la población arequipeña hacia la credibilidad de los
medios de comunicación masiva durante el proceso de producción noticiosa en
Arequipa, durante el primer semestre del año 2018?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general


Conocer la actitud que tiene la población arequipeña hacia la credibilidad de los
medios de comunicación masiva durante el proceso de producción noticiosa en
Arequipa.
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1.4.2. Objetivos específicos


Identificar a los medios de comunicación masiva que poseen credibilidad en
opinión de la ciudadanía.



Precisar los factores que otorgan credibilidad de los medios de comunicación
masiva de acuerdo a la opinión de la población.



Señalar los principales intereses que la población identifica como condicionantes
del tratamiento de las noticias en los medios de comunicación masiva.



Precisar las principales presiones que soportan los medios de comunicación
masiva en opinión de la población.



Determinar el contexto laboral en el que se desenvuelven los periodistas, que la
población percibe como limitantes del trabajo periodístico.



Identificar el rol de responsabilidad social que los medios de comunicación están
cumpliendo en el progreso social, de acuerdo a la opinión de la población.

1.5. Preguntas de Investigación


¿Cuáles son los medios de comunicación masiva que poseen credibilidad en
opinión de la ciudadanía?



¿Cuáles son los factores que otorgan credibilidad a los medios de comunicación
masiva de acuerdo a la opinión de la población?



¿Cuáles son los principales intereses que la población identifica como
condicionantes del tratamiento de las noticias en los medios de comunicación
masiva?



¿Cuáles son las principales presiones que soportan los medios de comunicación
masiva en opinión de la población?
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¿Cuál es el contexto laboral en el que se desenvuelven los periodistas, que la
población percibe como limitantes del trabajo periodístico?



¿Cuál es el rol de responsabilidad social que los medios de comunicación están
cumpliendo en el progreso social, de acuerdo a la opinión de la población?

1.6. Justificación de la Investigación
Hoy para muchas personas, empresas, instituciones, resulta indispensable tomar
decisiones inmediatas basadas en información confiable, pues de ella depende el éxito.
El periodismo a nombre de la sociedad, intenta cubrir esa necesidad, porque entrega
periódicamente, las noticias y comentarios que la población necesita para tomar
decisiones que pueden ser trascendentales en su vida.
Un medio que carece de aceptación por practicar, entre otras razones, un periodismo
mediatizado o mediocre, difícilmente desempeñara un rol de influencia en la opinión
pública y el poder político. Y, salvo que cuente con recursos financieros de grupos
económicos o del gobierno, desaparecerá.
Pero para hablar de credibilidad periodística, debe hablarse de la verdad, la objetividad
y la integridad profesional de los periodistas que conforman la plana periodística, pues
es innegable que un medio de comunicación cuenta con credibilidad solo si la opinión
ciudadana así lo cree, pero para que esto se dé el medio debe actuar con independencia
de criterio, sus periodistas no deben estar involucrados en la difusión de noticias falsas
ni en la manipulación de las mismas, es decir, que deben tener buena reputación.
Por todo lo expuesto, es necesario conocer el sentir de la población hacia la credibilidad
de los medios de comunicación masiva, pues su comprensión permitirá que las
empresas periodísticas, tengan presente la opinión de la población y tomen las medidas
necesarias para fortalecerla. El estudio también tendrá efectos positivos en los
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profesionales del periodismo, académicos y hasta estudiantes que les permitirá un mejor
conocimiento del tema.
1.7. Viabilidad de la Investigación
Para la realización de este trabajo de investigación el autor autofinanció la misma,
aportando los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios que van a permitir su
culminación satisfactoria. Así mismo, el acceso a la información no significó un
problema, debido a que el estudio requirió de una encuesta ciudadana, por lo que no fue
necesario tramitar permisos especiales.
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Capítulo II
Marco teórico
2.1. Comunicación Masiva
Según Espinar, Frau, Gonzáles y Martínez (2006) esta dimensión de la
comunicación humana ha recibido diferentes denominaciones: comunicación de masas,
comunicación colectiva, comunicación social, etc. Cada uno de estos términos se
diferencia del resto en matices, pero, en esencia, hacen referencia a un mismo
fenómeno. El propio concepto de comunicación de masas resulta ser especialmente
conflictivo. Por un lado, todavía hoy se carece de una definición consensuada de lo que
puede considerarse comunicación, especialmente a partir del desarrollo de los medios de
comunicación de masas y, de forma acentuada, con los cambios derivados de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información (p. 16).
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Por otra parte, la palabra masa no es menos conflictiva, más siendo un término
con una importante carga de valoraciones y connotaciones negativas. La idea de masa se
corresponde, sobre todo, con el sentido que los primeros investigadores dieron al
público de los medios de comunicación: unas audiencias gigantescas, pasivas y
aparentemente indiferenciadas. Actualmente estas suposiciones sobre las características
de la audiencia como las teorías en torno a la identificación de la sociedad como una
sociedad de masas, están recibiendo duras críticas (Espinar, et al. 2006, p. 16).
Igualmente, es diferente hablar de comunicación de masas (constituido
propiamente por el proceso de comunicación en su globalidad) y medios de
comunicación de masas (básicamente los emisores y canales de la comunicación), pero
es bastante usual que se utilicen ambos términos de forma indiferenciada (Espinar, et al.
2006, p. 16).
La comunicación masiva o de masas, es de uso diario por una gran audiencia
(población), equivalente al concepto de comunicación con el público. El objetivo de los
medios de comunicación es específicamente informar y entretener al público que tiene
acceso a ellos, por el uso de la televisión, radio, etc.
Por ello el uso de los medios con la finalidad de atender los intereses en
beneficio económico de un empresario o grupo empresarial, mayormente concentrado
en grandes grupos de comunicación multimedia, con la finalidad de influir en su público
ideológicamente y mediante la publicidad. Todas las personas que residen en alguna
zona en el mundo están expuestos a unos u otros medios, que resultan indispensables
como herramienta de comunicación y presencia pública para todo tipo de agentes
económicos, sociales y políticos.
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La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un
emisor (o comunicador) y un receptor (o audiencia), un grupo de personas que cumpla
simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo (una
audiencia anónima), ya que el uso de los medios de comunicación de masas son sólo
herramientas (herramientas) de la comunicación de masas y no el acto comunicativo en
sí.
2.1.1. Definición de comunicación de masas
G. Maletzke, citado por Espinar, Frau, Gonzáles y Martínez (2006) la describe
como una comunicación “indirecta, unilateral, pública, por medios técnicos de
comunicación, dirigida a un público disperso o colectividad (p. 16).
Por su parte, E Noelle Neumann (1995) define la comunicación de masas a partir
de la diferenciación con respecto a la comunicación interpersonal. Según esta autora, “la
comunicación puede dividirse en unilateral y bilateral (una conversación, por ejemplo,
es bilateral), directa e indirecta (una conversación es directa), pública y privada (una
conversación suele ser privada). Los medios de comunicación son formas de
comunicación unilaterales, indirectas y públicas” (Espinar, et al. 2006, p. 17).
Los medios de comunicación de masas (la comunicación masiva) tienen
considerable importancia en la sociedad actual, pues estos conjeturan un recurso de
poder porque son herramientas potenciales de control social, por ser fuentes de
información casi imprescindibles para el funcionamiento de las instituciones sociales; al
ser fuentes de información donde se sectorizan el contenido de una noticia y estos se
dirigen a los sectores públicos, tanto nacionales como internacionales.
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Para Delors (1996), en los medios de comunicación masiva, la opinión pública
se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o
mantienen vivos los conflictos.
Por otra parte, Barros (1997), (citado por Krohling, 2001) nos dice que la
formación del conocimiento se da más allá de la educación formal, en una dinámica de
múltiples mediaciones sociales. Una porción significativa de los contenidos asimilados
por las personas se absorbe a través de los medios de comunicación masiva.
Los medios de comunicación masiva son los mediadores por excelencia en la
relación entre el hombre y su entorno, además de informar y de culturizar a la sociedad,
tiene como tarea incrementar la producción, facilitar el intercambio y mejorar la calidad
de los productos, en las sociedades de consumo; una tarea mercantil de los medios de
comunicación es la de incitar el máximo consumo de bienes y servicios, la creación de
necesidades artificiales para consumos superfluos y degradantes, que se ve determinado
por el poder económico.
2.1.2. Características diferenciadoras de la comunicación de masas
Tomado como referencia los rasgos destacados por el profesor Clemente
Peñalva (2000) (citado por Espinar, et al. 2006), podemos señalar una serie de
características diferenciadoras de la comunicación de masas:


La comunicación que se transmite es fruto de organizaciones. Dada su
complejidad, la comunicación de masas requiere un emisor técnicamente
competente e institucionalizado.



El mensaje es emitido con la intención de captar el mayor número posible de
receptores. Esto implica una serie de consecuencias. En primer lugar, los
códigos empleados han de adaptarse a un conjunto amplio de receptores. De
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igual forma, la necesidad de alcanzar amplias audiencias, hace, en muchas
ocasiones, que los mensajes sean híbridos y descomprometidos. Tal y como
constata Pierre Bourdieu (1994), “cuanto más amplio es el público que un
medio de comunicación pretende alcanzar. Más ha de limar sus asperezas,
más ha de evitar todo lo que pueda dividir, excluir —piensen en París
Mach—, más ha de intentar no escandalizar a nadie, como se suele decir, no
plantear jamás problemas o solo problemas sin trascendencia”. Este mismo
autor pone como ejemplo el clásico telediario, “que conviene a todo el
mundo, que confirma cosas ya sabidas, y, sobre todo, que deja intactas las
estructuras mentales”. En esta línea los medios de comunicación de masas
suelen hacer uso de los estereotipos, estructuras explicativas y discursivas
más ampliamente extendidas en el contexto social en que se sitúa su
audiencia.


La relación del emisor con el receptor es de carácter impersonal, al igual que
la relación que podría establecer el piloto de un bombardero con la población
a la que está bombardeando.



La comunicación de masas es de carácter básicamente unidireccional, en un
solo sentido, apenas permitiendo la interacción entre emisor y receptor. En
este contexto, las novedades tecnológicas han permitido la aparición de lo
que se ha llamado televisión interactiva. Según sus impulsores, esta
modalidad favorece la participación de los telespectadores. Ahora bien, esta
intervención se viene limitando a la participación en determinados juegos
propuestos por la propia cadena. Si, por el contrario, el objetivo es un
auténtico proceso de retroalimentación, es necesario realizar estudios de
medición de audiencias o de opinión que puedan detectar ciertas demandas
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sociales. En resumen, a diferencia de la comunicación interpersonal
caracterizada por un cambio de posición, teóricamente constante, entre el
emisor y el receptor, los actores de la comunicación de masas participan
desde una situación concreta, o bien únicamente como emisores o bien sólo
como receptores.


Finalmente, en la comunicación de masas, la audiencia recibe una
información ya interpretada. Es decir, se le transmite una información ya
examinada, analizada y explicada, y sin posibilidades de verificación. Este
rasgo de la comunicación de masas se viene asociando con una supuesta
pérdida de capacidad crítica por parte del receptor (p.17-18).

2.1.3. Tipos de Medios de Comunicación masiva
Para Thompson (2006) nos señala que los medios de comunicación se dividen de
la siguiente manera, medios masivos, medios auxiliares o complementarios y medios
alternativos.
a) Medios masivos
Son los que llega a un mayor número de personas en un momento dado de la
actualidad, en donde la población recibe de manera instantánea la información en corto
tiempo, también son conocidos como medios medidos. Tenemos los siguientes tipos:


Televisión: Es el dispositivo eléctrico que permite la transmisión de diversos
contenidos informativos a larga distancia con sonido e imagen, que permite a
los publicistas desplegar toda su creatividad.



Radio: Medio de comunicación que ha logrado mantenerse vigente durante
años a pesar de la aparición de nuevos aparatos tales como la televisión,
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celulares, etc., por el uso diario y su bajo costo permite que la población
haga uso cotidiano de este recurso.


Periódicos: Son los medios visuales masivos, ideales para anunciadores
locales. Al contar con flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados
locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta en donde los pequeños o
grandes comerciantes pueden contratar sus servicios.



Revistas: Medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos
especializados, pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más
clientes potenciales.



Internet: medio audiovisual interactivo, que dependiendo del tipo de
producto la audiencia al que va dirigido, puede llegar a los clientes
potenciales que una empresa está buscando.



Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo
de personas "cautivas" pero con baja selectividad.

b) Medios auxiliares o complementarios
Afectan a un grupo de personas extenso de la población (público), en donde se
busca comunicar e informar a la sociedad. Conocido a su vez como medios no medidos.
Tenemos los siguientes tipos:


Publicidad exterior: Conocida también como medios en exteriores, en donde
su enfoque es visual y se puede observar en los exteriores o al aire libre, son
todas las difusiones encontradas en las calles que envíe cualquier tipo de
mensaje de compra o consumo. Podemos mencionar los carteles de los
centros comerciales, paradas de autobuses, aeropuertos, etc.



Publicidad interior: Son los medios visuales que en ocasiones se encuentran
acompañados por audios, presentados en ambientes estratégicos (áreas
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cerradas) que permitan captar la atención de la audiencia que pase por sus
alrededores, lo podemos encontrar en plazas, estadios, en el interior del
metro, etc.


Publicidad directa: Llamado también “Correo directo”, es el medio auxiliar
en donde los anuncios son impresos para el futuro cliente actual o potencial,
hace uso de diversos elementos entre ellos cartas, catálogos, brochure,
folletos, boletines digitales, volantes, calendarios, etc.

c) Medios alternativos
Son a lo que conocemos como las formas de promoción de productos o
servicios, pueden ser nuevas o no. Tenemos los siguientes tipos:


Faxes.



Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales.



Protectores de pantallas de computadoras.



Discos compactos.



Kioscos interactivos en tiendas departamentales.



Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes
rentados.

2.1.4. Características de la comunicación masiva
El propósito principal es el de comunicar, pero según el tipo de ideología pueden
especializarse en informa, educar, transmitir, entretener, formar opinión pública, etc.; en
donde Carreon (2013) comenta que las características negativas y positivas están, en las
primeras recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para
intereses propios de un grupo específico, que en muchos casos se tienden a formar
estereotipos seguidos por muchas personas gracias al alcance que tiene el mensaje de
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difusión. Por otra parte, en las características positivas, son las que posibilitan amplios
contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata
en donde las relaciones personales se mantienen unidas o en la mayoría de casos no
desaparecen por completo.
También tenemos las siguientes características que Subversiva (2014), comparte
en Scribd, siendo las siguientes:


Una de las primeras características de la comunicación masiva se encuentra
ligada a lo que tiene que ver con un gran control financiero, el cual se encuentra
ligado por lo general a organizaciones formales con un orden bastante complejo
de parte de quienes las manejan. ya que los medios de comunicación masiva
necesitan además de gran capital económico, una cantidad de personal
especializado el cual se encuentra encargado de la producción y funcionamiento
de los mismos, siendo además otra característica de estos que se encuentran
organizados en estructuras de orden jerárquico la cual le asegura continuidad y
cooperación. todos estos requerimientos solo pueden ser sostenidos si existe una
organización formal, por lo tanto, las comunicaciones masivas deben
distinguirse de lo que es la comunicación informal, no estructurada e informal.



Otra de las características de los medios masivos se encuentra ligada a que estos
se encuentran dirigidos a públicos amplios esto como consecuencia de su
economía y de la aplicación de una tecnología la cual se encuentra montada para
la producción masiva y su difusión global.



La comunicación masiva debe ser de orden público, es decir, su contenido está
abierto a todos y su distribución es relativamente estructurada e informal, por lo
tanto, no pueden considerarse medios masivos a la prensa, el cine, la radio o la
televisión cuando estas son utilizadas en forma privada o al servicio de
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organizaciones cerradas, teniendo en cuenta que la comunicación humana se
encuentra basada en gran medida en la posibilidad de compartir significados y
expectativas, siendo que la comunicación abierta implica la existencia de normas
y valores los cuales son comunes a emisores público.


En lo referente al público de los medios masivos este se encuentra caracterizado
por ser un público heterogéneo, ya que este se encuentra compuesto por
miembros diversos pues incluye personas que viven en condiciones muy
diferentes, en culturas muy variadas, que provienen de distintos estratos sociales,
tienen distintas labores y, por lo tanto, posee intereses y modos de vida distintos
los cuales difieren entre sí.



Los medios masivos pueden llegar de manera simultáneamente a gran cantidad
de personas, aunque están se encuentren distantes de la fuente, esto hace posible
mayor difusión de la información y la respuesta a la misma y en un segundo
momento la simultaneidad permite una mayor uniformidad en la selección e
interpretación de los distintos mensajes.



El público de los medios masivos de comunicación es una colectividad
característica de las sociedades modernas siendo está representada por varios
distintivos. Como, un conglomerado de individuos con un foco común de
intereses acompañados de un comportamiento idéntico y orientan sus acciones
hacia fines comunes, aunque estos no se conocen entre sí.
2.1.5. Los medios de comunicación masiva
En los medios de comunicación masiva, comunicar es el acto de realizar esta

acción de forma responsable; así que cuando es manipulado no tiene los objetivos
definidos en done la preponderancia que tiene os medio de comunicación masivos en la
vida de la población al ser los receptores.
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También es conocido con las siglas (MCM), tienen la capacidad de llegar sin
muchos requerimientos a un gran número de personas. También al entregar la
información, éstos cumplen otras funciones, como entretener, educar y brindar servicios
a la colectividad. En tanto la Abc (2008) en uno de sus artículos lo clasifica en cuatro
áreas, que son las siguientes:


Prensa escrita (diarios, semanarios, revistas, periódicos en general); en donde
los diarios son las publicaciones editadas de manera diaria, donde su función
principal es informar en donde entregar las noticias más importantes,
informaciones objetivas relatadas, así como sucedieron sin la interpretación
u opinión.



Radio; con dos características fundamentales permite una comunicación
directa e inmediata y posee un carácter creador de la palabra; noticieros
radiofónicos, programas educativos, musicales, deportivos y de servicios
comunitarios. Al ser de bajo costo (solo se necesita un aparato para
escucharla), tiene amplia difusión y una variedad de opciones.



Televisión; el de mayor influencia social, cumple las funciones de informar,
educar, distraer y prestar servicios, goza de las mismas ventajas de la radio, a
las que añade el poder cautivante de la imagen, que estimula al espectador.



Internet; interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras
conectadas comunicarse directamente, la interconexión de carácter planetario
y abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales,
educativos y empresariales.
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2.1.6. Influencia de los medios de comunicación masiva
El impacto que tiene los medios de comunicación en las masas pueden tener
impactos inmediatos de los mensajes que se entregan por medios del uso de la
televisión, radio, etc.; los tratamientos de las noticias generarán un determinado tipo de
influencia e impacto sobre las cogniciones sociales del grupo que no se pueden
descartar, puesto que se convierten en una fuente de opinión e interpretación relevante
para los sujetos y el discurso público.
Para Halloran (1969) (citado por Guinsberg, 2003), define que el proceso de
socialización, que es continuo y se ubica en las personas y las instituciones, y puede no
sólo ser deliberado sino además inadvertido, consiste en parte en la internalización de
múltiples ‘haz esto’ y ‘no hagas aquello’, de ‘bien’ y de ‘mal’, de ‘verdadero’ y ‘falso’,
propios de la sociedad de que se trate. Ni el contenido ni los métodos de socialización
son inmunes a la influencia de los medios de comunicación de masas; la manipulación y
el cambio pueden tener lugar y de hecho lo tienen. Los medios de masa, se puede
admitir, constituyen sólo un aspecto del proceso, pero sería muy sorprendente, en
verdad, si no desempeñaran un cierto papel en la modelación de nuestras actitudes
respecto de la vida, de nosotros mismos y de los demás”.
2.2. El periodismo
Es la actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar
información relativa a la actualidad, al obtener la información, el periodista debe
recurrir forzosamente a fuentes verificables o a su propio testimonio (como espectador
de un incidente).

27

Ramón Lobo, periodista del Diario “El País”, afirma; También sé qué no es
periodismo: la bazofia que inunda muchas cadenas de televisión y que se presenta como
entretenimiento, o peor, como información-espectáculo o espectáculo informativo.
También los deportes convertidos en late show.
2.2.1. ¿Qué es el periodismo?
Según nos dice Wolfgang Donsbach en Ruiz (2014) La identidad del periodismo
como profesión se basa en el supuesto “lo creo cuando lo veo”. En nuestro mundo
moderno no existe ninguna otra profesión donde sea tan amplia la brecha entre su
indiscutible importancia para toda la sociedad y la percepción de sus límites, estructuras
y competencias. Esto ha sido así durante toda su historia, pero en el transcurso de las
últimas décadas se convirtió en un problema aún más acuciante que no solo afecta a
quienes ejercen esta tarea, sino que también cuestiona su capacidad de cumplir una
función social. Varios hechos ocurridos tanto en el ámbito social como en la industria
de los medios de comunicación ponen en duda la identidad profesional del periodismo,
por lo que sus límites se han tornado incluso mucho más difusos que antes (p. 25).
En la International enciclopedia of communication, Barnhurst y Owens (2008, p.
2557) definen el periodismo como “un conjunto de prácticas que, dentro del ámbito
mayor de la comunicación, ha adquirido una condición especial a lo largo de una
extensa historia que estableció una diferencia entre el intercambio de noticias y sus
orígenes en la comunicación interpersonal·. Así, mientras que intercambiar novedades
con otras personas de nuestro entorno social constituye una actividad humana habitual y
cotidiana, tal actividad requirió de una función social que determine la veracidad de los
hechos y que distinga “lo real de los rumores”. Por ende, “relatar acontecimientos,
informar hechos novedosos y al mismo tiempo discernir la verdad fáctica, son los
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principales elementos que definen el periodismo como una práctica cultural”, concepto
que se inscribe dentro de la tradición de servicio público (Wolfgang Donsbach en Ruiz,
2014, p. 25-26).
Los distintos autores coinciden en que se trata de “llevar información de un lado
a otro”, que es una operación en donde se deben respetar la verdad y lo justo, de modo
que el periodista no se limita a difundir informaciones; las procesa, ordena y ensambla.
Además, su reto es “pasar del dato a la información y de esta al conocimiento”. Esto
convierte al periodismo en “actividad de trascendencia socio-política y cultural”. Así
mismo los diccionarios se quedan cortos: “es la actualidad relacionada en los
periódicos”. Avanzan cuando definen que periodista es “la persona que recoge, difunde,
redacta o comenta información para un medio de comunicación”. (Darío, 2018)
Para Fagale, (citado por Martini& Luchessi, 2004); periodismo es, a lo que el
llamo como no independiente sino autónomo que significa prescindente de un proyecto
político ideológico, es aquel que aparte de describir la realidad la quiere transformar.
Hay algunos periodistas que creen y a veces ha ocurrido, que pueden escribir notas
esclarecedoras (suele haber pocos que realizan este trabajo).
Por otra parte, Kovach (2004), (citado por Sánchez, 2014) expone que el
periodismo no puede guiarse únicamente por las fuerzas económicas, los beneficios
empresariales y los intereses particulares. En vez de ello, debe vivirse, en cierto sentido,
como una misión sagrada, misión que debéis llevar a cabo sabiendo que los poderosos
medios de comunicación os han sido confiados para el bien de todos.
Wolfgang Donsbach en Ruiz (2014), nos dice que: El periodismo evolucionó
basado en la libertad de prensa y los argumentos esgrimidos a favor de ella por filósofos
como John Milton y John Stuart Mill, en Inglaterra, por los padres fundadores de los
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Estados Unidos y por periodistas como el alemán Josep Görres. Uno de los argumentos
fundamentales de estos protagonistas fue la hipótesis de que el mayor provecho posible
para una sociedad solo se puede obtener a partir de una estructura de comunicación libre
y de la pluralidad de los hechos, posturas y valores. La búsqueda de la verdad se
considera un procesos colectivo y acumulativo en el que los periodistas —como
comunicadores públicos— desempeñan un papel capital. Sin embargo, estas ideas se
originaron en un contexto político donde todavía no existía ni esta libertad de expresión
ni la libertad de prensa, por lo que muchos periodistas (con debida razón) se
proclamaban “paladines de la libertad”. Y en diversos grados, esto aún sucede hoy en
día. Resulta obvio que, cuanto más haya tardado un país en abrazar la democracia —y,
por ende, en gozar de sus derechos cívicos—, mayor será la persistencia de este
elemento profesional en la tradición periodística, incluso en la actualidad. En
consecuencia, además de ser un intermediario profesional e imparcial de información
válida —un “mediador”—, la segunda tradición del periodismo propugna la función de
“comunicador” por derecho propio que, sin embargo, persigue metas subjetivas
alegando en la mayoría de los casos que sus actos se basan en la volonté générale
(Rousseau) o que tienen por objeto el bien común (p. 27-28)
En pocas palabras el periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin
buscar noticias e información para que la colectividad para que siempre estén al
corriente de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque
puede ser cualquiera de las dos.
2.2.2. Los desafíos del periodismo
Según Martini (2000) El periodismo produce las noticias que construyen una
parte de la realidad social, y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo
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al que no pueden acceder de manera directa. El producto de su trabajo multiplica y
naturaliza gran parte de los discursos en circulación en las sociedades (p.15).
En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo tecnológico y los procesos de
globalización económica favorecieron la expansión de los medios y la constitución de
los grupos multimedia. Una de las consecuencias de este fenómeno es la
monopolización del mercado y de los discursos sobre la sociedad y la dificultad para la
aparición de voces diferentes y la práctica de un periodismo independiente. Y también
el surgimiento del periodista “multimediático”, que reparte su tiempo entre el diario de
papel, el digital y la pantalla televisiva, en detrimento de las investigaciones. La
focalización en las lógicas del marketing reduce la extensión de las noticias, y el
producto periodístico se resiente en explicitación y en la contextualización de los hechos
construidos (Martini, 2000, p. 16).
De acuerdo con Wolfgang Donsbach en Ruiz (2014) El periodismo debe hacer
frente a varios retos cuya envergadura solo es comparable con los que el autoritarismo
trajo aparejado para la libertad de prensa:


En primer lugar, el menguante público destinatario de las noticias. En casi
todos los países desarrollados la audiencia de los medios de comunicación
tradicionales está sufriendo una merma, tendencia que afecta sobre todo a los
periódicos y en particular a los lectores más jóvenes. Esta decreciente
exposición se condice con un menguante interés subjetivo por las noticias, lo
que se ha dado en llamar el “deber cívico de mantenerse informado”.



El segundo desafío consiste en las crecientes presiones del mercado que
afectan la toma de decisiones relativas a las noticias. De acuerdo con un
informe de la Carnegie Corporation (2005, p.3), “la calidad del periodismo
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está perdiendo terreno en la batalla por mayores ganancias, menor
objetividad y la propagación del virus del entretenimiento”. Este influjo
económico tiene dos orígenes: la necesidad de atraer a una gran audiencia
afecta la selección y la presentación de los temas, mientras que la demanda
de conseguir anunciantes pone en riesgo la solidez del muro que separa la
sala de redacción del departamento de publicidad.


El tercer desafío es la menguante reputación de la profesión: los periodistas
pierden el apoyo del público en casi todos los ámbitos. Según datos
longitudinales sobre los Estados Unidos, esta merma ha sido más veloz y
más grave que en cualquier otra institución, y se correlaciona con el uso de
los medios: “tenemos pruebas contundentes de que la familiaridad con el
producto noticioso despierta una falta de confianza” (Cronke & Cook, 2007,
p.270).



Por último, el cuarto desafío consiste en la pérdida de identidad que afronta
la profesión. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de todo el mundo un
amplio abanico de herramientas de comunicación, por lo que ya no se
requiere de la participación de los medios tradicionales para comunicarse con
el público. Por fabulosos que resulten estos hechos para aprovechar el
potencial de una estructura de comunicación más popular, a los ojos del
público han afectado profundamente la singularidad del periodismo. Un
indicador es su utilización. Hemos visto que los medios tradicionales están
perdiendo público, pero aún más grave es que en la misma plataforma las
organizaciones periodísticas estén cayendo de rodillas ante sus nuevos
competidores (p. 33-35).
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2.2.3. Importancia del periodismo en la democracia
De acuerdo con Wolfgang Donsbach en Ruiz (2014): Las relaciones entre los
periodistas y su público son indicadores significativos de la realidad de un sistema de
comunicación. En una sociedad democrática se espera que los medios masivos de
comunicación reflejen la opinión pública y oficien de nexo entre el público y el
gobierno. El cumplimiento de estas funciones establece prerrequisitos específicos para
la conducta profesional de los periodistas y sus actitudes hacia el público (p. 121).
El periodismo ha sido y sigue siendo, una situación para emplear la democracia
en grandes poblaciones. No hay democracia sin periodismo, pero puede haber y de
hecho hay periodismo sin democracia. Entonces podemos decir que la democracia es a
lo que llamamos el sistema que permite la organización de individuos en el que el poder
no radica en una sola persona, sino en el de los ciudadanos; y el periodismo puede
comprenderse en harmonía con el modelo del Cuarto Poder de la prensa. Según este
modelo, la prensa debe hacer responsable al gobierno mediante la publicación de
información sobre asuntos de interés público, incluso cuando dicha información revela
abusos o delitos perpetrados por las autoridades.
Para Casero (2016) comenta lo siguiente: el periodismo es necesario para la
democracia, pero la democracia no es condición para el ejercicio del periodismo. Pero
¿por qué el periodismo es necesario para la democracia? Porque no puede haber
democracia en grandes superficies si no hay libertad de expresión y acceso de la
población a la información de contenido público, es decir, si el ciudadano no puede
conocer los procesos de toma de decisiones políticas sobre los asuntos que los
conciernen.
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Anson (), describe que lo que el periodista en su labor de ‘perro guardián’ de la
democracia “el periodismo de investigación asume la parte más delicada y difícil en esa
misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a luz los casos, a menudo
ocultos e invisibles por su propia naturaleza”. En esa defensa de la transparencia
democrática el periodismo debe mantener su posición de independencia ante otros
poderes, como los de los funcionarios, los grupos económicos y las empresas privadas.
2.2.3.1. Principios y valores democráticos
Darhl & Sartori (citado por el Consejo de Redacción, 2012); nos explican que
los principios se enfocan a las verdades y en cierta manera a los valores de la ética y
política que están en los sistemas de gobierno.
a) Principios:


Voluntad de la mayoría y respeto de los derechos de las minorías: no sólo
se tiene en cuenta los criterios electorales, también debemos hablar de
decisión en las elecciones gana la mayoría absoluta para elegir a un
gobernante, pero deben respetarse los derechos y las libertades de la minoría.



Representación política democrática: los ciudadanos eligen a un
representante para que haga las tareas estatales. La población no actúa en
conjunto para decidir sobre las políticas a seguir o las decisiones a tomar, los
gobernantes son los responsables en la mayoría de las decisiones. Sobre esto
hay excepciones como los referendos, en los que los ciudadanos deciden
sobre los cambios o propuestas.



Soberanía popular: es necesario comprender la soberanía (estado del poder
político), que se transformó en soberanía de la legitimidad. En este punto las
propias instituciones estatales se encuentran jurídicamente limitadas en sus
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competencias y atribuciones, (poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
para evitar la concentración, la extralimitación o abuso del poder. Pero todo
este sistema solo puede consolidarse cuando todo está sustentado en la
soberanía popular.


Libertades democráticas: aunque el concepto de libertad nos remite a la
posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas, al mismo tiempo la
libertad no puede considerarse absoluta o ilimitada. La libertad de cada
ciudadano no puede afectar las libertades de los demás. La libertad
democrática

también

se

puede

considerar

como

capacidad

de

autogobernarse.
b) Valores:


Pluralismo: En las sociedades democráticas es visto como un elemento
positivo la diversidad de intereses y marcos ideológicos diferentes. Esto
enriquece todas las discusiones dentro del debate público en el que los
medios son actores importantes.



Igualdad: En ámbitos legales todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
De esta manera, tanto hombres y mujeres, al ser considerados iguales gozan
de los mismos derechos y deberes, también se incluyen las desigualdades
reales, en donde un niño no es igual a un anciano por fuera de la ley en
necesidades básicas.



Legalidad: las mayorías y las minorías se gobiernan por los mecanismos e
instituciones para que sus decisiones o participaciones dentro de la sociedad
democrática sea considerada legal.
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Participación: En las sociedades democráticas uno de los intereses
fundamentales es fomentar la participación de las poblaciones, existen
espacios como los partidos políticos, los referendos y las elecciones.



Ciudadanía: los hombres y mujeres que gozan derechos civiles, políticos y
sociales, y obligaciones en las sociedades modernas.



Rendición de cuentas: descripción que deben hacer los representantes de sus
labores y su gestión. Este concepto está ligado también al valor democrático
de la transparencia, que busca en las sociedades democráticas visibilizar las
acciones de los gobernantes.

2.2.4. Definición de noticia
La noticia implica tener en cuenta los criterios, fobias, filias, acuerdos, intereses,
rutinas y hasta imposiciones; y es estar al tanto de algo, tener un conocimiento nuevo de
un hecho relevante.
De Sausa nos dice, “la noticia tiene que ser un hecho verdadero, inédito, actual y
de interés público y social novedoso que se comunica a través de un medio. Pero a su
vez esta puede oscilar entre el realismo y el cinismo. Para él la noticia es lo que el
periodista cree interesante a los lectores. Y la noticia es lo que interesa al periodista”.
La noticia incluye a los medios, la opinión pública, los imaginarios sociales y el
sentido de los individuos (ámbitos públicos y privados), atribuyen que la noticia se
construye se diferentes formas muchas de ellas contradictorias en general nunca
lineales.
Como señala Eco (1978) (citado por Rodrigo, 1993), “la industria de la
información, por el puro razonamiento del beneficio, lleva a magnificar acontecimientos
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minoritarios para hacer noticias excepcionales y a repudiar hechos continuos y
repetitivos como antiperiodísticos. Por otra parte, la misma naturaleza del medio (un
periódico tiene cada día el mismo número de páginas, haya pasado o no alguna cosa
interesante) impone a la industria de la información el crear acontecimientos aun cuando
no existen” (p.29).
2.2.5. Características de la noticia
Para Rodríguez (citado por Yanes, 2002) la noticia es el género que cumple las
cualidades que perfilan su estilo periodístico y cumplir siete características: verdad,
actualidad, interés, curiosidad, novedad, claridad y brevedad; junto con Warren (citado
por Yanes, 2002), que también tiene como aporte las siguientes características que
componen la sustancia de este género periodístico: actualidad, proximidad,
prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción y consecuencias.
Rodríguez (citado por Yanes, 2002) la noticia es el género que cumple las
cualidades que perfilan su estilo periodístico y cumplir siete características: verdad,
actualidad, interés, curiosidad, novedad, claridad y brevedad; junto con Warren (citado
por Yanes, 2002), que también tiene como aporte las siguientes características que
componen la sustancia de este género periodístico: actualidad, proximidad,
prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción y consecuencias.
Por otra parte, para López, Lopez y Bernabou (2009) consideran que las
características de la noticia son las siguientes:


Es un hecho de actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no
tenga ningún valor noticioso.



Los hechos que se relatan son veraces y, por lo tanto, verificables.
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Cuenta estos hechos de la manera más objetiva posible, sin adjetivos, sin
opiniones, sin añadidos: el hecho y sólo el hecho.



Es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con las
palabras precisas.



Posee interés humano: sólo es noticia aquello que interesa al público.
(p.13).

2.2.6. Valores noticiosos
La forma en que los valores y las rutinas fructíferas de los periodistas
intervienen en el modo que redactan una nota o como elaboran una investigación
periodística se ven reflejadas en el contenido de la información que ha sido
documentada para ser presentada al público. temas, enfoques, ángulos y profundidad de
los detalles, entre otras variables, dependen en buen grado de los procedimientos
determinados para la recolección de información como materia, así como del conjunto
de valores profesionales que orientan a los periodistas (o público en general al ser la
base para la búsqueda de información) para decidir qué se puede considerar noticia y
qué no.
Como explica Galtung y Ruge (1965) (citado por Díaz, 2009); Los valores
noticiosos son los factores o propiedades que convierten un hecho en noticia, es decir,
los criterios empleados por los medios de comunicación para seleccionar qué
acontecimientos de la realidad son noticiables y cuáles no lo son, tales como las
celebridades, la emoción, el entretenimiento, el impacto social, la magnitud, la
negatividad, la novedad, el poder, la polémica, la positividad, la proximidad geográfica
o cultural, la relevancia, la sorpresa, la utilidad y el valor educativo, según las diversas
taxonomías elaboradas a partir de la tipología clásica.
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Por consiguiente, de acuerdo a Díaz nos presenta los siguientes valores el cual se
adapta a los contenidos de los formatos de las noticias de las que tomamos lo siguiente:


Continuidad. Consiste en el búsqueda o cobertura de un hecho durante un
período determinado de tiempo (días, semanas e incluso meses).



Curiosidad. Lo pintoresco y lo anecdótico son un factor determinante en la
sección de determinadas noticias sobre salud (también se tocan temas de
costumbres se una parte del país, región de un determinado lugar que llama
la atención del público).



Celebridades. Son personajes famosos, relevantes o importantes que son
objeto de tratamiento periodístico.



Desviación. Es la trasgresión o separación de la norma, como las conductas
sancionables por violar un código moral.



Entretenimiento. Las noticias seleccionadas a partir de este factor describen
hechos o relatan historias amables, distendidas, jocosas o divertidas.



Impacto social. Es el factor determinante de las noticias que describen
acontecimientos con efectos, influencia, consecuencias o implicaciones
importantes para la sociedad o amplios sectores sociales.



Magnitud. Viene determinado por la importancia cuantitativa o cualitativa de
un hecho.



Naciones élites. Son los países con un poder global o gran influencia
internacional, como la superpotencia mundial, Estados Unidos, y otras
potencias.



Negatividad. Son las «malas» noticias, es decir, aquellas que tratan de
muertes, tragedias, enfermedades, accidentes, desastres, catástrofes, actos de
violencia o agresiones.

39



Novedad. Las noticias incluidas en esta categoría relatan hechos novedosos.



Poder. Un hecho suele convertirse en noticia si está protagonizado por
personajes que ostentan poder, como políticos, autoridades, líderes sindicales
o líderes religiosos.



Polémica. Es el factor determinante en aquellas noticias que describen una
controversia o conflicto entre dos o más posturas enfrentadas.



Positividad. Es el valor preponderante en las noticias sobre curas, rescates,
logros, avances, progresos científicos, mejoras económicas, conquistas
sociales, éxitos o triunfos.



Relevancia. Son hechos relevantes para los lectores aquellos que afectan más
directa e inmediatamente a sus vidas.



Sorpresa. Lo inesperado, nuevo, raro, insólito, lo sorprendente es noticia.



Valor educativo. Contienen este valor las noticias divulgativas que aportan
conocimientos científicos sobre un tema; por ejemplo, una técnica
quirúrgica, las causas de una enfermedad o el funcionamiento de órganos o
partes del cuerpo

2.2.7. Las fuentes noticiosas
Las fuentes de información hacen uso de diversos tipos de documentos que
contienen datos útiles para el uso como base de una información o el inicio de
conocimiento. Estas proporcionan contenidos, datos o argumentos a los periodistas para
que éstos puedan incluir en sus textos los cuales los periodistas usan en sus notas
periodísticas.
Desde otro punto de vista Canavilhas y Begoña (2012) nos dicen que: En el
origen de toda noticia existe una fuente de información. Pero ¿de qué hablamos cuando
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nos referimos a fuentes de información? De acuerdo con Herbert Gans (citado por
Canavilhas y Begoña, 2012), en el contexto del periodismo, fuentes son “los actores que
los periodistas observan o entrevistan, incluidos los entrevistados que hablan por los
medios o que son citados en artículos de revista, y también los que sólo suministran
información de antecedentes o sugieren temas y narraciones” (2004, p. 80).
Sin embargo, para Mayoral; sí conviene volver a considerar la noción de simples
‘abastecedores de información’ que a menudo se asocia a la definición de fuente Las
fuentes de información, resulta muy fácil naufragar en un laberinto de definiciones que
oscilan entre la ingenuidad más absoluta y el cinismo más descarnado (2005).
Las fuentes cuentan o mandan, confían o engañan, ayudan o sobornan. Esto
depende de donde se busque la información o el contenido que se busca dar. Al ser
función de los autores que manejemos, se obtendrá una u otra impresión
Cuando se realiza una investigación es visto que el trabajo de no solo lo hace
una sola persona si no que se trabaja con un grupo de personas, los cuales hacen un
trabajo en equipo para poder obtener la mayor cantidad de información; cada
investigador se ha ocupado de una sección. Sus datos debían ser entregados al jefe del
equipo el cual tiene la función de clasificar y coordinar si se está realizando una buena
investigación.
Mayoral nos presenta el siguiente orden para el estudio de una fuente de noticia:


Datos básicos sobre la muestra diaria y total:
o Páginas por sección / páginas totales examinadas.
o Textos analizados.
o Fotografías, infografías y gráficos.



Tipos de fuentes:
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o Intermediarios o agencias informativas:
o fuentes

oficiales

ayuntamientos,

(gobierno

sindicatos,

central,
partidos

gobiernos
políticos,

autonómicos,

patronal,

otras

instituciones y otros).
o Fuentes

no

oficiales

(asociaciones,

organizaciones

no

gubernamentales, expertos, miembros de instituciones u organismos,
otros).


Grados de identificación de las fuentes:
o Atribución directa.
o Atribución reservada.
o No atribuido (fuente anónima).



Tipo de información facilitada por la fuente:
o ¿Es la única versión sobre un determinado hecho? ¿Hay fuentes
complementarias?
o ¿Afecta esa información, directa o indirectamente, a los intereses
particulares de la fuente?
o ¿Qué grado de importancia tiene esa información en el texto
periodístico analizado? (Se establecen cinco categorías que permiten
evaluar esa importancia de 1a ‘anécdota’, ‘versión que compite con
otras fuentes’, ‘importancia total’, ‘entrevista’ y ‘es la propia fuente
la que crea un acto informativo para generar una noticia’). (p. 95 –
96)

2.2.8. El uso periodístico de las fuentes
Mayoral (2005) nos dice que: al abordar en un aula de periodismo el tema
correspondiente a las fuentes de información, resulta muy fácil naufragar en un
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laberinto de definiciones que oscilan entre la ingenuidad más absoluta y el
cinismo más descarnado. Las fuentes cuentan o mandan, confían o engañan,
ayudan o sobornan. En función de los autores que manejemos, se obtendrá una u
otra impresión. Sin embargo, hay algo en común en todas estas teorías: ninguna
renuncia a lanzar su clasificación de fuentes. Lo malo es que muchas
clasificaciones apenas se diferencian en nada de las anteriores. Y lo peor es que
este furor taxológico acaba eclipsando algo que debería ser aún más relevante.
Porque más importante que optar sin dudarlo entre decenas de clases de fuentes,
a nuestro juicio, es descubrir cómo acostumbran a utilizar esas fuentes los
periodistas. O a defenderse de ellas, si aceptamos que la inmensa mayoría de las
fuentes de información, en las sociedades modernas, aspiran a influir en los
relatos periodísticos a los que pretenden llegar de forma expresa o tácita.
Sabemos que las fuentes han trazado un minucioso plan para difundir su versión
de la realidad: por eso hay miles y miles de gabinetes de prensa por doquier. No
sabemos, en cambio, si el periodismo dispone de un plan de defensa para
mantener su relato a salvo de versiones conscientemente deformadas de la
realidad (o a salvo de intereses particulares que pretenden servirse del lector,
más que contarle algo).
2.2.9. Restricciones a la libertad de expresión
Los orígenes de la libertad de expresión se pueden encontrar en la necesidad de
proteger al individuo frente al Estado y constituir un contrapeso a éste, lo que ha
ocasionado que siempre sea incómodo para el poder de turno, que ha buscado múltiples
formas de debilitarla y tradicionalmente los más afectados han sido la prensa y los
periodistas. De acuerdo con Cabalin y Lagos (2009): Se consideran violaciones o
atentados a la libertad de expresión aquellos hechos que tienen por objetivo impedir la
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libre circulación de las ideas/información; vengarse por ideas/información/ críticas que
han sido publicadas o emitidas; sancionar de manera arbitraria a periodistas o medios a
causa de su labor informativa. Todo lo cual implica, además, intimidar al resto de la
prensa/periodistas y genera, a la larga, autocensura (Relatoría para la Libertad de
Expresión, Informes Anuales desde 1999 a 2007) (p. 42).
Según anota Cabalin y Lagos (2009), dentro de las restricciones directas a la
libertad de expresión se cuentan:


Las agresiones directas a periodistas y medios de comunicación, como
asesinatos, agresiones, desapariciones, amenazas, secuestros. Todas ellas
agravadas y profundizadas porque permanecen en la impunidad (Relatoría
para la Libertad de Expresión, 2008).



Restricciones legales que consideran las normas restrictivas a la labor
periodística y de los medios de comunicación. Los tipos clásicos son el
desacato, la penalización de los delitos de opinión (injurias, calumnias,
difamación) y las leyes de censura previa. Además, se agregan otros tipos de
normativas que, bajo el supuesto de resguardar ciertos privilegios, por
ejemplo, dictan leyes especialmente destinadas a restringir a la prensa y a los
periodistas.



Decisiones de las autoridades orientadas a restringir el desplazamiento de la
prensa, el acceso a las fuentes y a los lugares donde se produce la
información.



La persecución y el hostigamiento judicial, es decir, el uso y abuso de todos
los mecanismos legales y judiciales como represalias a informaciones
críticas.
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Y finalmente, en el marco de una sociedad globalizada donde las TIC han
adquirido enorme relevancia, en general, y para el periodismo y la industria
de generación de contenidos, en particular, éstas se han transformado
vertiginosamente en blancos de restricciones y persecuciones que van desde
el acceso de los individuos a conexiones a Internet, restricciones técnicas de
acceso y persecuciones a administradores y bloggeros. Esto ha configurado
un nuevo sujeto y una nueva estrategia de resistencia a los poderes, como es
el ciberdisidente y la ciberdisidencia (p. 42-43)

Aunque las restricciones a la libertad de prensa se han ido sofisticando, lo
descrito anteriormente son los mecanismos que tradicionalmente han sido probados por
los estados y poderes de facto a lo largo de la historia.
2.2.10. Condiciones laborales del periodista
El discurso sobre la libertad de expresión se construye sobre la premisa de que
una prensa independiente actúa como contrapoder —o Cuarto Poder— del Estado. Es la
extensión del concepto liberal de la libertad de expresión desde el punto de vista de los
derechos individuales (Cabalin y Lagos, 2009, p. 40)
Pero en este contexto, los medios de comunicación son instituciones complejas
donde uno de sus eslabones es la labor de quienes generan contenidos, entre los que se
encuentran editores y periodistas. La cadena de producción de dichos contenidos tiene
una dimensión simbólica, cultural e intelectual evidente pero, a la vez, tiene una cara
concreta, material, donde los periodistas y editores no sólo son quienes
profesionalmente ejercen la libertad de expresión, sino que son funcionarios asalariados
(Cabalin y Lagos, 2009, p. 40)
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Es en este intersticio donde las condiciones laborales en que se desenvuelve un
periodista pueden tanto potenciar como dificultar su labor y, por tanto, restringir la
libertad de expresión. Es ahí donde podemos preguntarnos por los espacios de
negociación posibles de un periodista frente a sus superiores y al medio para abordar
asuntos conflictivos dependiendo de su trayectoria en el mismo. ¿Es posible supone,r tal
vez, que alguien con una década de trabajo en un diario o un canal de televisión tiene
más y mejores resguardos en esas coyunturas, que un periodista realizando su práctica
profesional o una pasantía, o que recién se incorpora (Cabalin y Lagos, 2009, p. 40-41).
2.2.11. Responsabilidad social del periodismo
Abad (2013), nos dice que: la responsabilidad social del periodismo se
materializa, principalmente, cuando se construyen los mensajes informativos desde una
perspectiva de los derechos humanos, es decir, cuando aplicamos el enfoque de
derechos. Significa exponer, concitar interés, atraer la mirada, propiciar la vigilancia y
el escrutinio de la población respecto del cumplimiento o no de los derechos de las
personas (p. 20).
Sin embargo, no hay que olvidar, según Abad (2013), que la función del
periodista es informativa, no policial. El periodista construye sentidos, no dicta
sentencias. Un periodismo con enfoque de derechos observa algunas prioridades, que se
pueden resumir de la siguiente manera:


Información que evite la espectacularización, la revictimización y la
indefensión.



Búsqueda de respuestas en las instancias encargadas de la restitución de los
derechos de las personas afectadas.
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Señalamiento de un conjunto de acciones coherentes y coordinadas, que
podría denominarse ruta de restitución de derechos.



Identificación del marco normativo de protección de los derechos afectados.



Vigilancia de los procesos de juzgamiento y sanción, dentro del debido
proceso, a los responsables de haber violentado algún derecho (p. 20).

La agenda informativa de los medios de comunicación también debe incluir las
demandas sociales en la búsqueda de respuestas políticas. Según Abad (2013), las
demandas sociales se producen cuando las personas que comparten unas condiciones de
vida similares reconocen sus necesidades comunes, coinciden en la urgencia de hacer
algo, establecen los espacios de encuentro, logran acuerdos en función de los intereses
compartidos y deciden hacer escuchar su voz ante los demás, especialmente ante el
poder. Este proceso de reconocimiento y toma de conciencia es la base de lo que se
conoce también como acción colectiva (p. 20).
En este sentido, es posible plantear, de acuerdo con Abad (2013), un periodismo
con las siguientes premisas:


Defensa del interés público antes que el corporativo estatal o privado, en
concordancia con el principio de independencia.



Ejercicio de pedagogía ciudadana en deberes y derechos, con la finalidad de
contribuir a la formación de públicos.



Visibilidad de formas de vida impugnadoras del modelo dominante, en
beneficio de la diversidad.



Apertura hacia la participación política de los sectores sociales, en
concordancia con el principio de inclusión.
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Información para la toma de decisiones cotidianas o la información como
servicio.



Prácticas del buen oficio y de ética periodística o responsabilidad social.



Crear las condiciones para el pensamiento crítico mediante procesos de
formación y capacitación a los periodistas y otros trabajadores de prensa (p.
21-22).

2.3. La credibilidad
Credibilidad es una concepción que las personas utilizan para decidir si creen o
no, ya que es una información tal y como leemos en el Diccionario de la Real Academia
Española, significa ‘cualidad de creíble’, algo que puede tenerse o no, pero que no se
da; dar credibilidad es una deformación de la expresión dar crédito, que equivale a
‘creer’.
También sabemos que la confianza y credibilidad son las normas de oro por el
cual se forman las relaciones personales pero que también son aplicadas a las
conexiones o relaciones entre las personas y marcas (productos, empresas, etc.); que el
auge de los medios de comunicación se ha visto incrementadas en estos últimos años.
Delgado (2010), comenta lo siguiente, la credibilidad inspira a los demás y está
formada por dos factores: “experiencia y confianza”. Toda persona tomará el ejemplo
de un líder si éste no sabe de qué está hablando. “De igual manera, los colaboradores no
confiarán en sus líderes si éstos tienen vacilaciones en temas morales o no dan
cumplimiento a sus promesas. La experiencia consiste en la competencia técnica,
incrementar conocimientos y habilidades. Una persona contribuye con su experiencia a
la visión de la empresa, institución o proyecto, aumenta su maestría y busca
oportunidades que permitan ampliar su experiencia”.
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2.3.1. La credibilidad periodística
Como vimos en un inicio la credibilidad es muy importante para un periodista ya
que necesita de una afirmación de elementos para mantener su credibilidad. El sentido
que ha acompañado al profesional de la información –antes oficio periodístico- es una
especie en extinción. Una de las razones se da cuando escuchamos y vemos la sordidez
con la que algunos profesionales, presentadores y comparecientes en los medios,
principalmente, audiovisuales (y ahora en la hora digital), tratan lo que ellos llaman
noticias, nos cuesta creer que algunos personajes que tan reiteradamente afirman ser,
tengan un título de periodista sin contar con uno.
Roses (2012) (citado por Serrano, 2017); no comenta que “un juicio en el
presente orientado al futuro sobre las expectativas respecto a la actuación de los medios,
de que éstos –como institución social– atenderán a la función que socialmente se les ha
encomendado, pero también en que su construcción periodística de la realidad se
elabora de acuerdo a los criterios técnicos válidos –estándares profesionales– y éticos
del Periodismo”. (p. 12 – 13)
Una información fiable y sin sesgo, precisa, que se preocupa por el interés
público, elaborada por reporteros bien entrenados, que muestran los hechos como tales
cuentan una historia completa, donde hay una separación clara de acontecimientos y
opiniones, manteniendo la independencia frente al poder y respecto a aquellos sobre los
que informa.
Según Estremadoyro (2009), salir del marco ético representaría el abuso de la
credibilidad, a través del exceso de subjetividad. ¿En qué se convierte la subjetividad
cuando esto sucede? Se traducen en ciertas formas de autoritarismo, en la destrucción
del periodismo como método de interpretación de la realidad, en la ruptura del pacto
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que sostiene el vínculo periodismo-ciudadanía. Recuérdese el caso de los diarios
“chicha” y ciertos programas televisivos al servicio de los gobiernos de turno (p.139).
2.3.2. Importancia de la credibilidad periodística
“El mundo vive inmerso en un nuevo paradigma. Los habitantes del planeta
hemos cambiado en las últimas tres décadas en prácticamente todos los órdenes, en
nuestra vida personal, en nuestro trabajo y, desde luego, en la forma de relacionarnos
con la sociedad; la tecnología, la forma de aprender, de entender la realidad, así como
los modelos de creación de valores, la forma de hacer negocios, los consumidores, los
productos y servicios se han transformado” (Ortiz, 2015) (citado por Gómez, 2015)
Para determinar la credibilidad de la fuente con base en estos dos factores se
tiene en cuenta también: la educación, la ocupación y la experiencia del emisor; la
fluidez en la transmisión del mensaje; la citación de fuentes y la posición defendida por
el emisor (O'Keefe, 2002).
La sinceridad percibida de una fuente depende también de la falta de un interés
particular con la transmisión de información, es decir, la ausencia de interés persuasivo.
Del mismo modo, el atractivo y el poder de la fuente son características que logran
mayor o menor persuasión en el receptor (Moya, 1999). Tales factores podrían
influenciar, a su vez, la credibilidad con que es percibida la fuente.
2.3.3. Principios periodísticos para la credibilidad de los medios
De acuerdo con Estremadoyro (2009), la credibilidad se logra cuando los medios
respetan los principios periodísticos fundamentales. Estos son:


Principio de objetividad. Significa que el periodista no debe dar opinión en la
cobertura informativa. Debe mencionar los hechos con prescindencia de su
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personal manera de juzgar las circunstancias. Vale decir, sin que su posición o
simpatías puedan influir en la presentación de los hechos. Desde luego, no existe
la objetividad pura cien por cien. Pero el periodista profesional debe tratar, en
todo momento, de respetar este principio.


Principio de veracidad. Se refiere fundamentalmente, a la exactitud de los datos
de la información. Una labor veraz es cuando se dan cifras, ubicaciones,
nombres, ocupaciones o cargos correctos. Cuando se difunden las opiniones y
declaraciones tal y conforme fueron dadas, sin tergiversaciones; y, de acuerdo
con su contexto, si se tiene que limitarlas en su extensión. Se cumple este
principio cuando toda referencia o mención que se haga estén solventadas por el
conocimiento apropiado.



Principio de honestidad. Los periodistas deben cumplir su misión sin fines
subalternos. Que se dé “al César los que es del César”, sin regateo de méritos.
Los periodistas deben regirse sólo por propósitos profesionales y no motivados o
condicionados por intereses personales, políticos o comerciales. No descartar,
preponderantemente y con intención subalterna, los aspectos negativos de una
información. Este principio también debe regir la vida profesional del reportero,
para no dejarse tentar por situaciones que puedan llevar a una conducta
incorrecta (recibir regalos o invitaciones condicionados a futuros favores
informativos, por ejemplo).



Principio de imparcialidad. Exige que en la información se ofrezcan todos los
ángulos de la noticia. El periodista debe, o por lo menos intentarlo, dar todas las
opiniones o versiones referentes a un hecho. En especial, cuando se trata de una
acusación contra una persona, autoridad o institución. En estos casos, necesaria
y obligatoriamente, los acusados o demandados deben contar con la oportunidad
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de dar su versión. Y si no quieran hacerlo, se debe informar de ello. Una
información imparcial es una información completa.


Principio de responsabilidad. Se refiere al criterio que debe primar para
calificar a las personas, sin afectar el honor de las mismas. No se puede asignar
responsabilidad criminal o delictiva a alguien si no ha sido sancionado por la
autoridad judicial. En otras palabras, nadie es criminal, estafador, narcotraficante
o terrorista, etc., hasta que un fallo del juez lo determine. Mientras tanto, así sea
mostrada o acusada por la policía, toda persona tiene solo una presunta
culpabilidad. Y así debe precisarse con toda claridad en la información.
Igualmente, este principio obliga a los periodistas a no magnificar o hacer
escándalo con asuntos que podrían alarmar o causar inquietudes injustificadas en
la opinión pública. También a respetar la privacidad de las personas, siempre
que esa privacidad no involucre una situación delictiva denunciable, en especial
cuando se trate de personajes públicos y comprometa hechos de interés público
(p. 136-138).

2.3.4. Credibilidad de las fuentes
Según Estremadoyro (2009) el periodista más allá de acción o presión extra
profesional, debe considerar siempre que su información, para ser creíble, debe ser,
sobre todas las consideraciones, veraz. Es decir, que lo que informa corresponde
exactamente a los hechos, basado en fuentes confiables y verificables (p. 143).
Realizar una tarea informativa en base a rumores o a datos no confirmados y
comprobados son la causa fundamental para practicar un periodismo sin credibilidad.
Un periodismo desprestigiado y sin respaldo de la opinión pública. Un tema
principalísimo para conseguir la ansiada credibilidad es, en consecuencia, que toda
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información debe estar basada en fuentes de toda confianza. Y así se entra en una de las
mayores

preocupaciones

en

la

labor

periodística:

las

fuentes

informativas

(Estremadoyro, 2009, p. 143).
Existe en la literatura una frase que menciona tiene cierto consenso de calificar
“credibilidad de una fuente de información”, en donde más utilizada es la que considera
la:


Competencia (expertise): en el sentido de habilidad, de ser competente, de
hacer bien su trabajo.



Honradez (trustworthiness): en el sentido de integridad y honestidad, de que
se puede confiar en la fuente.

Así pues, a afectos de esta investigación, el saber identificar las fuentes es
indispensable para otorgarle mayor significado y validez a la información, siempre debe
ser con una averiguación actualizada según el tema que se investiga. La fuente NO es lo
mismo que evidencia, la fuente es la persona, documento u objeto de donde sale la
información. La evidencia es la prueba que se presenta para avalar la información, pero
no siempre una fuente tiene evidencia.
Metzger (2007) (citado por Canavilhas y Begoña, 2012) hace una revisión
bibliográfica en autores de diferentes áreas e identifica cinco criterios que los usuarios
emplean para evaluar la credibilidad de una información en internet:


Exactitud: ausencia de errores y posibilidad de confirmar la información en
otro soporte;



Autoridad: información sobre el autor, afiliaciones y reconocimiento de la
comunidad;
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Objetividad: identificación de los propósitos del sitio o utilización de un
lenguaje

persuasivo;

actualización

periódica:

ritmo

de

oferta

de

informaciones;


Cobertura/alcance: profundidad y amplitud de la información ofrecida.

Verificar siempre si las fuentes son confiables, pero hay que tener en cuenta las
razones para que la información sea distorsionada, algunas son de manera consciente, en
donde la información es falseada deliberadamente, o puede ser de manera inconsciente,
o que el relator se deja llevar por ideas personales. Dando como resultado la alteración
de la información y que da como resultado se cuestión la veracidad de la información.
2.3.5. Tipos de fuentes
Según Estremadoyro (2009) en un medio informativo se trabaja con los
siguientes tipos de fuentes:


Fuentes propias. Son las establecidas por el propio medio, la plantilla de
periodistas es la base de este tipo de fuentes, pero también los pactos del editor
con empresas e instituciones. Una buena plantilla de periodistas permitirá enviar
más personas a más escenarios para buscar más noticias más contrastadas. Tarea
de la redacción será clasificar, ordenar y jerarquizar el gran volumen de
información recibida.



Fuentes institucionales. Son aquellas procedentes del poder financiero, político
y religioso, especialmente, pero también social, que no dudan en realizar
cuantiosas inversiones en oficinas de comunicación e imagen para incidir en los
medios informativos. Las oficinas de prensa de los organismos oficiales hacen
llegar a las redacciones las decisiones adoptadas por los gobiernos, parlamentos,
entes judiciales y órganos ejecutivos. El periodista no puede pasarse las 24 horas
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del día analizando boletines oficiales para buscar noticias. De ahí que sean tan
valiosos los boletines de prensa institucionales. Pero el peligro es que algunas
oficinas de prensa silencian temas considerados peligrosos o inconvenientes por
sus jefes, mientras que tienden a centrar sus esfuerzos en difundir noticias de
escaso valor. Estas oficinas de comunicación generan campañas de información
pensando que cuanto más material positivo consigan introducir en la
programación informativa de los medios, menos espacio tendrán estos espacios
para publicar hechos negativos sobre ellos. Un buen ejemplo de esta estrategia lo
observamos en las agencias de noticias, porque generalmente se trata de
organismos dependientes de empresas multimedia muy ligadas a intereses
particulares o están subvencionadas directamente por el Estado.


Fuentes espontáneas. Son las más interesantes porque proceden de aquellos
sectores de la sociedad que generalmente están en conflicto con las grandes
corporaciones que constituyen el poder. Se trata de asociaciones y colectivos de
ciudadanos afectados por la construcción de una autopista, la falta de escuelas, la
contaminación de una fábrica o la adulteración alimentaria. No suelen tener
oficinas de prensa estables, ignoran muchas veces cómo acceder a los periodistas
y cuando lo hacen, se expresan confusamente. El valor de estas fuentes es que
contrapesan la estrategia de los poderosos y, específicamente, sus opiniones
responden a los intereses y preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos; por
eso es tan importante tenerlos siempre presentes.



Fuentes confidenciales y/o anónimas. Se trata de líneas de información muy
raras, poco abundantes, escasas y, por lo tanto, muy apreciables, aunque
peligrosas. Las confidenciales están relacionadas con el poder y a través de ellas
obtenemos documentos e informes de gran valor periodístico a los que no se ha
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podido acceder por vías convencionales. Las anónimas suelen ser personas que
informan de algún hecho de interés periodístico pero que lo hacen sin darse a
conocer. No se puede dejar de señalar el peligro de este tipo de fuentes,
especialmente porque el periodista está indefenso en caso de que su director le
exija identificar al testigo. En el anonimato puede esconderse alguien interesado
en “intoxicar” la labor informativa. Es decir manipular al medio para la
publicación de informaciones tendenciosas o falsas (p. 146-148).
2.3.6. La falta de credibilidad de la información
Si se pierde la credibilidad, el periodismo como lo conocemos moriría; así como
nos menciona Martínez Alberto (1997) (citado por Burgueño, 2010) “el periodismo se
está convirtiendo en una técnica social desechable por innecesaria, es decir, que se
puede prescindir de ella sin sufrir, que se puede prescindir de ella sin sufrir quebrantos
de ningún tipo”; es por ello que la tecnología de hoy en día acarrea el dominio completo
y excluyente de la sensibilidad del público, lo que esa claro en todo momento es la
irrupción del internet en una nueva forma de realizar periodismo lo que le ha dejado en
jaque en lo últimos años; así que si se pierde la credibilidad el periodista se dirigía a un
futuro incierto.
Canavilhas y Begoña, 2012, explican que:
“si la exactitud y la objetividad son criterios conectados con la credibilidad,
independientemente de que la información original sea digital o tradicional, los
criterios de autoridad, actualización y cobertura nos conducen a fenómenos
grupales de colaboración. En ese sentido, la credibilidad de las fuentes online
tendría una fuerte conexión con las características de las herramientas 2.0
(vertiente tecnológica), que son el motor de la inteligencia colectiva (vertiente
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social) enunciada por Noubel (2006). Esto es, la información irrumpe desde un
hecho casi insignificante o una información incompleta, y por la fuerza de la
colaboración existente entre los expertos online y de las posibilidades de los
instrumentos, crece hasta tener un valor informativo para los periodistas” (p. 66).
La credibilidad se compone de dos dimensiones principales: confianza y grado
de conocimiento donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivo, si se llega a
perder por intereses personales la población deja de creer en lo que se le está entregando
en los medios de comunicación y la confianza se perdería.
Pérez Oliva (citado por Navarro, 2016), acentúa que:
“La percepción sobre las causas de la pérdida de credibilidad de los periodistas
se debe, en gran parte, a la mezcla en los escritos de dichos periodistas de
opinión con información, utilizando la segunda para promover la primera,
práctica realizada por los periodistas que está dañando la credibilidad de los
medios. Supongo que la mayoría de la población (e incluso de la profesión
periodística) estaría de acuerdo en que gran parte de la falta de credibilidad de
los medios (y por lo tanto de la profesión) se debe a que los periodistas utilizan
estos medios para promover su punto de vista particular, sesgando las noticias
para promover (consciente o inconscientemente) su ideario personal.
El aspecto clave como es la necesidad de apostar por la calidad para poner en
valor el trabajo periodístico sin ver comprometido la credibilidad del trabajo.
2.3.7. La rectificación
De origen etimológico que deriva del latín, concretamente del verbo
“rectificare”, que puede traducirse como “corregir” y que es fruto de la presencia de dos
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componentes bien diferenciados: “Rectus”, que es sinónimo de “recto”, y el verbo
“facere”, que es equivalente a “hacer”. En el sentido más amplio puede decirse que
rectificar consiste en corregir falencias o fallas.
El abuso de la función informativa, constituya o no infracción penal, puede
poner en entredicho la fama de los particulares; y bien porque por no ser delictiva no
llegue a realizarse la actuación judicial, resulta necesario establecer un medio que haga
resplandecer rápidamente la verdad y repare públicamente el daño que las personas
hayan podido sufrir en su prestigio. Este medio plasma en el denominado derecho de
rectificación, respuesta o réplica. Puede resultar atacada la dignidad de los particulares o
de autoridades, y como la rectificación puede exigirse por la persona ofendida o
realizarse espontáneamente por el propio periodista, resultan diversas matizaciones que
nos llevan a cierta confusión terminológica.
La rectificación se refiere a la aclaración espontánea, y respuesta es la solicitada
por el agraviado. otros consideran que la rectificación se refiere a la exigida por las
autoridades, y respuesta a la pedida por los particulares. En el ámbito periodístico
indistintamente los términos citados a cualquier aclaración aparecida en un periódico,
proceda de autoridades, particulares e incluso del mismo
El derecho de rectificación, respuesta o réplica, es la facultad reconocida a las
autoridades y particulares que ven atacado su prestigio o dignidad por una información
inexacta publicada en cualquier medio informativo, de contestar en el mismo
urgentemente y con independencia de cualquier otra acción que le pudiera corresponder.
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2.3.8. Ética periodística
La ética periodística resulta de la ambición del periodista para ser un profesional
excelente, es como dice Cendra & Darío (2018), al ser importante notar que hay
distintas maneras de ver la ética. Que la sociedad la reduce a normas y principios, pero
los periodistas buscan en la ética la solución de problemas prácticos y del momento, por
tanto, la ética se convierte en un manual de soluciones para problemas concretos tales
como ¿puedo usar cámara escondida? ¿Puedo aceptar invitaciones a vuelos inaugurales
de una empresa aérea? ¿Debo callar la verdad en algún caso? son las preguntas que
esperan una respuesta o fórmula para proceder es una idea generalizada sobre la ética.
Para el periodista Eduardo Arroyo quien trabaja en el Diario La República
(Perú), “El periodista debe informar con la mayor objetividad, aunque comúnmente el
directorio del medio fije las pautas, matizando o sesgando la difusión de los datos. La
total imparcialidad, pues, nunca ha existido. Pero el periodismo no sólo informa. Hay
columnistas de opinión a quienes la gente sigue a menudo. Informar bien es formar.
Esta práctica debe estar guiada por un cuerpo de principios y valores (ética), los que
deben ser vividos constantemente (moral)”.
Desde la perspectiva de la ética profesional, parece lógico que se le exija al
periodista la negativa a elaborar un trabajo que considere que va en contra de su
conciencia profesional. Por ello tómanos en cuenta los Principios Internacionales de
Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO
“Un conjunto de organizaciones internacionales y regionales de periodistas
profesionales adoptaron este documento, que fue dado a conocer en París, en 1983.
En ninguno de los artículos del texto de la UNESCO aparece una mención expresa
de la cláusula de con-ciencia. A lo sumo, se puede deducir indirectamente este
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concepto en el artículo 3º: “La responsabilidad social del periodista requiere que
éste actúe en todas las circunstancias en conformidad con su propia conciencia […].
Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus
convicciones o de revelar sus fuentes de información”
2.4. La opinión pública
La opinión pública se utiliza para hacer referencia a los diferentes términos que
una sociedad pueda tener en temas públicos, no privados. La idea que se tiene de
opinión pública existe desde hace mucho tiempo atrás, siempre que se hable de la
reacción o de la forma de pensar del pueblo ante determinados sucesos políticos,
sociales, económicos o culturales.
Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a
intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las
respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los
resultados. La encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción
política; su función más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe
una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales.
(Bourdieu, 2000)
2.4.1. Concepto de opinión pública
De acuerdo con Espinar et al. (2006) los fundamentos en los que germina el
concepto de opinión pública son los del liberalismo. En ese momento, la sociedad
estamental es remplazada por una sociedad individualista en la que, formalmente al
menos, se proclama la igualdad de todos ante la ley. El ámbito político se ve afectado
por grandes transformaciones: el rey deja de ser el titular de la soberanía que ahora pasa
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al pueblo o a la nación; el poder absoluto deja paso a la separación de poderes y, los
súbditos de antes, se transforman en ciudadanos, dotados de un papel activo. No
obstante, en la primera etapa del liberalismo, el sufragio está limitado únicamente para
aquellos ciudadanos con una determinada cultura y riquezas, lo que en la práctica
significa que sólo unos ciudadanos, los burgueses, disfrutarán del monopolio del poder
político (p. 35).
Según Muñoz (1992) (citado por Espinar et al. 2006) la opinión pública se
convierte en el rasgo distintivo más significativo del régimen político establecido por el
liberalismo, que se transforma así en un régimen de opinión, esto es, un sistema de
gobierno que tiene a la opinión pública como criterio y punto de referencia permanente.
Siendo así, se explica que hayan sido los teóricos de la política, los que se ocuparan
durante el siglo XIX de elaborar las primeras formulaciones, de la opinión pública (p.
35).
En la actualidad los conceptos de opinión publica abundan por las plataformas
de internet, por ello lo hacemos en referencia a un concepto multidisciplinar en cuya
formación participan multitud de condicionantes por consecuencia, en consecuencia,
para dar una definición estimable del término son notorias.
Monzón en su obra “Opinión pública, comunicación y política” (1996), permite
definirlos de la siguiente manera:


Psicológica: Adopta una visión de la opinión pública contemplada como la
suma de las opiniones y actitudes individuales. Las opiniones expresadas en
público no serían sino reflejo del pensamiento de los individuos que las
sustentan.
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Cultural: La opinión pública se estudia como reflejo de una serie de
pensamientos, comportamientos y costumbres colectivas que juegan el papel
de referente de las opiniones sostenidas por los individuos.



Racional: Se enlaza con la tradición liberal, según la cual la opinión pública
es el fenómeno por el cual el público (entendido como público ilustrado y
racional) debate los asuntos propios de la esfera pública hasta llegar a algún
tipo de consenso



Publicística: Desde este punto de vista se destaca la relación del concepto
“opinión pública” con la acción de dar publicidad, “publicar”, los asuntos
públicos en algún soporte que permita mediar entre las élites y los
ciudadanos.



Elitista: Esta perspectiva destaca el hecho objetivo de que no todas las
opiniones tienen el mismo peso e indaga en las relaciones entre el público –
masa y las élites.



Institucional: Pone en relación la opinión pública con el funcionamiento del
sistema democrático.

La opinión pública es esencial desde un punto de vista político ya que es ella la
que puede marcar el camino de un gobierno, en el periodismo consiste en la generación
de Noticias, permite dar noticias de interés general en una sociedad. Las poblaciones
necesitan de las noticias para tomar decisiones y estar al tanto de que participan en la
sociedad y de que tienen el control de sus actividades y sus vidas.
2.4.2. Rol de los medios de comunicación masiva en la formación de opinión
La teoría de la Agenda Setting, donde el papel de los medios consiste en su
influencia sobre la relevancia de los medios que intervienen en la percepción del
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público, es decir, en destacar la importancia del tema como objeto de la opinión pública.
Cohen (1963) instituyó claramente el objetivo como "La prensa no tiene mucho éxito en
decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué
tienen que pensar".
Al estudiar el papel de los medios de comunicación en la formación de opinión
pública implica hacer referencia en dos agentes fundamentales: los medios de
comunicación, por un lado, y las audiencias. En donde los medios de comunicación
tienen una fuerte potencialidad para instalar los temas de la opinión social, si bien los
medios de comunicación no tienen la capacidad de predecir cómo la gente pensará sobre
determinados temas, pero repercuten sobre lo que hablaran o lo que se piensa.
La atención de los públicos entre diferentes temas y acontecimientos sociales, si
pueden contribuir a establecer la importancia de los medios de comunicación dando
como resultado la opinión en un momento dado en torno a un tema específico o
controversial y dirigir la atención de la sociedad, dando como resultado que puedan
incidir en la formación de la opinión.
La comunicación es un proceso de construcción de sentido históricamente
situado, que se realiza a través de discursos verbales y no verbales, y atraviesa de
manera transversal las prácticas de las sociedades. Los seres humanos construyen
sentido sobre sus experiencias y el mundo en situaciones de interacción cara a cara, en
formas de interacción social directas, y a través de los medios masivos y de las
“máquinas inteligentes” (Martini, 2000, p. 17).
El público da sentido a los mensajes a través de la propia subjetividad, de su
inserción en una sociedad y una cultura determinadas. Esta definición presupone un
proceso de retroalimentación que excluye toda consideración del circuito de la
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comunicación como lineal, y reconoce al público como actor en la producción de
significados (Martini, 2000, p. 17-18).
2.4.3. Público y opinión pública
Mac Bride considera al público como: “aquel conjunto de individuos que
participan de forma regular en ciertos procesos de comunicación como consecuencia de
los cuales alcanzan y desarrollan una conciencia de pertenencia grupal que, en
ocasiones, puede llegar a institucionalizarse y a influir en sus comportamientos”, en
donde podemos afirmar que es una forma de agrupación social constituida por
individuos o colectividades de distintos países que adquieren imágenes, generales o
particulares.
Calduch (1991), proporciona una serie de requisitos para la formación de la
opinión pública:


Una base cultural común mínima.



Un proceso de comunicación transnacional periódica o permanente.



Una interpretación y valoración de las informaciones recibidas de acuerdo
con ciertos patrones sociales aprendidos e interiorizados.



La creencia de que esas interpretaciones y valoraciones realizadas por cada
individuo son compartidas por otras muchas personas de otros países, dando
origen al desarrollo de una conciencia grupal internacional (p. 02).

El público es portador de opinión pública. Es por ello que, “cuando el público
deja de ser crítico se disuelve o se transforma”, la opinión de población puede estar en
desacuerdo, o tener diferencia en los intereses que generan tendencias similares.
Góngora expresa la formulación colectiva de la siguiente manera:
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El público en general. Es el que corresponde a aquellos que consideran al
público como a la totalidad de la población (la población está interesado e
informado de las cuestiones públicas).



El público que vota. Cuando el público participa en con su voto, y ve el
resultado de las elecciones en donde la opinión pública es el resultado de
democracia representativa.



El público atento. Es aquel sector de la ciudadanía que está informado e
interesado en los asuntos públicos y que conforma la audiencia de las élites
públicas.



El público activo. Su compromiso con los asuntos públicos es intenso,
incluyendo aspectos formales de participación política, como informales,
pero de manera muy activa (debates y discusiones públicas).

2.4.4. Distinción entre opinión pública y opinión publicada
En cuanto a opinión pública es la suma de las opiniones de una población
considerado globalmente, lo que le otorga a esta opinión un gran poder en cuanto a la
toma de decisiones, la opinión del pueblo se torna de real importancia con la llegada de
la democracia permitiéndoles elegir a sus representantes, en donde describe las
tendencias de pensamiento de la comunidad o de la mayoría de ella, y se expresa a
través de los canales que las sociedades.
La opinión publicada hace referencia en canto a la realización de un privilegio
que tienen unos cuantos, que individualmente cuentan con la posibilidad de hacer
notorio su pensamiento a través de la difusión que de él ofrecen los diferentes medios de
comunicación social.
Jorge Yarce, considera en su blog que:
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“No todo lo que se divulga por los medios pasa a ser opinión pública. Tampoco
debe confundirse con la opinión mayoritaria determinada por encuestas o
sondeos de opinión. Una cosa, pues, es la opinión publicada y otra muy distinta
la opinión pública. La opinión pública no es un conjunto amorfo de materiales
informativos (noticias, comentarios, encuestas, etc.). Hay en la gente una
confusión en cuanto a lo que verdaderamente es la opinión pública, porque se
trata de un fenómeno complejo que no se reduce a las exposiciones de los
medios, al escenario político, ni al debate público, ni a la suma de las opiniones
y controversias que se plantean en ellos o en otros ámbitos (política, educación,
gobierno etc.). La opinión pública se forma en muy diferentes escenarios: en el
estado, en la vida social, a través de las manifestaciones culturales, etc. Y no de
un día para otro sino con el paso del tiempo, con la consolidación de unos
determinados fenómenos.”
2.4.5. Los factores componentes de la opinión pública
La importancia del medio en que la opinión pública, como parte de un contexto
social, el cual involucra diversos aspectos, que bien podríamos llamarlo factores, los
cuales se interrelacionan entre sí, aquellos que van relacionados con la persona y su
medio, que se sustenta en un proceso comunicativo. Habermas (1989), "la acción
comunicativa es aquella en la que los actores buscan entenderse sobre una situación
para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción".
Siendo uno de esos factores los “medios de comunicación” y el poder de
influencia que tienen respecto a las opiniones de las personas, Bernard C. Hennessy da
los siguientes factores que forman parte de la opinión pública y los agrupa de la
siguiente manera:
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La presencia de un tema. La opinión pública se forma alrededor de temas
públicos.



La naturaleza del público. Donde cada tema genera su propio público,
aunque con existen excepciones que se sitúen en diversos públicos.



Un complejo de creencias del público. Diversas opiniones sobre temas de
interés público, se tienen en cuenta creencias y sólo algunas son mutuamente
excluyentes entre sí.



La expresión de la opinión pública. Los medios de comunicación de toda su
variedad hasta los gestos, mímica y todos los códigos simbólicos.

2.4.6. Concepciones periodísticas de la audiencia
De acuerdo con Wolfgang Donsbach en Ruiz (2014): Los prerrequisitos
constitucionales e ideológicos de una sociedad definen el espectro dentro del cual puede
variar la relación entre un periodista y su público. Esta variación puede ser grande o
pequeña, determinando diferentes modelos periodísticos. En sistemas socialistas, las
funciones propagandísticas que los periodistas cumplen dentro del partido o para el
gobierno están clara y estrechamente definidas (Budzislawski, 1966). Una actitud
diferente es la que se adopta en países en desarrollo, en los que contribuir al desarrollo
nacional puede ser visto como parte de la responsabilidad de la profesión periodística
(Rogers, 1976). En sociedades democráticas más desarrolladas, la relación entre los
periodistas y su público es relativamente amplia y muy pocas veces está
predeterminada. No obstante, también en este caso existen variaciones. Las normas
legales vigentes en la República Federal de Alemania que regulan la responsabilidad de
los medios de comunicación masiva con el público determinan una relación diferente
entre periodista y público que, en Estados Unidos, donde una libertad de prensa de tipo
liberal ha redundado en un “modelo de mercado” (p. 123).
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De acuerdo con Espinar et al. (2006) la sociedad moderna, industrializada, ha
sido calificada por muchos autores como sociedad de masas. Esta nueva sociedad es
consecuencia de los efectos producidos por la Segunda Guerra Mundial, la Revolución
Industrial, la revolución demográfica, el crecimiento de las ciudades, el advenimiento de
la burguesía, el desarrollo acelerado del progreso técnico y la división del trabajo, como
rasgos destacados (p. 37).
El desarrollo de los medios de comunicación de masas acompaña la aparición de
la sociedad de masas hasta el punto de que es uno de sus atributos más importantes. Los
medios ponen a todos los individuos, sin distinción de lugar o de grupo social, en
relación con las noticias del mundo, De ese modo, los gobernantes y sus acciones están
sometidos al juicio de todos los ciudadanos y el poder sólo pueden obtenerlo o
conservarlo con la aprobación y la fuerza de la opinión (Espinar, et al. 2006, p. 37-38).
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Capítulo III
Planteamiento Metodológico de la Investigación

3.1. Planteamiento de la Hipótesis
La población arequipeña tiene una actitud positiva, hacia los medios de comunicación
masiva, debido a que se considera que, en el proceso de producción noticiosa, existe
pluralidad de opiniones y se atiende las demandas sociales de la población.

3.2. Sistema de Variables
3.2.1. Variable independiente
Proceso de producción noticiosa
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3.2.2. Variable dependiente
Credibilidad de los medios de comunicación masiva

3.3. Matriz de Operacionalización
3.3.1. Definición Conceptual
Proceso de producción noticiosa. El proceso de producción de las noticias incluye
cuatro etapas bien definidas que incluye en primer lugar la búsqueda de la
información propiamente dicha, es decir, la investigación por todas partes o donde
se la pueda encontrar del hecho eventual destinado a constituirse en noticia. En
segundo lugar, la transmisión de esas noticias y su tratamiento necesita la ayuda de
diversos elementos anexos, como la documentación y la interpretación. En un tercer
momento, está la realización de un producto elaborado, presentando la información
y su contexto en un orden y según una descripción accesible al público, y
finalmente, en cuarto lugar, está la difusión de ese producto, es decir la puesta en
conocimiento público.

Credibilidad de los medios de comunicación masiva. La credibilidad puede
entenderse como el resultado de un proceso en el que se examina y evalúa
subjetivamente a un medio de comunicación, por lo tanto, la credibilidad es una
percepción subjetiva de las audiencias y un resultado de sus mecanismos de
procesamiento cognitivo, sobre todo, porque se puede considerar que un medio es
más o menos creíble, pero es imposible verificar si esto es objetivamente cierto.
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3.3.2. Definición Operacional

Variable Causa
Proceso de producción noticiosa
Dimensiones
Indicadores
Intereses que condicionan el
Atención a las demandas sociales de la
tratamiento de las noticias en los
población
medios de comunicación masiva
Intereses empresariales de los medios
de comunicación
Vinculación a determinados partidos
políticos
Intereses que los medios de
comunicación mantienen ocultos
Presiones que soportan los medios de Influencia de la política en los medios
comunicación masiva
de comunicación
Situación económica del medio de
comunicación
Necesidad de hacer rentable al medio
de comunicación
Condicionamientos de los propietarios
en la orientación de la línea editorial
Contexto laboral de los periodistas
Libertad de prensa para los periodistas
Amenazas y presiones para dejar de
publicar
Situación laboral de los periodistas
Vinculación imparcial y transparente
con los protagonistas de los hechos
informativos
Responsabilidad social de los medios Generar condiciones para el desarrollo
de comunicación
del país
Vocación de servicio a los intereses de
la comunidad
Apertura al diálogo entre las
autoridades y la población
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Variable Efecto
Credibilidad de los medios de comunicación masiva
Dimensiones
Indicadores
Medio de comunicación masiva con Prensa
mayor credibilidad.
Radio
Televisión
Internet
Factores que otorgan credibilidad a los Precisión de la noticia
medios de comunicación masiva
Comprobación de los datos
conforman una noticia
Objetividad de la noticia
Pluralidad de opiniones
Función educativa de la noticia
Antigüedad
del
medio
comunicación
Consulta de fuentes idóneas

que

de

3.4. Campo de Verificación
3.4.1. Ubicación espacial
La investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, considerando todos los
distritos que abarcan el ámbito urbano.

3.4.2. Ubicación temporal
En el tiempo la investigación se ubica durante el primer semestre del año 2018

3.4.3. Unidades de estudio
Población. La población en la que se realizó la investigación está conformada
por los ciudadanos que habitan en Arequipa, estimada según el INEI en un
total de 865,234.
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Muestra. Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula
correspondiente, obteniendo como resultado:
n’

n=

=

1 – (n’/N)

400
1 – (400/865,234)

=

400

=

1- (0,0004623)

400

=

0.9995377

n = 400.185 casos
Para la determinación de los estratos:
ksh = n

= 400

N

Ubigeo

= 0.0004623

865,234

Departamento,
provincia y distrito
Total

ksh=n/N

Muestra

040000

Arequipa

865,234

0,0004623

400

040100

Arequipa

865,234

400

400

040101
040102
040103
040104
040105
040107
040109
040110
040112
040116
040117
040122
040123
040124
040126
040129

Arequipa
Alto selva alegre
Cayma
Cerro colorado
Characato
Jacobo hunter
Mariano melgar
Miraflores
Paucarpata
Sabandia
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Uchumayo
Yanahuara
Jose luis Bustamante y rivero

57,597
79,444
85,794
135,101
8,292
48,029
53,112
50,075
124,513
4,009
18,989
71,230
14,916
11,861
24,735
77,537

26.6
36.7
39.6
62.4
3.8
22.2
24.5
23.1
57.5
1.8
8.7
32.9
6.8
5.4
11.4
35.8

27
37
40
62
4
22
25
23
57
2
9
33
7
5
11
36
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3.5. Metodología de la Investigación
3.5.1. Alcance de la Investigación
La investigación tiene alcance descriptivo, debido a que la finalidad de la
investigación es especificar las características, propiedades o rasgos del fenómeno
analizado y sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Así mismo, estos estudios miden, evalúan, recolectan datos sobre las
características del fenómeno analizado.

3.5.2. Diseño de la Investigación
Se aplicó el diseño No Experimental de tipo Transversal descriptivo. El diseño de
investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a
sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El Diseño No
experimental nos indica que no hay manipulación de variables, estas se observan y
se describen tal como se presentan en su ambiente natural. En el tiempo es
transversal porque la aplicación del instrumento de investigación se realizó en un
solo momento y en un tiempo único, el propósito de describir las variables y
analizara su incidencia e interrelación en un momento dado.

3.5.3. Método
Se utilizó el Método Científico. Denominamos método al modo ordenado de
proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir
la verdad y sistematizar los conocimientos. El método científico es usado
principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias y consiste en la
observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y
modificación de las hipótesis.
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3.5.4. Técnica
Se empleó la escala de medición de actitudes Likert, esta es una herramienta de
medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos
permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con
cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en
situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este sentido,
las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los
sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.

3.5.5. Instrumento
Se utilizó el Cuestionario con opciones de respuestas tipo Likert. El cuestionario es
un formulario con un listado de preguntas o afirmaciones estandarizadas y
estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. Su
eficiencia para obtener volúmenes de información sistematizable, hacen de los
cuestionarios bien estructurados excelentes herramientas para estandarizar los
datos, lo que facilita su posterior análisis estadístico.

3.5.6. Validación del instrumento de investigación
La validación del instrumento de investigación se realizó a través de una prueba
piloto al 10% de la muestra, a la que se aplicó la prueba Alfa de Cronbach
obteniendo el siguiente resultado:

75

Resumen del procesamiento de los casos
N
Válidos
Casos

Excluidosa
Total

%
400

100,0

0

,0

400

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de elementos

Cronbach
,672

Escala

23

Categoría

r=1

Confiabilidad perfecta

0.90 < r < 0.99

Confiabilidad muy alta

0.70 < r < 0.89

Confiabilidad alta

0.60 < r < 0.69

Confiabilidad aceptable

0.40 < r < 0.59

Confiabilidad moderada

0.30 < r < 0.39

Confiabilidad baja

0.10 < r < 0.29

Confiabilidad muy baja

0.01 < r < 0.09

Confiabilidad despreciable

r=0

Confiabilidad nula

Comparando los resultados con la tabla, encontramos que tiene una confiabilidad
“aceptable”.
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3.6. Ejecución de la Investigación
3.6.1. Estrategias de recolección de la información
Durante el periodo especificado en el cronograma se procedió a la aplicación en los
diferentes distritos de la ciudad, contando con el apoyo de encuestadores para
hacerlo en el más breve plazo posible, por lo que la aplicación fue polietápica.

3.6.2. Descripción del análisis estadístico
El procesamiento de los datos se realizó en el programa SPSS, también conocido
como paquete estadístico para ciencias sociales, elaborando a partir de la matriz de
datos las tablas y figuras necesarias para presentar los resultados de la encuesta y
calculando la nueva variable para medir la actitud de los encuestados y realizando
la agrupación visual de la actitud en cinco categorías:


Muy Favorable



Favorable



Neutra



Desfavorable



Muy desfavorable
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Capítulo IV
Resultados de la Investigación
4.1 Resultados de la Encuesta
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Tabla 1
Sexo
Sexo
Frecuencia Porcentaje
Masculino
Femenino
Total

222
178
400

55,5
44,5
100,0

Porcentaje
válido
55,5
44,5
100,0

Porcentaje
acumulado
55,5
100,0

Figura 1. Sexo

Descripción e interpretación
El 44,5 % de la población estudiada corresponde al sexo femenino, mientras que el 55,5
% corresponde al sexo masculino

79

Tabla 2
Edad
Edad
Frecuencia Porcentaje
18 a 30 años
31 a 60 años
61 años a más
Total

250
137
13
400

62,5
34,3
3,3
100,0

Porcentaje
válido
62,5
34,3
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
62,5
96,8
100,0

Figura 2. Edad

Descripción e Interpretación
El 62,5% de la población que participo en la encuesta tienen entre 18 a 30 años, el
34,25% de la población tienen entre 31 a60 años y el 3,25% tienen de 61 años a más

80

Tabla 3
Medio de comunicación masiva con mayor credibilidad
Medio de comunicación masivo que considera tiene la mayor credibilidad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Prensa
65
16,3
16,3
16,3
Radio
92
23,0
23,0
39,3
Televisión
140
35,0
35,0
74,3
Internet
103
25,8
25,8
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 3. Medio de comunicación masiva con mayor credibilidad

Descripción e interpretación
El 35% de la población considera que la televisión es el medio de comunicación masivo
que tiene mayor credibilidad, el 25.75% considera que el internet es el medio de
comunicación masivo que mayor credibilidad, mientras que el 23% la radio y el 16,25%
la prensa. Lo que denota que la televisión es el medio de comunicación preferido por los
ciudadanos para informarse y lo que demuestra también que la televisión continúa
manteniendo su hegemonía como medio de comunicación.
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Tabla 4
Precisión de la noticia
Las noticias que publican los medios de comunicación masiva se caracterizan por la
precisión de sus datos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
46
11,5
11,5
11,5
Casi siempre
98
24,5
24,5
36,0
Algunas veces sí,
216
54,0
54,0
90,0
algunas veces no
Casi nunca
30
7,5
7,5
97,5
Nunca
10
2,5
2,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 4. Precisión de la noticia
Descripción e interpretación
El 54% de la población considera que algunas veces sí, algunas veces no las noticias
que publican los medios de comunicación masiva se caracterizan por la precisión de sus
datos, mientras que el 24,5% casi siempre, el 11,5 % de la población siempre, el 7,5%
Casi nunca, el 2,5% Nunca. Algo más de la mitad de la población tiene dudas sobre la
precisión de los datos que conforman la noticia, por lo que se cuestiona la labor de los
medios de comunicación.
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Tabla 5
Comprobación de los datos que conforman la noticia
Los medios de comunicación masiva siempre realizan una comprobación de datos antes
de difundirlos a la población
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
18
4,5
4,5
4,5
Casi siempre
109
27,3
27,3
31,8
Algunas veces sí,
191
47,8
47,8
79,5
algunas veces no
Casi nunca
75
18,8
18,8
98,3
Nunca
7
1,8
1,8
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 5. Comprobación de los datos que conforman la noticia
Descripción e interpretación
El 47,75% de la población considera que algunas veces sí, algunas veces no los medios
de comunicación masiva siempre realizan una comprobación de datos antes de
difundirlos a la población, mientras que el 27,25% Considera que casi siempre, el
18,75% casi nunca, el 4.5% siempre y el 1,75% nunca. Nuevamente, casi la mitad de la
población cuestiona la labor de los medios de comunicación lo que evidencia
desconfianza.
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Tabla 6
Objetividad de la noticia
La objetividad es siempre un valor que caracteriza a las noticias que presentan los medios
de comunicación masiva a la ciudadanía
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
23
5,8
5,8
5,8
Casi siempre
92
23,0
23,0
28,8
Algunas veces sí,
204
51,0
51,0
79,8
algunas veces no
Casi nunca
69
17,3
17,3
97,0
Nunca
12
3,0
3,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 6. Objetividad de la noticia
Descripción e interpretación
El 51% de la población cree que la objetividad algunas veces sí, algunas veces no es un
valor que caracteriza a las noticias que caracterizan los medios de comunicación
masiva, el 23% considera que casi siempre, el 17,25% considera que casi nunca, el 5,
75% siempre y el 3% nunca. Lo cual denota que la objetividad no siempre es un valor
que caracteriza a las noticias, mostrándose la suspicacia con que la ciudadanía ve a los
medios de comunicación.
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Tabla 7
Pluralidad de opiniones
Los medios de comunicación masiva practican la pluralidad informativa al admitir
diversas opiniones o versiones de un mismo hecho noticioso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
11
2,8
2,8
2,8
Casi siempre
105
26,3
26,3
29,0
Algunas veces sí,
184
46,0
46,0
75,0
algunas veces no
Casi nunca
70
17,5
17,5
92,5
Nunca
30
7,5
7,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 7. Pluralidad de opiniones
Descripción e interpretación
El 46% piensa que algunas veces sí, algunas veces no los medios de comunicación
masiva practican la pluralidad informativa al admitir diversas opiniones o versiones de
un mismo hecho noticioso, el 26,25% considera que casi siempre, el 17,5 Casi nunca, el
4,5 nunca, y solamente el 2,75% siempre. Al acumular las cifras, más de la mitad de la
población muestra una tendencia negativa, evidenciándose que los medios no siempre
admiten la pluralidad de opiniones.
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Tabla 8
Función educativa de la noticia
Las noticias que difunden los medios de comunicación masiva están orientadas a educar a
la población
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
18
4,5
4,5
4,5
Casi siempre
69
17,3
17,3
21,8
Algunas veces sí,
128
32,0
32,0
53,8
algunas veces no
Casi nunca
131
32,8
32,8
86,5
Nunca
54
13,5
13,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 8. Función educativa de la noticia
Descripción e interpretación
El 32,75% de la población manifiesta que las noticias que difunden los medios de
comunicación masiva casi nunca están orientadas a educar a la población, el 32 %
algunas veces sí, algunas veces no, el 17,25% casi siempre, el 13,5% Nunca y el 4,5%
siempre. Lo que permite apreciar que las noticias que difunden los medios de
comunicación masiva no siempre están orientadas a cumplir un rol educativo para la
población, limitándose a la estricta transmisión de información.
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Tabla 9
Antigüedad del medio de comunicación
La imagen de credibilidad que tienen los medios de comunicación masiva se debe a su
tradición periodística (antigüedad e historia)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
28
7,0
7,0
7,0
Casi siempre
141
35,3
35,3
42,3
Algunas veces sí,
158
39,5
39,5
81,8
algunas veces no
Casi nunca
57
14,3
14,3
96,0
Nunca
16
4,0
4,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 9. Antigüedad del medio de comunicación
Descripción e interpretación
El 39,5% de la población piensa que algunas veces sí, algunas veces no, la imagen de
credibilidad que tienen los medios de comunicación masiva se debe a su tradición
periodística (antigüedad e historia), el 35,25% considera que casi siempre, el 14,25 casi
nunca, el 7% siempre, el 4% nunca. La acumulación de cifras nos permite ver que hay
una tendencia negativa que muestra que la población no le otorga valor a la antigüedad,
por lo tanto, experiencia del medio en la labor informativa que realiza.
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Tabla 10
Consulta de fuentes idóneas
Las noticias que presentan los medios de comunicación masiva se caracterizan porque
consultan las fuentes informativas idóneas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
16
4,0
4,0
4,0
Casi siempre
97
24,3
24,3
28,3
Algunas veces sí,
175
43,8
43,8
72,0
algunas veces no
Casi nunca
101
25,3
25,3
97,3
Nunca
11
2,8
2,8
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 10. Consulta de fuentes idóneas
Descripción e interpretación
El 43,75% considera que algunas veces sí, algunas veces no las noticias que presentan
los medios de comunicación masiva se caracterizan porque consultan las fuentes
informativas idóneas, el 25,25% dice que casi nunca, el 24,25% casi siempre, el 4%
siempre, el 2,75% nunca. En esta tabla también se puede apreciar que la población
muestra una tendencia negativa pues duda de la idoneidad de las fuentes como referente
de las noticias que publican.
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Tabla 11
Atención a las demandas sociales de la población
Los intereses sociales de la población son los que toman en cuenta los medios de
comunicación masiva al elegir los hechos noticiosos que publican
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
22
5,5
5,5
5,5
Casi siempre
124
31,0
31,0
36,5
Algunas veces sí,
155
38,8
38,8
75,3
algunas veces no
Casi nunca
83
20,8
20,8
96,0
Nunca
16
4,0
4,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 11. Atención a las demandas sociales de la población
Descripción e interpretación
El 38,75% piensa que algunas veces sí, algunas veces no, los intereses sociales de la
población son los que toman en cuenta los medios de comunicación masiva al elegir los
hechos noticiosos que publican, el 31% considera que casi siempre los toman en cuenta,
el 20,75% casi nunca, el 5,5% siempre y el 4% nunca. Se puede ver que la ciudadanía
muestra su desconfianza en la agenda noticiosa que presentan los medios de
comunicación, pues no la ven del todo comprometida con los intereses de la población.
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Tabla 12
Intereses empresariales de los medios de comunicación
Existen intereses empresariales privados que no se dicen al momento de seleccionar los
hechos noticiosos que los medios de comunicación masiva presentan a la población
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
70
17,5
17,5
17,5
Casi siempre
163
40,8
40,8
58,3
Algunas veces sí,
131
32,8
32,8
91,0
algunas veces no
Casi nunca
31
7,8
7,8
98,8
Nunca
5
1,3
1,3
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 12. Intereses empresariales de los medios de comunicación
Descripción e interpretación
El 40,75% de la población cree que casi siempre existen intereses empresariales
privados que no se dicen al momento de seleccionar los hechos noticiosos que los
medios de comunicación masiva presentan a la población, el 32,75% considera que
algunas veces sí, algunas veces no, el 17,5% siempre, y únicamente el 7,75% casi nunca
y el 1,25% nunca. Lo que evidencia que la población percibe que los medios tienen
intereses privados que condicionan la agenda noticiosa que presentan día a día.
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Tabla 13
Vinculación a determinados partidos políticos
Los medios de comunicación masiva están vinculados a algún partido o agrupación
política
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
49
12,3
12,3
12,3
Casi siempre
148
37,0
37,0
49,3
Algunas veces sí,
163
40,8
40,8
90,0
algunas veces no
Casi nunca
31
7,8
7,8
97,8
Nunca
9
2,3
2,3
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 13. Vinculación a determinados partidos políticos
Descripción e interpretación
El 40,75% afirma que algunas veces sí, algunas veces no los medios de comunicación
masiva están vinculados a algún partido o agrupación política, el 37% considera que
casi siempre, mientras que el 12,25% siempre, el 7,75% casi nunca y el 2,25% nunca.
En estos resultados se puede observar que la ciudadanía distingue que los medios de
comunicación se vinculan a algún partido o agrupación política, esto ocurriría sobre
todo en momentos electorales.
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Tabla 14
Intereses que los medios de comunicación mantienen ocultos
Existen intereses ocultos en los medios de comunicación masiva por los que siempre
están tratando de manipular a la población
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
83
20,8
20,8
20,8
Casi siempre
141
35,3
35,3
56,0
Algunas veces sí,
153
38,3
38,3
94,3
algunas veces no
Casi nunca
19
4,8
4,8
99,0
Nunca
4
1,0
1,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 14. Intereses que los medios de comunicación mantienen ocultos
Descripción e interpretación
El 38,25% de la población manifiesta que algunas veces sí, algunas veces no existen
intereses ocultos en los medios de comunicación masiva por los que siempre están
tratando de manipular a la población, el 35,25% casi siempre, el 20,75% siempre, el
4,75% casi nunca, el 1% nunca. Las cifras en esta tabla son contundentes respecto a la
percepción que la población tiene de los medios de comunicación que de una u otra
manera estarían tratando de influir en la opinión pública.
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Tabla 15
Influencia de la política en los medios de comunicación
Los medios de comunicación masiva con frecuencia tienen que enfrentar presiones de
carácter político
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
65
16,3
16,3
16,3
Casi siempre
169
42,3
42,3
58,5
Algunas veces sí,
139
34,8
34,8
93,3
algunas veces no
Casi nunca
23
5,8
5,8
99,0
Nunca
4
1,0
1,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 15. Influencia de la política en los medios de comunicación
Descripción e interpretación
El 42,25% de la población piensa que casi siempre los medios de comunicación masiva
con frecuencia tienen que enfrentar presiones de carácter político, el 34,75 de la
población considera que algunas veces sí, algunas veces no, el 16,25% siempre, el
5,75% casi nunca, el 1% nunca. La ciudadanía percibe claramente que el poder político
interfiere en la labor informativa que cumplen los medios de comunicación ejerciendo
diversas presiones con la finalidad de intentar controlar a los medios que le son críticos.
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Tabla 16
Situación económica del medio de comunicación
Los medios de comunicación masiva no se encuentran en una buena situación económica,
por lo que son manipulables
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
64
16,0
16,0
16,0
Casi siempre
138
34,5
34,5
50,5
Algunas veces sí,
140
35,0
35,0
85,5
algunas veces no
Casi nunca
50
12,5
12,5
98,0
Nunca
8
2,0
2,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 16. Situación económica del medio de comunicación
Descripción e interpretación
El 34,5% de la población afirma que casi siempre los medios de comunicación masiva
no se encuentran en una buena situación económica, por lo que son manipulables, el
35% advierte que algunas veces si algunas veces no, el 16% considera que siempre, el
12.5% considera que casi nunca, el 2% considera que nunca. Lo que refleja que la
población es consciente que los medios de comunicación masiva atraviesan por
problemas económicos que los hacen vulnerables a las presiones externas y podrían ser
manipulados.
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Tabla 17
Necesidad de hacer rentable al medio de comunicación
Los medios de comunicación masivos tienen presiones empresariales que les lleva a ver
las noticias como una mercancía
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
54
13,5
13,5
13,5
Casi siempre
157
39,3
39,3
52,8
Algunas veces sí,
153
38,3
38,3
91,0
algunas veces no
Casi nunca
29
7,3
7,3
98,3
Nunca
7
1,8
1,8
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 17. Necesidad de hacer rentable al medio de comunicación
Descripción e interpretación
El 39,25% cree que casi siempre Los medios de comunicación masivos tienen presiones
empresariales que les lleva a ver las noticias como una mercancía, el 38,25% considera
que algunas veces sí, algunas veces no, 13,5% considera que siempre, el 7,25%
considera que casi nunca, 1,75% considera que nunca. 52,8% manifiesta que los medios
tienen presiones empresariales que los lleva a considerar las noticias como mercancía y
no como un bien social que la comunidad necesita.
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Tabla 18
Condicionamiento de los propietarios en la orientación de la línea editorial
Los propietarios de los medios de comunicación intervienen en su línea editorial
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
61
15,3
15,3
15,3
Casi siempre
148
37,0
37,0
52,3
Algunas veces sí,
150
37,5
37,5
89,8
algunas veces no
Casi nunca
35
8,8
8,8
98,5
Nunca
6
1,5
1,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 18. Condicionamiento de los propietarios en la orientación de la línea
editorial
Descripción e interpretación
El 37,5 considera que algunas veces sí, algunas veces no los propietarios de los medios
de comunicación intervienen en su línea editorial, mientras que el 37% considera que
casi siempre, y el 15,25% considera que siempre, el 8,75% considera que casi nunca, el
1,5% considera que nunca. El 89,8%, es decir la mayor parte de la población considera
que alguna vez al menos los propietarios de los medios de comunicación han
intervenido para orientar la línea editorial de los medios de los que son propietarios.
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Tabla 19
Libertad de prensa para los periodistas
Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación masiva pueden desarrollar su
trabajo con absoluta libertad de prensa
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
17
4,3
4,3
4,3
Casi siempre
67
16,8
16,8
21,0
Algunas veces sí,
162
40,5
40,5
61,5
algunas veces no
Casi nunca
120
30,0
30,0
91,5
Nunca
34
8,5
8,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 19. Libertad de prensa para los periodistas
Descripción e interpretación
El 40,5% manifiesta que algunas veces sí, algunas veces no los periodistas que trabajan
en los medios de comunicación masiva pueden desarrollar su trabajo con absoluta
libertad de prensa, mientras que el 30% considera que casi nunca, el 16,75% piensa que
casi siempre, 8,5% nunca, y el 4,25% considera que siempre. Más de la mitad de la
población (61,5%) notan que los periodistas no pueden realizar su trabajo con la
suficiente libertad de prensa lo que deja ver ciertos parámetros y condicionamientos.
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Tabla 20
Amenazas y presiones para dejar de publicar
Con frecuencia los periodistas que trabajan en medios de comunicación masiva reciben
presiones externas para que dejen de publicar informaciones relevantes para la población
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
67
16,8
16,8
16,8
Casi siempre
132
33,0
33,0
49,8
Algunas veces sí,
159
39,8
39,8
89,5
algunas veces no
Casi nunca
37
9,3
9,3
98,8
Nunca
5
1,3
1,3
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 20. Amenazas y presiones para dejar de publicar
Descripción e interpretación
El 39,75% piensa que algunas veces sí, algunas veces no con frecuencia los periodistas
que trabajan en medios de comunicación masiva reciben presiones externas para que
dejen de publicar informaciones relevantes para la población, el 33% considera que casi
siempre, 16,75% siempre, 9,25% casi nunca y el 1,25% cree que nunca. Lo que permite
ver que el 89,5% de la población nota que los periodistas tienen presiones externas que
condicionan su labor periodística en favor de la población.
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Tabla 21
Situación laboral de los periodistas
La estabilidad laboral de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación
masiva está condicionada a la sumisión a su línea editorial
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
45
11,3
11,3
11,3
Casi siempre
176
44,0
44,0
55,3
Algunas veces sí,
145
36,3
36,3
91,5
algunas veces no
Casi nunca
28
7,0
7,0
98,5
Nunca
6
1,5
1,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 21. Situación laboral de los periodistas
Descripción e interpretación
El 44% manifiesta que casi siempre la estabilidad laboral de los periodistas que trabajan
en los medios de comunicación masiva está condicionada a la sumisión a su línea
editorial, a lo que se suma el 11,25% que opinan que siempre, el 36,25% considera que
algunas veces sí, algunas veces no, el 7% dice que casi nunca, y el 1,5 considera que
nunca. Al más de la mitad de la población (55,3%) están convencidos que la estabilidad
laboral de los periodistas está subordinada a la línea editorial del medio en el que
trabajan.

99

Tabla 22
Vinculación imparcial y transparente con los protagonistas de los hechos
informativos
No existe ninguna vinculación amical o familiar de los periodistas con los protagonistas
de los hechos noticiosos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
13
3,3
3,3
3,3
Casi siempre
74
18,5
18,5
21,8
Algunas veces sí,
202
50,5
50,5
72,3
algunas veces no
Casi nunca
85
21,3
21,3
93,5
Nunca
26
6,5
6,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 22. Vinculación imparcial y transparente con los protagonistas de los
hechos informativos
Descripción e interpretación
50,5% considera que algunas veces sí, algunas veces no, existe vinculación amical o
familiar de los periodistas con los protagonistas de los hechos noticiosos, el 21,25%
considera que casi nunca, el 18,5% considera que casi siempre, el 6,5% piensa que
nunca, y el 3,25% considera que siempre. De alguna manera las relaciones familiares o
amicales en algunos casos estarían influyendo en el tratamiento de las noticias.
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Tabla 23
Generar condiciones para el desarrollo del país
Los medios de comunicación están comprometidos con el desarrollo del país
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
25
6,3
6,3
6,3
Casi siempre
75
18,8
18,8
25,0
Algunas veces sí,
159
39,8
39,8
64,8
algunas veces no
Casi nunca
105
26,3
26,3
91,0
Nunca
36
9,0
9,0
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 23. Generar condiciones para el desarrollo del país
Descripción e interpretación
El 39,75% afirma que algunas veces sí, algunas veces no los medios de comunicación
están comprometidos con el desarrollo del país, 26,25% considera que casi nunca, el
18,75% piensa que casi siempre, el 9% dice que nunca, y el 6,25% considera que
siempre. Los resultados muestran que la población no está convencida que los medios se
comprometan con el desarrollo del país evidenciándose que sus intereses privados
estarían por encima del interés nacional.
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Tabla 24
Vocación de servicio a los intereses de la comunidad
Existe en los medios de comunicación masiva una vocación de servicio a los intereses de
la comunidad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
12
3,0
3,0
3,0
Casi siempre
90
22,5
22,5
25,5
Algunas veces sí,
187
46,8
46,8
72,3
algunas veces no
Casi nunca
76
19,0
19,0
91,3
Nunca
35
8,8
8,8
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 24. Vocación de servicio a los intereses de la comunidad
Descripción e interpretación
El 46,75% cree que algunas veces sí, algunas veces no existe en los medios de
comunicación masiva una vocación de servicio a los intereses de la comunidad, 22,5%
considera que casi siempre, el 19% piensa que casi nunca, el 8,75% dice que nunca, y
solo el 3% considera que siempre. Lo que nos revela que en opinión de la población
solamente en algunas circunstancias los medios de comunicación evidencian una
vocación de servicio, por lo que se cuestiona el rol que estarían cumpliendo.

102

Tabla 25
Apertura al diálogo entre las autoridades y la población
Los medios de comunicación masiva a través de la apertura del diálogo entre diversos
sectores en conflicto contribuye al delineamiento de políticas de gobierno
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Siempre
20
5,0
5,0
5,0
Casi siempre
104
26,0
26,0
31,0
Algunas veces sí,
225
56,3
56,3
87,3
algunas veces no
Casi nunca
41
10,3
10,3
97,5
Nunca
10
2,5
2,5
100,0
Total
400
100,0
100,0

Figura 25. Apertura al diálogo entre las autoridades y la población
Descripción e interpretación
El 56,25% considera que algunas veces sí, algunas veces no el medio de comunicación
masiva a través de la apertura del diálogo entre diversos sectores en conflicto contribuye
al delineamiento de políticas de gobierno, el 26% piensa que casi siempre, el 10,25%
considera que casi nunca, el 2,5 cree que nunca, y el 5% considera que siempre. Se
puede ver en los resultados que los medios de comunicación no se presentan ante la
ciudadanía como un foro público en el que se puedan exponer diversas perspectivas que
contribuyan a la solución de los problemas sociales.
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4.2 Resultado de la medición de la actitud
Tabla 26
Actitud de la población hacia la credibilidad de los medios de comunicación masiva
durante el proceso de transmisión de las noticias
Actitud de la población
Frecuencia Porcentaje
Favorable
Neutro
Desfavorable
Muy desfavorable
Total

8
326
65
1
400

2,0
81,5
16,3
,3
100,0

Porcentaje
válido
2,0
81,5
16,3
,3
100,0

Porcentaje
acumulado
2,0
83,5
99,8
100,0

Figura 26. Actitud de la población hacia la credibilidad de los medios de
comunicación masiva durante el proceso de transmisión de las noticias
Descripción e interpretación
El 81,5% de la población tiene una opinión neutra hacia la credibilidad de los medios de
comunicación masiva, mientras que un 16,25% es desfavorable, un 0,25% muy
desfavorable y únicamente un 2% es favorable, lo que nos indica que la ciudadanía tiene
una actitud crítica hacia los medios de comunicación y se reconocen circunstancias en
los que estos medios pueden ser manipulables o pueden también manipular la opinión.
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4.3 Verificación de la hipótesis
La hipótesis que se planteó para la realización de esta investigación es que: “La
población arequipeña tiene una actitud positiva, hacia los medios de comunicación
masiva, debido a que se considera que, en el proceso de transmisión de las noticias,
existe pluralidad de opiniones y se atiende las demandas sociales de la población”, sin
embargo, después de realizar el análisis de los resultados de la encuesta aplicada
encontramos que el 81.5% de la población (Tabla 26) tiene una actitud neutra hacia la
credibilidad de los medios de comunicación masiva y solamente un 2% mantiene una
actitud favorable, mientras que un 16,25% es desfavorable, lo que nos lleva a deducir
que la población mantiene una actitud crítica hacia los medios de comunicación masiva,
porque considera en un 54% (Tabla 4) que algunas veces sí y algunas veces no las
noticias que publican se caracterizan por la precisión de sus datos; de igual manera
ocurre con la comprobación de los datos donde un 47,75% (Tabla 5), sostiene que
algunas veces sí y algunas veces no los medios de comunicación realizan una
comprobación de datos antes de difundirlos a la población. También se debe tener en
cuenta que un 51% (Tabla 6) afirma que algunas veces sí y algunas veces no la
objetividad es un valor que caracteriza a las noticias que presentan los medios a la
ciudadanía. Mientras que en lo referente a la pluralidad informativa que era considerado
en la hipótesis como un factor decisivo para una actitud positiva de la población,
encontramos en la tabla 7 que el 46% menciona que algunas veces sí y algunas veces no
los medios de comunicación masiva practican la pluralidad informativa al admitir
diversas opiniones o versiones de un mismo hecho noticioso, a lo que se suman un
17,5% que dice casi nunca y un 7,5% de nunca, lo que nos lleva a deducir que existiría
una tendencia negativa lo que ocasiona una actitud desfavorable de la población.
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El segundo factor que era considerado importante, en la formulación de la
hipótesis, para tener una actitud favorable de la población que demuestre confianza y
credibilidad en los medios de comunicación era la atención a las demandas sociales, sin
embargo encontramos en la Tabla 11 que la opinión de la ciudadanía se encuentra
bastante dividida, pues mientras un 38,75% considera que algunas veces sí y algunas
veces no, los intereses sociales de la población son los que toman en cuenta los medios
al elegir los hechos noticiosos que publican, un 31% afirma que casi siempre y sólo un
5,5% dice siempre, en tanto que un 20,75% menciona que casi nunca y un 4% nunca,
cifras que no contribuyen a la actitud favorable de la población.
También es importante mencionar que, además de lo expuesto, la población
arequipeña considera en un 32,75% (Tabla 8) que casi nunca las noticias que difunden
los medios de comunicación masiva están orientadas a educar a la población, a lo que se
suma un 13,5% que afirma que nunca lo hacen, y un 32% que mencionan que algunas
veces sí y algunas veces no se preocupan por educar y se estarían limitando a entregar
información solamente.
De otro lado, la antigüedad del medio de comunicación es vista por un 42,3%
(Tabla 9) de la población como importante para definir su prestigio, sin embargo, un
39,5% dice que algunas veces sí y algunas veces no es importante a lo que se agrega un
14,25% que piensan que casi nunca, lo que denota que la antigüedad de un medio de
comunicación no es una característica que sirva para determinar su prestigio y
credibilidad.
Asimismo, es también importante considerar que el 43,75% (Tabla 10) de la
población considera que algunas veces sí y algunas veces no los medios se caracterizan
porque consultan las fuentes informativas idóneas a lo que se suma un 25,25% que
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afirma que casi nunca lo hacen y solo un 28,3% que, si lo consideran, lo que
definitivamente cuestiona el trabajo periodístico que desarrollan los medios de
comunicación.
Además, es significativo mencionar que el 58,3% (Tabla 12) de la ciudadanía
considera que existen intereses empresariales privados que no se dicen al momento de
seleccionar los hechos noticiosos que los medios de comunicación masiva presentan, lo
que estaría relacionado a la percepción que tiene la población con un 49,3% que piensan
que los medios están vinculados a algún partido o agrupación política, y a un 56%
(Tabla 14) que piensa que hay intereses que los medios se preocupan por mantener
ocultos.
Es también trascendental, observar que un 58,5% (Tabla 15) de la ciudadanía
percibe que los medios de comunicación masiva enfrentan presiones de carácter político
y la propia situación económica de los medios de comunicación 50,5% (Tabla 16) que
no se encuentran bien, por lo que se convierten en manipulables; y la necesidad de
hacerlos rentables ocasiona que, de acuerdo a la percepción del público 52,8% (Tabla
17), se considere que los medios ven a la noticia como una mercancía y no como un
bien social, a lo que se sumaría los condicionamientos de los propietarios de su línea
editorial (52,3% en la Tabla 18).
También se debe mencionar que la ciudadanía reconoce en un 40,5% (Tabla 19)
que los periodistas que trabajan en los medios de comunicación masiva algunas veces sí
y algunas veces no pueden desarrollar su trabajo con libertad de prensa a lo que se
agrega un 30% que dice que casi nunca pueden hacerlo, esto se debería a que en un
89,5% (Tabla 20) se reconoce que los periodistas alguna vez por lo menos han recibido
presiones externas para dejar de publicar informaciones relevantes para la población.
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Situación a la que se agrega la estabilidad laboral de los periodistas que es condicionada
a su sumisión a la línea editorial (55,3% en la Tabla 21).
Finalmente, es posible notar que la población afirma que los medios no se
preocupan en generar las condiciones para el desarrollo del país (39,75% dice que
algunas veces sí y algunas veces no y un 26,25% afirma que casi nunca, en la Tabla 23).
Asimismo, un 46,75% considera que los medios no siempre tienen vocación de servicio
a los intereses de la comunidad a lo que se agrega un 19% (Tabla 24), que considera que
casi nunca se preocupan por la comunidad. Y en lo referente al diálogo que los medios
de comunicación deben propiciar entre los diversos sectores, para el delineamiento de
políticas de gobierno, un 56,25% (Tabla 25) considera que solo en algunas ocasiones lo
hacen, por lo que no estarían cumpliendo con su rol de responsabilidad social.
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Capítulo V
Propuesta Profesional
Plan de Capacitación

5.1 Datos generales
5.1.1 Denominación:
Plan Piloto de Capacitación para el logro de la confianza ciudadana en base a la
credibilidad periodística.
5.1.2. Duración:
El curso tendrá una duración total de 4 semanas, sólo los días sábados: mañanas
de 08 a 12 horas y tardes de 16 a 19 horas.
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5.1.3 Local:
El curso se dictará íntegramente en el local del Colegio de Periodistas de
Arequipa, Calle Ugarteche 400, distrito de Alto Selva Alegre.
5.1.4 Costo:
Los participantes (periodistas) serán financiados por las empresas periodísticas
que deseen capacitar a su personal, limitándose a cubrir estrictamente los gastos
operativos.
5.1.5 Responsables:
La implementación e inicio de las actividades académicas estará a cargo de:


Un representante del Colegio de periodistas de Arequipa



Un representante de la empresa periodística



El autor del proyecto

5.2 Justificación
Los cambios que han introducido las nuevas tecnologías de la comunicación e
información han puesto en una situación crítica a los medios de comunicación masiva
pues su prestigio y credibilidad son permanentemente cuestionados y es una
consecuencia del vertiginoso avance tecnológico que hoy permite a cualquier ciudadano
transmitir a través de las redes sociales, en vivo, algún acontecimiento al que los medios
de comunicación no pueden llegar, por lo que la primicia como se la conocía en el
pasado no es más de los medios tradicionales, redefiniendo la manera en la que tratan
las noticias.
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Habría que comenzar por reconocer la culpa de los medios, que se han obstinado
por mantener sus roles tradicionales y no han sabido adaptarse a los nuevos cambios, lo
que inevitablemente los ha llevado a una pérdida de la credibilidad del periodismo y de
los periodistas, sin dejar de lado la tentación por el espectáculo, la confusión de géneros
y la intromisión del periodismo en temas que le son ajenos, tratados por fuentes
inapropiadas, junto a las insoportables presiones que cada día son más poderosas y
habilidosas.
No pocos, han afirmado desde hace mucho tiempo que perder la credibilidad es
lo peor que le puede ocurrir, a un medio de comunicación masiva, pues es su principal
capital. La credibilidad de los medios es el mayor desafío para los periodistas, un activo
que se construye muy difícilmente y que se destruye en un segundo infame. Algunos
fatalistas dicen que el periodismo va a desaparecer, pues hablan de un nuevo periodismo
ciudadano, pero la verdad es que, si bien los ciudadanos se dan tiempo para transmitir
acontecimientos circunstanciales que encuentran en su camino, casi nunca se toman
tiempo para hacer una profundización del tema que incluya una verificación de fuentes,
contrastación de opiniones que generen la pluralidad informativa que tanto se reclama y
una adecuada presentación que sigue siendo tan necesaria como útil si se quiere
compartir la información en las redes sociales.
Con lo expuesto, es claro que el periodismo debe asumir nuevos roles, que le
lleven a adecuarse al nuevo contexto social, centralizado en las redes sociales, donde los
medios de comunicación son un miembro más, para lo cual hay que propiciar y dar
mucho espacio y oportunidad al debate interno en las redacciones. El periodismo,
necesita una revisión a fondo, desde adentro, que le permitan defender la buena práctica,
que este por encima de intereses, políticos, ideológicos, económicos, etc., y abrir
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espacios para aceptar la crítica tanto interna como la social, con el fin de sintonizar con
los problemas sociales y practicar la responsabilidad social.
5.3 Objetivos:
5.3.1 Objetivo General:
Capacitar a directores, editores, jefes de redacción, de información y periodistas
sobre la importancia de generar confianza basada en la credibilidad en el público
objetivo del medio de comunicación.
5.3.2 Objetivos específicos:


Analizar críticamente la historia, la finalidad y los objetivos del periodismo.



Conocer y comprender la finalidad y funciones de la comunicación social.



Valorar, comprender y utilizar las diversas técnicas para el trabajo de
equipos periodísticos destinados a identificar tempranamente los problemas
que aquejan a la comunidad.



Identificar y consultar las fuentes periodísticas idóneas para el tratamiento de
las informaciones orientadas a los problemas sociales.



Conocer y practicar la redacción periodística orientada para una
comunicación más efectiva entre los diversos sectores sociales.

5.4 Metas:
Realizar capacitaciones para las empresas periodísticas de prensa, radio,
televisión e internet procurando hacerlo en la totalidad de directores, editores,
periodistas y demás personal que trabaja en el proceso de producción periodística.
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5.5 Recursos:
5.5.1 Humanos


Equipo de organización conformado por al menos 5 personas especializadas
en la organización de eventos



05 especialistas de comprobada experiencia profesional y académica que
puedan desarrollar los distintos temas planteados.

5.5.2 Materiales:


Auditorio para el dictado de clases los días sábados.



Material de escritorio: papel membretado para la elaboración de oficios,
solicitudes e invitaciones que se requieran, lapiceros, plumones, mota, papel
A4, diskettes, CDs, casetes de audio, tinta o cinta para impresora,
archivadores, folders.



Una pizarra acrílica grande.

5.5.3 Tecnológicos:


Cañón multimedia o pizarra interactiva



Acceso a internet.

5.5.4 Financieros:


El dictado del curso necesariamente involucra costos que deberán estimarse
de acuerdo a los gastos que se requiera para la organización, según el número
de participantes y el pago de los honorarios para los expositores, los que
serán asumidos por las empresas periodísticas que deseen capacitar a su
personal periodístico.
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5.6 Contenido
El curso tendrá el siguiente contenido:
5.6.1 Historia, finalidad y objetivos del periodismo


Historia del periodismo



Concepto de periodismo



Objetivos de la actividad periodística



Finalidad de los mensajes periodísticos



Funciones del periodismo



Ética periodística



Responsabilidad social del periodismo

5.6.2 Técnicas de trabajo en equipo


Beneficios del trabajo en equipo



Identificar los temas sociales de investigación



Reflexionar y discutir los temas planteados



Planificación de la investigación de temas sociales



Evaluar los resultados de la investigación



Decidir el tratamiento que recibirá la información obtenida por la
investigación



Publicar los resultados de la investigación

5.6.3 Manejo de fuentes periodísticas


Definición de fuente periodística



Tipos de fuentes periodísticas
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Importancia de contrastar fuentes



Identificación de las fuentes periodísticas idóneas



El secreto profesional

5.6.4 Redacción Periodística orientada a la comunicación efectiva


Definición de redacción periodística



Características del lenguaje periodístico



El estilo periodístico



Recomendaciones para la redacción periodística



El lead y el background



La pirámide invertida



Los géneros periodísticos



Tipos de géneros periodísticos



Géneros Periodísticos de Información



Géneros Periodísticos de Opinión



Géneros Periodísticos de Interpretación

5.7 Cronograma de ejecución

ACTIVIDAD
1. Aprobación del proyecto
2. Organización del evento
3. Publicidad del evento
4. Inscripción de participantes
5. Tema 1
6. Tema 2
7. Tema 3
8. Tema 4

Mes 1
SEMANAS
1 2
3
4
X
X
X X X
X

X

Mes 2
SEMANAS
1 2
3
4

X
X
X
X
X
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Conclusiones
Primera: El medio de comunicación masiva que posee mayor credibilidad es la
televisión con un 35% de la preferencia, seguido de la internet con un 25,75%. La radio
ocupa el tercer lugar con un 23% y la prensa ocupa el último lugar con un 16,25%. Si
bien la televisión mantiene su hegemonía como el medio de comunicación de mayor
credibilidad es seguido de cerca por internet que los últimos años ha crecido
vertiginosamente, hay que considerar además que ambos tienen la posibilidad de
mostrar imágenes que es una de las características que más atrae a la población, además
de las cualidades multimedia de internet que en un futuro seguramente serán la base de
su desarrollo.
Segunda: A pesar que de los siete factores que otorgan credibilidad a los medios
de comunicación masiva, la mayoría de las personas se mantienen indecisas es posible
verificar que la antigüedad del medio de comunicación es importante para dar confianza
y credibilidad a las noticias que publican. En cuanto a la precisión de las noticias y la
comprobación de los datos se consideran muy importantes, mientras que la consulta de
las fuentes idóneas, la pluralidad de opiniones y la función educativa de los medios se
reconocen como necesarios para dar objetividad a las noticias.
Tercera: La mayor parte de la ciudadanía (91%) considera que existen intereses
empresariales privados que no se dicen al momento de seleccionar los hechos noticiosos
que se comunican a la población. Asimismo, se considera que los medios de
comunicación masiva se han vinculado, en algún momento al menos, a partidos o
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agrupaciones políticas, por lo que se encuentran inmersos en intereses ocultos que tratan
de manipular la opinión pública.
Cuarta: La población percibe que los medios de comunicación masiva se
encuentran en una mala situación económica (50,5%) lo que los hace vulnerables a las
presiones de carácter político (58%), por lo que los medios tienen una necesidad
constante de hacer rentable al medio de comunicación, lo que ocasiona que se vea a la
información como mercancía y que existan condicionamientos de los propietarios en la
orientación de la línea editorial (52,3%).
Quinta: En cuanto al contexto laboral en el que se desempeñan los periodistas la
mayoría de los ciudadanos percibe que no trabajan con absoluta libertad de prensa
(61,5%) y que en muchas ocasiones son víctimas de presiones externas para que dejen
de publicar informaciones relevantes para la población (89,5%) a lo que se agrega que
los periodistas que laboran en los medios de comunicación masiva están condicionados
a la sumisión de la línea editorial (55,3%)
Sexta: Un 25% de la ciudadanía considera que los medios de comunicación
están comprometidos con el desarrollo del país, mientras que un 39,75% piensan que a
veces lo hacen, lo que cuestiona seriamente el rol que los medios cumplen en la
sociedad, considerando además que, de similar manera se responde cuando se les
pregunta sobre la vocación de servicio a los intereses de la comunidad donde el 46,75%
afirma que solo algunas veces lo hacen y tampoco estarían promoviendo el diálogo
entre distintos sectores sociales en conflicto (56,25%) por lo que no participan en el
delineamiento de políticas de gobierno que favorezcan los intereses sociales.
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Sugerencias
Primera:

Los

medios

de

comunicación

masiva

deben

implementar

procedimientos de autoregulación, que les permitan evaluar periódicamente los
contenidos que brindan a la población a fin de evitar caer en percepciones erróneas que
les lleve a determinar gustos y preferencias de un público al que realmente no conocen.
Segunda: Realizar al menos una investigación anual de mercado, que les
permita conocer al público al que se dirigen y a los medios de comunicación masiva que
se presentan como su competencia a fin de determinar los aspectos que les permita
consolidar sus potencialidades en la preferencia del pública.
Tercera: Incluir en las redacciones un grupo de estudios sociales, que les
permita identificar tempranamente los principales problemas sociales que afronta la
población a fin de sintonizar con las necesidades de la ciudadanía y entregar la
información que se necesita para promover el desarrollo social.
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Apéndice A
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
Escuela de Posgrado

Encuesta
La presente investigación tiene por objetivo averiguar sobre la credibilidad de los medios de comunicación masivos, siendo la
misma de vital importancia para propiciar fuentes de información confiables para la población es que mucho le agradeceremos
contestar con la mayor sinceridad y seriedad posibles.
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Distrito donde vive: ………………………………………..………..………….. Edad:
………………………………..………
Años de estudios: ………………………………………….……………. Ocupación adicional:
………………………………………………..…………………………………
Medio de comunicación masivo que considera tiene la mayor credibilidad
Prensa ( )
Radio ( )
Televisión ( )
Internet ( )
Mencione cuál:
……………………………………………………………………………

Ítems

1. Las noticias que publican los medios de comunicación
masiva se caracterizan por la precisión de sus datos
2. Los medios de comunicación masiva siempre realizan una
comprobación de datos antes de difundirlos a la población
3. La objetividad es siempre un valor que caracteriza a las
noticias que presentan los medios de comunicación masiva a
la ciudadanía
4. Los medios de comunicación masiva practican la
pluralidad informativa al admitir diversas opiniones o
versiones de un mismo hecho noticioso
5. Las noticias que difunden los medios de comunicación
masiva están orientadas a educar a la población
6. La imagen de credibilidad que tienen los medios de
comunicación masiva se debe a su tradición periodística
(antigüedad e historia)
7. Las noticias que presentan los medios de comunicación
masiva se caracterizan porque consultan las fuentes
informativas idóneas
8. Los intereses sociales de la población son los que toman
en cuenta los medios de comunicación masiva al elegir los
hechos noticiosos que publican
9. Existen intereses empresariales privados que no se dicen
al momento de seleccionar los hechos noticiosos que los
medios de comunicación masiva presentan a la población
10. Los medios de comunicación masiva están vinculados a
algún partido o agrupación política
11. Existen intereses ocultos en los medios de comunicación
masiva por los que siempre están tratando de manipular a la
población
12. Los medios de comunicación masiva con frecuencia
tienen que enfrentar presiones de carácter político

Siempre

Casi
siempre

Algunas veces
sí, algunas
veces no

Casi
nunca

Nunca
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Ítems

13. Los medios de comunicación masiva no se encuentran
en una buena situación económica, por lo que son
manipulables
14. Los medios de comunicación masivos tienen presiones
empresariales que les lleva a ver las noticias como una
mercancía
15. Los propietarios de los medios de comunicación
intervienen en su línea editorial
16. Los periodistas que trabajan en los medios de
comunicación masiva pueden desarrollar su trabajo con
absoluta libertad de prensa
17. Con frecuencia los periodistas que trabajan en medios
de comunicación masiva reciben presiones externas para
que dejen de publicar informaciones relevantes para la
población
18. La estabilidad laboral de los periodistas que trabajan
en los medios de comunicación masiva está condicionada
a la sumisión a su línea editorial
19. No existe ninguna vinculación amical o familiar de los
periodistas con los protagonistas de los hechos noticiosos
20. Los medios de comunicación están comprometidos con
el desarrollo del país
21. Existe en los medios de comunicación masiva una
vocación de servicio a los intereses de la comunidad
22. Los medios de comunicación masiva a través de la
apertura del diálogo entre diversos sectores en conflicto
contribuye al delineamiento de políticas de gobierno

Muchas gracias por su participación

Siempre

Casi
siempre

Algunas veces
sí, algunas veces
no

Casi
nunca

Nunca

130

