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RESUMEN
La presente investigación, tiene como objetivo principal, determinar la relación entre
la Gestión de la Comunicación y el Periodismo Judicial en la sede Central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre año 2018, para lo cual se
eligió como muestra a los comunicadores sociales integrantes de la “Red de
Periodistas Judiciales” que cubren diariamente información en esta sede judicial, a
quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento, mediante la técnica de la
encuesta. La muestra, fue elegida mediante el muestro probabilístico por
conveniencia; tiene una perspectiva de enfoque cuantitativo; la investigación es de
tipo no experimental de diseño correlacional; habiéndose valorado como criterio de
inclusión, sólo a periodistas que cubren información en la sede central de la Corte de
Arequipa, excluyéndose por tanto a la totalidad de hombres de prensa que ejercen en
esta región. Para la validación y confiabilidad del instrumento, se aplicó el Alfa de
Cronbach que validó las preguntas del cuestionario que miden las variables, Gestión
de la Comunicación y Periodismo.
Esta investigación, ha permitido demostrar, plenamente, la hipótesis de la relación
directa entre la Gestión de la Comunicación y el Periodismo Judicial en la sede central
de la Corte de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre año 2018, ya que el
valor hallado según el estadígrafo de R de Pearson la cual demuestra una relación
positiva moderada de r=0,654; además la significancia hallada es de p=0.033 menor al
parámetro límite (p<0.05) y por tanto se acepta la hipótesis planteada.
En esta investigación se ha evidenciado que el 92.2% de los encuestados, reconocen
que en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sí se gestiona la
comunicación, el 100% considera que es efectiva y por tanto cubre sus expectativas,
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el 68.3%, señala que recibe información judicial de manera diaria; el 87.8% de los
periodistas judiciales sostiene que tienen la oportunidad de aclarar la información que
reciben del gestor de la comunicación de la institución; entre otros hallazgos de gran
relevancia.
Palabras clave: Gestión de la Comunicación, Periodismo Judicial
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ABSTRAC
The main objective of this research is to establish the relationship between
Communication Management and its relationship with Judicial Journalism at the
Central headquarters of the Superior Court of Justice of Arequipa, during the first
semester year 2018 for which it was chosen as a sample the members of the "Network
of Judicial Journalists" that cover daily information in this judicial office, to whom a
questionnaire was applied as an instrument, through the technique of the survey. The
sample was chosen through probabilistic sampling; has a quantitative approach
perspective, the research is non-experimental type of correlational design; having
been assessed as a criterion of inclusion, only journalists who cover information at the
headquarters of the Court of Arequipa, excluding therefore all the press men who
exercise in this region. For the validation and reliability of the instrument, the
Cronbach's Alpha was applied, which validated the questions of the questionnaire that
measure the variables, Communication Management and Judicial Journalism,
This research has allowed to fully demonstrate the hypothesis of the direct
relationship between Communication Management and Judicial Journalism at the
headquarters of the Court of Justice of Arequipa, during the first semester of 2018,
since the value found according to Pearson's R statistic which shows a moderate
relationship, it shows that the significance found is p = 0.022 lower than the limit
parameter (p <0.05) and therefore the hypothesis is accepted.
It has been evidenced in this investigation that 92.2% of the respondents, recognize
that in the headquarters of the Superior Court of Justice of Arequipa, if the
communication is managed, 100% considers that it is effective and therefore covers
their expectations, the 68.3%, indicates that they receive judicial information on a
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daily basis; 87.8% of judicial journalists maintain that they have the opportunity to
clarify the information they receive from the communication manager of the
institution; among other findings of great relevance.
Keywords: Communication Management, Judicial Journalism
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende determinar la relación que existe entre la Gestión
de la Comunicación y el Periodismo Judicial en la sede central de la Corte de Arequipa,
durante el primer semestre año 2018; considerando que en esta sede del Poder Judicial, se
produce una vasta información que requiere ser comunicada de manera clara, eficaz y
oportuna a través de comunicadores sociales que tengan una especialización en el tema.
La característica principal del Poder Judicial y por ende de la Corte de Justicia de
Arequipa, es ingresar a la agenda pública, casi siempre de la mano de situaciones sociales
irregulares, crímenes aberrantes que conmocionan a la ciudadanía o cuando están
involucrados personajes públicos, adinerados o famosos que colocan en el verdadero “ojo de
la tormenta” a esta institución y por tanto a las decisiones que emiten sus magistrados; en ese
sentido, existe la necesidad de comunicar objetivamente las vicisitudes judiciales a través de
una prensa objetiva.
Para analizar esta problemática, es necesario que los periodistas judiciales que
diariamente acuden a la Corte Superior de Justicia de Arequipa para cubrir información en el
ámbito penal, civil y laboral, fundamentalmente; reciban la información pertinente y oportuna
a través de los procesos de Gestión de la Comunicación de esta institución; los mismos que
deben contribuir con el cabal cumplimiento de su trabajo; especialmente de aquellos hombres
de prensa, agrupados en la “Red de Periodistas Judiciales”.
La investigación de este tema, se realizó por el interés de conocer si la Gestión de la
Comunicación que se realiza en la sede central de la Corte de Arequipa, tiene relación con el
trabajo que realizan los periodistas judiciales y por tanto beneficia a la comunidad con
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transmisión de información objetiva que permita la formación de opinión pública correcta,
apegada a la verdad.
En el marco de los alcances de una investigación correlacional de corte transversal,
éste trabajo se realizó encuestando a los integrantes de la “Red de Periodistas Judiciales” que
en total podrían contabilizarse como 60; sin embargo, sólo 41 de éstos comunicadores fueron
seleccionados por conveniencia, tomando en cuenta la frecuencia con la cual acuden a cubrir
información en la sede central de la Corte de Arequipa; habiendo excluido a quienes
cambiaron de fuente y aquellos que han dejado el ejercicio profesional.
Esta investigación, busca no sólo conocer la relación que existe entre la Gestión de
la Comunicación y el Periodismo Judicial; sino determinar cómo se cumplen los procesos de
planificar, gestionar y controlar las comunicaciones; además de analizar la cobertura
informativa que realizan los periodistas judiciales, conocer las fuentes de acceso

a la

información que tienen los hombres de prensa en la Corte de Arequipa y determinar cómo es
su desempeño profesional como periodistas especializados en el campo judicial.
En el capítulo I, sobre el planteamiento del problema y respecto de la
fundamentación del problema, se analizan los antecedentes del problema, se formulan las
interrogantes y los objetivos; se formula la hipótesis, se realiza la operacionalización de las
variables, “Gestión de la Comunicación” y “Periodismo Judicial”. Se realiza la justificación
de la investigación desde perspectivas diferentes y en cuanto a la delimitación del problema,
se estableció el primer semestre del año 2018 en la sede central de la Corte de Arequipa.
En el capítulo II, se profundiza en la revisión bibliográfica sobre conceptos que
ayudan a entender las variables “Gestión de la Comunicación” y “Periodismo Judicial”, sus
dimensiones, indicadores y sub-indicadores. Se explica igualmente la política comunicacional
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de la Corte de Arequipa y el rol del gestor de las comunicaciones en la institución judicial y
se incluyen los antecedentes de la investigación local e internacionales.
El marco metodológico que es el capítulo III,

se analiza el diseño de la

investigación, se especifica además que es una investigación correlacional de corte
transversal que se enmarca en las ciencias Administrativas. La investigación se realizó a
través de la aplicación de una encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario validado por
expertos, el mismo que fue planificado con una muestra probabilística por conveniencia; por
cuanto los periodistas judiciales, tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos para este
estudio.
En el capítulo IV, se incluyen los resultados de la investigación que se traducen en
33 cuadros reveladores, los cuales responden a un análisis de sub-indicadores y dimensiones
que permiten estudiar las variables de esta investigación. Asimismo, se incluye la discusión
de los mismos, conclusiones sugerencias y finalmente la presentación de una propuesta
concreta para formalizar la “Red de Periodistas Judiciales” en la sede central de la Corte de
Justicia de Arequipa.
Esta investigación, no pudo recoger la opinión de la totalidad de integrantes de la
Red de Periodistas Judiciales que cubren información en la Corte de Arequipa; por cuanto,
por el mismo ejercicio de la profesión, carecen de tiempo para otras actividades o abandonan
la práctica como consecuencia de las bajas remuneraciones que perciben en los medios de
comunicación para los cuales trabajan.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Gestión de la Comunicación y su relación con el Periodismo Judicial en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre
año 2018.

1.1. Fundamentación del problema
1.1.1 Descripción general de la situación.

La abundante información que se produce en las diferentes esferas
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha generado que se cree una
“Red de Periodistas Judiciales” que, sin estar reconocida debidamente, han
convertido el quehacer judicial en su principal fuente de información; lo
cual ha obligado a la institución a entrar de manera organizada y sostenida
en el campo de las comunicaciones, trazando estrategias de comunicación e
implementando una política proactiva, basada en la Gestión de la
Comunicación.
En este contexto y a pesar del trabajo realizado en el campo de las
comunicaciones en la Corte de Justicia de Arequipa, la falta de
conocimientos jurídicos de los periodistas; además del lenguaje poco claro y
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sencillo que emplean los jueces para dar a conocer sus decisiones, se han
convertido en barreras comunicacionales que a lo largo de los años se busca
superar con una intensa capacitación.
Sin embargo, todavía el objetivo no se ha cumplido cabalmente;
por cuanto es común escuchar, leer u observar por diferentes medios de
comunicación, información sesgada y confusa por parte de periodistas que
no concurren a la fuente informativa judicial y por tanto transmiten
mensajes equívocos que distorsionan la realidad judicial; tergiversando, en
algunos casos, los fallos judiciales y por tanto causando el desprestigio
institucional.
1.1.2 Antecedentes del problema
La naturaleza de reserva que algunos casos judiciales tiene y el
temor que desde siempre se ha tenido por parte de la prensa a la cobertura de
casos judiciales por la complejidad de los mismos y las consecuencias
legales que podrían derivarse de una información equivocada que dañe el
honor de las personas; mantenía a la Corte de Justicia de Arequipa,
encapsulada en una burbuja impenetrable que hasta ahora resulta difícil de
romper en algunas áreas de la institución.
Esta situación, no era ajena en ningún momento para el gestor de la
comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, que tuvo que romper barreras y sensibilizar a los magistrados de
todas las instancias y especialidades judiciales sobre la importancia de
implementar una política comunicacional, proactiva, permanente y
estructurada para proyectar una imagen positiva de la institución; más
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acorde con la realidad; garantizando de esta manera el principio de
publicidad de la justicia que es fundamental para coadyuvar en el objetivo
de gozar de la confianza ciudadana.
En esta tarea y para transparentar el accionar judicial, es que se
busca como aliados estratégicos a los periodistas, quienes luego de guiarlos
sostenidamente en la cobertura de información judicial; han adquirido
destrezas que hoy nos permiten reconocerlos como periodistas judiciales; es
decir, que ejercen una función altamente especializada y por tanto
responsable en bien de la opinión pública.
1.2. Formulación del Problema
1.2.1 Interrogante general de la investigación:
¿Cómo es la relación entre Gestión de la Comunicación y el Periodismo
Judicial en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
durante el primer semestre año 2018?
1.2.1

Interrogantes específicas:
1.2.1.1.¿Cuáles son los procesos de Gestión de la Comunicación en la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018?
1.2.1.2.¿Cómo es el proceso de planificación de la Gestión de la
Comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, durante el primer semestre año 2018?
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1.2.1.3.¿Cómo se cumple el proceso de gestión de la Comunicación en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018?
1.2.1.4. ¿Cómo es el proceso de control de la Gestión de la Comunicación
en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
durante el primer semestre año 2018?
1.2.1.5.¿Cuál es la cobertura informativa que realizan los periodistas
judiciales en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, durante el primer semestre año 2018?
1.2.1.6.¿Cuáles son las fuentes de acceso a la información que tienen los
periodistas judiciales en la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, durante el primer semestre año 2018?
1.2.1.7. ¿Cómo es el desempeño del periodista judicial en la sede central de

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer
semestre año 2018?
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general de la investigación
Determinar la relación entre la Gestión de la Comunicación y el
Periodismo Judicial en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, durante el primer semestre año 2018.
1.3.2

Objetivos específicos de la investigación

1.3.2.1. Conocer los procesos de Gestión de la Comunicación en la sede central
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre
año 2018.
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1.3.2.2.Determinar cómo se cumple el proceso de planificación de la Gestión de
la Comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, durante el primer semestre año 2018.
1.3.2.3. Precisar cómo se ejecuta el proceso de Gestión de la Comunicación en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018.
1.3.2.4.Conocer el proceso de control de la Gestión de la Comunicación en la
sede central de la Corte Superior de justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018
1.3.2.5.Analizar la cobertura informativa del Periodista Judicial en la sede central
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre
año 2018.
1.3.2.6.Conocer las fuentes de

acceso a la

información de los Periodistas

Judiciales en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
durante el primer semestre año 2018.
1.3.2.7. Determinar el desempeño del Periodista Judicial en la sede central de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre año
2018.

1.4. Hipótesis de la investigación
1.4.1 Hipótesis General
La Gestión de la Comunicación se relaciona significativamente con el
Periodismo Judicial en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, durante el primer semestre año 2018.
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1.5. Variables de la investigación
1.5.1. Variable “A”: Gestión de la Comunicación
Variable

Dimensión

Indicadores

Subindicador

Plan de gestión de
la comunicación

Comunicación
Información
Gestor de la comunicación

Escucha efectiva

Tecnología de las
comunicaciones
Planificación
de
la
Comunicación

Comunicación interactiva
Conferencias de prensa
Mensajes de texto
Métodos
de
comunicación

GESTION DE LA COMUNICACIÓN

Receptor decodifica
Teléfono
Redes Sociales
Correo electrónico
Página web
WhatsApp

Comunicación push
Informes de estado,
Actualizaciones por correo electrónico
Blogs
Página web
Comunicación pull
Página web

Proceso
de
gestión de la
comunicación

Proceso
de
control de la
gestión de la
comunicación

Difusión de
información

la

Notas de prensa,
Reportajes,
Informes periodísticos,
Entrevistas
Artículos de opinión
Crónicas
Redes sociales

Bloqueadores de
la comunicación

Información confusa
Barreras de la Comunicación

Seguimiento del
plan de gestión de
la comunicación

Plan de Comunicaciones de la Cote de Justicia de
Arequipa

Retroalimentación

Información oportuna
Información clara
Información precisa
Información efectiva
Ampliación y
Aclaración de la información

7

1.5.2 Variable “B”: Periodismo Judicial
Variable

Dimensión

Indicador

Cobertura
informativa

Procesos penales

Procesos civiles

Procesos laborales

PERIODISMO
JUDICIAL

Acceso a la
Información

Desempeño
del
periodista judicial

Fuente judicial

Subindicador
Violaciones
Corrupción de funcionarios
Robos
Feminicidios

Desalojos
Acciones de Amparo
Reclamos
laborales
pensionistas
Despidos arbitrarios

de

Presidente de la Corte
Jueces
Funcionarios de la Corte
Responsable de prensa

Cualidades
del
periodistas judicial

Lenguaje judicial
Rigor informativo
Redacción especializada
Objetividad

Responsabilidades
del periodista judicial

Interna o disciplinaria
Responsabilidad civil
Responsabilidad penal

1.6. Justificación de la investigación
1.6.1 Conveniencia
La presente investigación, permitirá identificar el grado de
relación que existe entre las variables “Gestión de la Comunicación” y
“Periodismo judicial”; por tanto, los resultados que se obtengan
permitirán determinar puntualmente, cuánto ayuda la Gestión de la
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Comunicación en el desempeño de la labor periodística judicial que es el
nexo con la comunidad; ya que del trabajo que realizan los hombres de
prensa especializados, dependerá la difusión correcta de las decisiones
judiciales de mayor trascendencia y de las vicisitudes que ocurren en los
tribunales para que la población pueda conocer cómo funciona el sistema
de justicia y se avance en el camino de la legitimidad institucional.
1.6.1.1. Conveniencia Social
Un ejercicio periodístico altamente especializado, como resulta
ser el periodismo judicial, es sumamente conveniente, no sólo para fines
de una institución como la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sino
porque estamos frente a audiencias o públicos muy selectivos que
requieren no sólo que se les informe de un hecho, sino que se presenten
sus antecedentes, repercusiones y efectos y para cubrir estos
requerimientos, la prensa tiene que estar

debidamente preparada.

Precisamente en esta misión, tiene perfecta cabida la Gestión de la
Comunicación; es decir, el suministro de información oportuna, eficaz y
perfectamente entendible.
1.6.1.2 Conveniencia Institucional
Gestionar correctamente las comunicaciones es un acierto en
cualquier institución que tienen como fin supremo, alcanzar la
legitimidad de la población. En esta tarea, contar con aliados como los
periodistas es más que imprescindible. Se ha escuchado mucho que “lo
que se hace y no se difunde, no existe” y bajo esta premisa, es necesario
considerar que las comunicaciones como política de Estado, deben estar
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perfectamente planificadas porque son mecanismos eficaces de
acercamiento con la población a la cual toda institución pública se debe.
1.6.2 Conveniencia Teórica
Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó en
cuenta a diversos autores que enriquecieron el desarrollo del marco
teórico y ayudaron a conocer los fundamentos bibliográficos en los que
se sustenta la presente investigación.
1.6.3 Conveniencia Práctica
El presente trabajo, se realizó para dar a conocer cuánto ayuda
una adecuada Gestión de la Comunicación en el desempeño laboral de
los periodistas especializados en el ámbito judicial en la sede central de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre
año 2018.
1.6.4 Metodológica
La presente investigación, buscará conocer la relación que
existe entre la Gestión de la Comunicación y el Periodismo Judicial en
la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018; para lo cual se analizarán, diferentes
dimensiones, indicadores y sub indicadores.
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1.7 Delimitación o Restricciones de la Investigación
1.7.1 Tiempo
Primer semestre año 2018
1.7.2 Espacio Geográfico
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
1.7.3 Recursos
Los recursos económicos y logísticos que la investigación requiera, serán
cubiertos en su totalidad por la autora del estudio.
1.7.4 Características de Campo y Área
El problema se ubica en el campo de las Ciencias Administrativas.
Se analizarán los procesos de la Gestión de la Comunicación y la labor del
Periodista Judicial que cubre información en la Corte de Justicia como fuente
principal.
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CAPITULO II
2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El presente trabajo de investigación, requiere de una documentación
bibliográfica en la cual se describan y examinen las principales líneas de
investigación en Gestión de la Comunicación y Periodismo Judicial. De igual
manera se detallarán sus características, funciones e importancia.
En ese sentido, analizaremos los indicadores y las dimensiones de ambas
variables: Gestión de la Comunicación y Periodismo Judicial, relacionadas al
trabajo que se realiza en la Corte de Justicia de Arequipa, durante el primer
semestre año 2018.
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:
Para la presente investigación contamos con los siguientes trabajos de
investigación precedentes:
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2.1.1 Trabajo de Investigación: “La Gestión de Comunicación según el
PMBOK y su Cuantificación Aplicada a un Proyecto” (Galván Oyague,
Andrea del Pilar. Universidad Ricardo Palma, 2015)
Esta investigación que es un antecedente local, desarrollada en el campo
de la Ingeniería Civil, tuvo como principal objetivo, proponer un procedimiento
para cuantificar los beneficios, los tiempos y los mayores costos en una obra de
ingeniería civil para optimizar el impacto de las comunicaciones en la gestión de
procesos .
Resultados
El resultado de esta trabajo, permitió comprobar que al cuantificar la
Gestión de la Comunicación, impacta en los tiempos y mayores costos; por lo
cual la investigadora afirma que si la Gestión de la Comunicación, está
debidamente ejecutada, ésta influye en el costo real de un proyecto y en su
tiempo de ejecución; afirmación que la aplica al campo de las ingenierías.
2.1.2 Trabajo de investigación: “Producción de Despachos

en el área

Judicial en CPN Radio”(Velezmoro Contreras, Karla Paola. Universidad
Mayor de San Marcos, 2002)
La presente investigación que se constituye en un antecedente local, tuvo
como objetivo fundamental, describir cómo se formula un despacho sobre temas
judiciales, explicando los pasos para lograrlo y proponiendo pautas, desde la
práctica para mejorar la labor periodística en este campo.

13

Resultados
Informar sobre temas judiciales requiere de una mayor preparación y un
mínimo conocimiento de Derecho. Por lo menos, los periodistas tienen que
manejar información general sobre la Constitución, el Código de Procedimientos
Penales, algunos considerandos de las leyes orgánicas del Poder Judicial y el
Ministerio Público.
2.1.2

Trabajo de investigación: “Demandas de calidad y rigor en el

periodismo judicial: modelo, disfunciones y límites” (Montero Campos,
María Eugenia. Vigo España, 2014)
La presente investigación que es un antecedente internacional, tuvo como
objetivo informar sobre la necesidad de afianzar una acción comunicativa
eficaz de la administración de justicia que redunde en una información
judicial de calidad española.
Resultados
Se analizó la práctica cotidiana en las relaciones de la administración de
justicia y los medios de comunicación abordando los diferentes límites que
operan en el ámbito de la justicia; tales como, la presunción de inocencia,
los derechos fundamentales al honor, intimidad y propia imagen y el secreto
sumarial, se planteó el marco problemático de la actual política de
comunicación llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial y se
reclamaron las necesidades normativas para la consecución de una
comunicación adecuada, y también se aborda con profundidad la influencia
sobre la opinión pública y los efectos de una práctica periodística sin
diligencia profesional.
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Todo ese análisis lleva a proponer, la necesidad de formación
especializada de los periodistas en el conocimiento del ámbito judicial para
mejorar la calidad de la información judicial.
Resultados
Las conclusiones finalmente enlazan con la hipótesis de que la
información publicada por los medios de comunicación sobre los asuntos
judiciales es un factor influyente en la percepción que tienen los españoles
respecto de la justicia.
2.1.4 Trabajo de Investigación: “Medios de Comunicación y Poder
Judicial Tratamiento procesal y penal frente a los juicios paralelos”
(Camarena Aliaga, Gerson. Universidad Autónoma de Madrid. España,
2017)
La investigación estudia la relación entre los medios de comunicación y
el Poder Judicial y las distintas posiciones doctrinarias que ofrecen
alternativas de solución para arremeter con pseudo-juicios mediáticos.
Resultados
La muestra concuerda que la información sobre los ámbitos judiciales no
suele ser compartida de forma adecuada. En muchos casos se ha visto que el
morbo, el escándalo, el sensacionalismo, la espectacularización se ha
adueñado de la noticia; de modo que queda muy poco de lo que realmente
puede importar a la colectividad para su desarrollo como sociedad y como
persona. Se deduce que hay una muy fuerte despreocupación por informar
sobre las leyes que rigen el proceso, así como por conocer cuándo se aplican
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las otras de tipo penal o los derechos que le asisten a una persona que se
encuentra acusada de la comisión de un delito.
Conclusiones
Los medios de comunicación asumen un papel trascendental en el
desarrollo de la sociedad y, asimismo, de las personas que la integran. Su
principal función -técnica- que es la difusión masiva de información implica
a su vez otras más - sociológicas- que refuerzan las instituciones
democráticas y la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Así
se han enumerado algunas de las más importantes las siguientes:
informativa, formativa, persuasiva, entretenimiento, entre otros. Un
desempeño adecuado y proporcional de estas funciones permite evidenciar
el fin político de la actividad de los medios de comunicación al asociar a los
mass media - dada la enorme capacidad de poder comunicativo que han
alcanzado hoy en día- y el deber de promover la creación de un ambiente
adecuado para el desarrollo de la opinión pública libre y el pluralismo
político, mediante las cuales se garantizará a su vez la democracia en una
sociedad libre.
2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 Gestión de la Comunicación:
“Gestionar

la

comunicación

implica

definir

un

conjunto

de

procedimientos y acciones mediante los cuales se despliegan una variedad de
recursos de comunicación para apoyar labor de las organizaciones”. (Cirigliano,
C. 2004, p.32)
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La gestión de las comunicaciones busca cómo maximizar la efectividad y
la eficacia de las comunicaciones. (Mulcahys, R. 2013, p.383). Según la misma
autora, este proceso se enfoca primordialmente en las necesidades de
información y comunicación de los interesados; en este sentido, se toma en
cuenta qué debería comunicarse, a quién, cuándo, con qué método y con qué
frecuencia.
La citada autora, sostiene que la principal herramienta para lograr una
óptima gestión de la comunicación, es el denominado plan de gestión de las
comunicaciones que permita documentar las expectativas de la comunicación y
fundamentalmente garantizar que las personas reciban la información necesaria
de la manera más clara y entendible.
Gestionar las comunicaciones, incluye utilizar la tecnología, los modelos
y métodos establecidos en el plan para satisfacer las necesidades de
comunicación en cada etapa del proyecto. En este proceso no sólo se envía
información, sino también debe brindar oportunidades para que los
interesados soliciten más información y clarificación, según sea necesario.
(Mulcahys, R. 2013, p. 391)
Si bien es cierto, el plan de comunicaciones es elemental en el mundo de
las comunicaciones modernas, no podemos perder de vista como primer punto
que el gestor de la comunicación, debe necesariamente conocer la estructura de
la entidad, su cultura y organización de manera que se puedan escoger los
modelos de comunicación más adecuados para llegar al público objetivo.
El plan de gestión de las comunicaciones, es el resultado primario del proceso de
planificar la gestión de las comunicaciones. Un plan de comunicaciones,
documenta cómo vas a dirigir y controlar las comunicaciones. Muchas personas no
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se dan cuenta de la magnitud de la información que debe distribuirse. (Mulcahys,
R. 2013, p. 391)

En un contexto globalizado como el que vivimos, donde indudablemente
la tecnología de la información y las comunicaciones están gobernando; no sólo
los organismos privados sino las entidades públicas; estamos obligadas a entrar
al terreno de las comunicaciones; es decir a implementar políticas proactivas que
permitan mantener una comunicación fluida con el público o usuarios y que
finalmente se proyecte una imagen positiva.
En la gestión de las comunicaciones, es importante tomar en cuenta la
tecnología de las comunicaciones

para determinar cómo se transmitirá el

mensaje a los receptores; se tiene igualmente que planificar qué medio
tecnológico se empleará para transmitir el mensaje de manera más eficiente; es
decir, el teléfono y las herramientas comunicacionales que ofrece, los correos
electrónicos, el fax, las redes sociales como páginas webs, Messenger,
Facebook, Instagram, twitter u otras redes que han sido impuestas en el mundo
globalizado de las comunicaciones. El empleo de éstas, será determinado
necesariamente por la conveniencia de la comunicación, la inmediatez con la
cual se pretende comunicar el mensaje, la comodidad del emisor y receptor;
entre otros aspectos fundamentales que aseguren que el mensaje llegará
correctamente. (Mulcahys, R. 2013)
Asimismo, es conveniente analizar las redes de la comunicación que se
encargan de definir los canales por los cuales fluye la información. A
continuación se detallan los canales de una organización que pueden ser de
manera concisa y clara:
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 Redes Formales: Son generalmente verticales, siguiendo la cadena de
autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas empresariales.
 Redes Informales: No son rígidas en su dirección, puede saltar niveles de
autoridad y seguramente satisface necesidades sociales de los miembros
internos de la organización. Todos estos pueden provocar que el mensaje se
interprete de manera diferente a la imaginada por el emisor, causando
rumores o conflictos internos en la organización.
Es preciso entonces entender que la comunicación interna es desarrollar en
las relaciones laborales un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación
de la información. La comunicación interna, sirve a que la misión y la historia de
la organización sean compartidas por todos.
Para gestionar las comunicaciones, tiene que tomarse en cuenta al público
interno con la finalidad de promover la comunicación entre sus miembros,
facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales,
reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión
de los miembros y contribuir a crear espacios de información, participación y
opinión.
Cabe recalcar que la comunicación externa está relacionada con la interna,
todo lo que se comunica hacia afuera, a través de los medios de comunicación,
también repercute en el público interno.
La participación de los colaboradores de la institución, resulta fundamental y
no se reduce solamente a saber qué es lo que ocurre. Tratar de involucrarlos,
fomentando la toma de decisiones a través de sus experiencias y opiniones de
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manera que se hagan parte del proceso, es importante para lograr una
comunicación organizacional aceptable. (Mulcahys, R. 2013)
En resumen, la gestión de la comunicación y su perfecto funcionamiento, sin
obstáculos e interferencias, es uno de los problemas humanos fundamentales.
La gestión de la comunicación, contempla tres fases; el proceso de planificar
las comunicaciones, el proceso de gestionar las comunicaciones y el proceso de
controlar las comunicaciones.
2.2.1.1 Proceso de Planificar la Comunicación
“Planificar significa, estudiar anticipadamente, objetivos y acciones que
sustenten actos no con razones sino con métodos, planes o lógica. Los planes
son la guía que emplean las organizaciones para lograr los objetivos”. (Salazar
& Romero, 2006)
Para planificar las comunicaciones en un proyecto, es requisito
indispensable determinar y analizar cuáles son los requisitos de comunicación
de los interesados, en este caso puede llamárseles también público objetivo.
Conocer a ciencia cierta qué requerimientos de información necesitan los
usuarios, qué información se puede dar a conocer, cómo se transmitirá la
información, en qué formato, mediante qué canales, entre otros aspectos deben
ser bien pensados por los gestores de comunicación con el único propósito de
asegurar que su cumplimiento agregará valor a la entidad u organización y que
todo el esfuerzo y compromiso desplegados en referencia a costos, valdrán la
pena. (Mulcahys, R. 2013)
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Un concepto básico de las comunicaciones es que deben ser eficientes
(proporcionar sólo la información necesaria) y efectivas (proporcionar
información en el formato y momento adecuado) y deben agregar el valor al
proyecto.
En este sentido, la planificación de las comunicaciones debe partir por el
diseño de un plan de

comunicaciones que tiene que tener en cuenta los

siguientes aspectos, según la autora Rita Mulcahys (2013).
 Preguntar a las personas qué información necesitan y en qué momento la
necesitan (esto se superpone con la gestión de los interesados)
 Planificar las comunicaciones para todos los interesados
 Adaptar las prácticas de comunicación estandarizadas dentro de la
organización a las necesidades del proyecto
 Utilizar múltiples métodos de comunicación
 Planificar el modo de confirmar si la comunicación es realmente recibida y
comprendida
 Dar cuenta de que la planificación es bilateral para y desde un interesado
 Analizar el modo en que los factores como el lugar, la cultura, la seguridad,
la privacidad y el idioma afectarán las comunicaciones en el proyecto.
 Planificar las comunicaciones con cada interesado en base a sus necesidades
e intereses
 Recuerda planificar las comunicaciones para ciertas personas, como los
jefes de los miembros del equipo
 Tener un sistema para guardar, mantener y recuperar información sobre el
proyecto
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Las comunicaciones se producen interna y externamente hacia el núcleo
del equipo del proyecto en forma vertical (arriba y abajo de los niveles e
organización) y horizontal (entre colegas). Hay que asegurarse que la
planificación incluya comunicación en todas las direcciones.
Para tener comunicaciones claras y precisas y lograr el objetivo, tiene
que manejarse las comunicaciones estructuradas, eligiendo el mejor tipo de
comunicación para la situación; es decir, si la información se puede expresar de
manera formal e informal, escrita o verbal como lo describe la autora.
(Mulcahys, R. 2013)
El Plan de Gestión de la Comunicación: Es el resultado primario del
proceso de planificar la gestión de las comunicaciones. (Mulcahys, R. 2013)
Un plan de gestión de las comunicaciones documenta cómo vas a dirigir
y controlar las comunicaciones. Muchas personas, no se dan cuenta de la
magnitud de la información que debe distribuirse. Lo siguiente es sólo una parte
de lo que se puede encontrar en un plan de gestión de las comunicaciones:
Debido a que las comunicaciones son tan complejas, debería elaborarse
por escrito un plan de gestión de las comunicaciones en todas las entidades u
organizaciones.
2.2.1.2 La Comunicación
Entre los conceptos básicos de la comunicación tenemos que puede
entenderse como “un fenómeno social de intercambio de mensaje, un proceso de
transmisión de mensajes con vistas a lograr una respuesta a un cambio de
actitudes”. (kaplún, M. 2002)
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Aunque la acepción más conocida, es que la comunicación es el
interambio de sentimientos, opiniones o cualquir otro tipo de información de
manera escrita, oral o a través de señales.
La comunicación debe basarse en una mutua credibilidad y debe
efectuarse con un lenguaje común de forma que sea entendible tanto por el
emisor como por el perceptor.
“Téngase presente que la única forma de relacionarse los seres humanos
entre sí, es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden existir
buenas relaciones si no existen buenas comunicaciones” (Palacini, G. 2002, p.1)
El proceso de comunicación se define según el modelo (Shannon &
Weaver, 2013) como la introducción de conceptos de cantidad de información,
fuente, canal, ruido y retroalimentación, que se explican con detalle a
continuación:


Emisor: Cualquier individuo interno o externo de una organización o
empresa, es la fuente de comunicación, quien desea transmitir un
pensamiento o idea a otro u otros.



Receptor (perceptor): Es el sujeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes
de que esto ocurra, el mensaje debe ser descodificado; proceso que requiere
de las habilidades, actitudes y conocimientos previos sobre el tema del
receptor. Llamado también perceptor porque es el que percibe la
información.



Código: La forma en que se codificará ese pensamiento, incluyendo la
habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural.
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Mensaje: Toda la información que se transmite y si se logra una
comunicación exitosa será también todo lo que reciba el perceptor.



Canal: El medio a través del cual viaja el mensaje. Es muy importante
seleccionar el medio más adecuado para transmitir la información y esto
dependerá del tipo de información, de quienes deberán recibirlo, las
condiciones que se requieren para el mejor entendimiento del mismo.



Retroalimentación: Mide, si una información llegó adecuadamente, si se
obtiene respuesta ante el mismo de manera inmediata.
Es importante que se tome en cuenta que la comunicación, debe

necesariamente ser efectiva y por tanto el emisor, debe seleccionar
cuidadosamente los términos, el tipo de información, la cantidad de la misma y
el método o canal de comunicación que empleará para asegurarse que el mensaje
sea comprendido; es decir debe codificar perfectamente el mensaje a transmitir.
Cuando se codifica un mensaje es importante tener en cuenta los siguientes
factores en la comunicación:
 No verbal. Una gran parte de la comunicación en persona es no verbal (es
decir, se basa en los gestos físicos). Esto también se conoce como
lenguaje corporal.
 Paralingüística. El timbre y tono de voz también ayudan a transmitir un
mensaje hablado.
 Palabras. Las palabras y las frases que elija el remitente son un
componente fundamental del mensaje, pero su significado puede variar
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según los factores no verbales y paralingüísticos que lo acompañen o
incluso la ausencia de estos factores de la comunicación escrita.
Para afirmar que se comprendió el mensaje, es conveniente que el
remitente pida retroalimentación. (Mulcahys, R. 2013, p. 387)
2.2.1.2.1

La Información

Definiciones básicas sobre información hacen referencia al conjunto
organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que ayuda al
receptor o perceptor a tener mayor conocimiento de alguna materia o campo
específico.
La información, es considera como una palabra polisémica porque tiene
varias acepciones. Se refiere también a un acontecimiento o hecho objetivo, más
aún al hecho de comunicar un acontecimiento objetivo. (Torres, R. 2003)
En esta misma línea, en el campo de las comunicaciones, la información
puede definirse como un conjunto de actividades que tienen por finalidad
recoger, elaborar, trasmitir y difundir noticias. (Ortega, J. 2014, p. 143)
La misma estudiosa, considera en su diccionario especializado de
comunicación qué información en el sentido holístico puede entenderse también
como “un conjunto de acotecimientos noticiosos y su elaboración periodística;
noticias, entrevistas, datos, informes, declaraciones en un momento dado y que
interesa conocer a un gran número de personas”. (Dragnic, O. 2005, p. 140)
En resumen, información periodística, puede entenderse como el
conjunto de procesos que incluyen la búsqueda, producción, transmisión y
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recepción de un mensaje de interés público a través de cualquier medio de
comunicación.
2.2.1.2.2

Gestor de la comunicación

“El gestor de la comunicación, es el responsable de diseñar, planificar y
ejecutar la estrategia de comunicación global para llegar a través de diferentes
canales y medios de comunicación”. (Alves, L. 2002)
“El gestor de la comunicación debe estar pefectamente preparado para
dirigir un departamento de comunicación, basado en un óptimo plan de
comuniaciones”.
En estos tiempos de la globalización de la información y las
comunicaciones, el gestor de comunicaciones de una entidad pública o empresa
privada, está a ciencia cierta, evolucionando hacia una figura con mayor peso.
Hoy en día, los gestores de comunicación son conocidos como Directores de
Comunicación o (DIRCOM), que es quien articula los esfuerzos de todo el
equipo de comunicaciones para lograr resultados excelentes en la tarea de
transmitir o difundir información.
El DIRCOM, es una persona con un alto perfil encargada de la gestión de
la comunicación que busca armonizar y articular, la identidad, la imagen, la
reputación corporativa o institucional y busca dar respuestas oportunas y
efectivas a las organizacciones para fortalecer sus interrelaciones y construir
vínculos con sus grupos de interés y su contexto. (Fuentes, S. 2015)

26

2.2.1.2.3

Escucha Efectiva

Es conocido que el receptor de un mensaje, es quien cierra el ciclo de la
comunicación. Decodificando el mensaje. En este caso, el receptor o perceptor
del mensaje es quien decide en qué medida comprendió el mensaje.
Entonces

¿Qué

debería

hacer

el

receptor

para

decodificar

cuidadosamente el mensaje y confirmar que ha sido comprendido? El receptor
debería observar al interlocutor para captar gestos físicos y expresiones faciales,
enfocarse en el contenido del mensaje sin realizar juicios ni distraerse o
interrumpir; pensar en qué decir antes de responder y utilizar la escucha activa
que significa que el receptor confirme que está escuchando, expresa acuerdo o
desacuerdo y pide clarificación cuándo es necesario.
Es importante que el receptor, tenga muy presente si no ha podido
reconocer el mensaje; en tal caso, debe ser capaz de pedir una nueva explicación
y tener muy presente el lenguaje no corporal del emisor. (Mulcahys, R. 2013)
2.2.1.2.4

Tecnología de las Comunicaciones

Otro aspecto al momento de planificar las comunicaciones es determinar
los detalles específicos sobre cómo comunicar. Las comunicaciones pueden
ocurrir de muchas maneras; así por ejemplo, interacciones cara a cara, correo
electrónico, por teléfono, WhatsApp, página web, redes sociales; entre otros. Es
conveniente señalar que la Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información
presentada a través de diferentes códigos.
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A continuación desarrollaremos algunos conceptos básicos que nos
ayudarán a refrescar nuestros conocimientos sobre estas herramientas
tecnológicas:
a) Teléfono: Es el sistema de comunicación que transmite la voz y el sonido
a larga distancia por medio electrónicos o electromagnéticos; siempre
está conectado a una red.
b) Redes sociales: “Se define como un servicio que permite a los individuos
construir un perfil público o semipúblico. Articular una lista de usuarios
con los cuales comparte una conexión”. (Flores, Moran, Rodriguez &
Villar, 2016).
Todos coinciden en que las redes sociales han marcado un hito en
materia de difusión masiva, debido a su alcance, caractrísticas e impacto
en la sociedad actual; permiten lograr una comunicación interactiva y
dinámica.
En las redes sociales, ocupan un lugar en internet y en estas plataformas
se pueden publicar y compartir todo tipo de información personal,
profesional con personas conocidos o absolutamente desconocidas.
Las redes sociales más populares o utilizadas según documentos y
sondeos publciados precisamente en redes sociales y en Wikipedia son
los siguientes:
 El Facebook (Es unas red social creada por Mark Zuckerberg,
mientras estudiaba en la universidad de Harvard. Su objetivo
era diseñar en el cual los alumnos pudieran intercambiar una
comunicación fluida y compartir contenido de manera sencilla
por medio de internet. Facebook ha permitido la masificación de
la comunicación.
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 Twitter ( Es una red social que permite de microblogging que
permite escribir y leer mensajes en internet que no superan los
140 caracteres)
 Linkedln (Es una red social orientada a los negocios que utilizan
fundamentalmente profesionales, por lo general se sustenta en la
venta del acceso a la información).
 Google ( Es la página más popular del mundo y el motor de
búsqueda de información más utilizado a nivel mundial)
 You Tube (Es una red social o portal de internet que propicia a
usuarios a subir y visualizar videos).
c) Correo Electrónico: Es también conocido como e-mail, es un servicio
que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de
comunicación electrónicos.
d) Página Web: Es un documento de tipo electrónico, el cual contiene
información digital que puede ser texto, imágenes, sonido, videos, audios
y otros.
e) Whatsapp: Es una aplicación telefónica que permite recibir y enviar
mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil.
Para determinar la tecnología a utilizar se deben formular las siguientes
interrogantes:
 ¿Sería mejor comunicar la información a través de un correo electrónico o de
una llamada telefónica?
 ¿Con qué tecnología se siente cómodo y familiarizado el equipo (por
ejemplo foros en línea, informes de datos, conferencias telefónicas)?
 ¿Con qué rapidez necesito comunicar la información?
 ¿Existen asuntos de seguridad o confidencialidad que debería tener en cuenta
al elegir un medio para comunicar la información?
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 ¿Debería enviar una carta por correo postal con el fin de obtener la debida
atención? (Mulcahys, R.2013)
2.2.1.2.5 Métodos de Comunicación:
Al momento de planificar las comunicaciones, también es importante
determinar el método de comunicación. Estos métodos se pueden agrupar dentro
de las categorías siguientes:
 Comunicación interactiva: Este método es recíproco y puede involucrar a
dos o muchas personas. Una persona brinda información, otras la reciben
y luego responden a la información. Algunos ejemplos de comunicación
interactiva incluyen las conversaciones, mensajes instantáneos de texto y
llamadas de conferencia.
Es conveniente que definamos brevemente que son los mensajes de texto
y conferencias de prensa.


Mensaje de texto: “Se entiende mensaje de texto a los que se
reciben entre dispositivos móviles, se le conoce así porque el
texto es escrito, aparece como uno de los elementos más
prácticos, accesibles y fáciles de usar en la comunicación
cotidiana”. (ABC, 2014, s/p)



Conferencia de prensa: Es un evento con un propósito claro para
el cual se convoca a reporteros de todos los soportes
comunicacionales a quienes se anuncia algun hecho y se presenta
a expertos que puedan responder a las preguntas”. (Públicas, 2014
s/p)
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 Comunicación tipo “push”: Este método implica un flujo de información
en un solo sentido. El remitente proporciona la información a las
personas que la necesitan pero no espera retroalimentación en la
comunicación. Algunos ejemplos de comunicación tipo “push” son los
informes de estado, actualizaciones por correo electrónico, blogs y
páginas web.
 Comunicación tipo “pull”: Con este método, el director de proyectos
pone la información en un lugar central (pág. Web o redes sociales);
luego los destinatarios son responsables de recuperar o “jalar” la
información de este lugar. Este método se utiliza para distribuir
documentos de gran tamaño o enviar información a muchas personas.
(Mulcahys, R. 2013)
2.2.2 Proceso de Gestionar la Comunicación
En esta etapa, los usuarios, necesitan recibir información y garantizar el
flujo de la información en ambos sentidos (difundir y retroalimentar). En esta
fase se implementa el plan de gestión de las comunicaciones que incluye la
tecnología a usar, los modelos y métodos establecidos en el plan para satisfacer
las necesidades de comunicación de nuestro público objetivo o usuarios del
proyecto. En este proceso, no sólo se envía información, sino también nos
aseguramos que las comunicaciones sean recibidas, efectivas, eficientes y
entendibles. También debe brindar oportunidades para que los interesados
soliciten más información y clarificación, según sea necesario. (Mulcahys, R.
2013)

2.2.2.1 Difusión de la Información
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“La difusión, es el elemento esencial para lograr una relación
informativa; el contenido del mensaje tiene que ser coherente con los principios
editoriales que configuran del medio de comunicación o entidad responsable de
emitir la información”. (Nieto, A. 1989)
2.2.2.2. Géneros Periodísticos
Para Martinez (2012), los géneros periodísticos son sistemas o normas que
facilitan la comunicación del periodista en su trabajo profesional. Esta
clasificación se basa en:
a) Géneros con intencionalidad informativa. Su función es contar el
acontecer diario, como una sucesión de hechos, interrelacionados o no
entre sí. Se asume la función de suministrar información al público, el
género más característico es la información o noticia. (Martinez, M.
2012, p. 41)
Información o noticia: En este género no se dan opiniones, se informan
los hechos y nada más, narra concretamente lo sucedido, el receptor saca
sus propias conclusiones. Las notas de prensa son por lo general el
género más conocido en esta clasificación.
 Notas de prensa: Una nota de prensa es el documento con el cual
se dirige a un periodista con el propósito de anunciar algo de
interés. Para redactarla se necesita creatividad, concentración y
tener bien identificado el mensaje que se quiere transmitir.
b) Géneros con Intencionalidad Explicativa e Interpretativa. Se
caracteriza porque profundiza en el diario acontecer, explicando los
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hechos y sus causas, motivaciones y consecuencias. El periodista explica
los hechos en profundidad y en ocasiones, los analiza, interpreta y valora.
 El

informe

periodístico:

Entendemos

por

informe,

una

información que es transmitida en profundidad con pretensión
documental, se aborda el hecho noticioso con fuentes estadísticas
con abundante información explicativa. (Martinez, M. 2012, p.
44)
 El reportaje de precisión: Se presenta sobre temas de actualidad y
de gran interés. El periodista suele presentar una visión estática
de los hechos como si tratara de un observador, se basa en
estadísticas

además

de

otras

fuentes

de

información

especializadas, las cuales tienen que cruzarse necesariamente.
(Martinez, M. 2012, p. 67)
 El reportaje de investigación: Es uno de los géneros más usuales,
su característica fundamental es la indagación, encontrar datos,
buscar y certificar la veracidad de fuentes oficiales. En este caso,
trabajan temas de personas públicas o privadas o de instituciones
que

desean mantener ocultos algunos temas. El reportaje de

investigación, es un género netamente informativo, el periodista
se convierte en investigador. (Martinez, M. 2012, p. 70)
 La crónica: Es el género interpretativo por excelencia, juega un
papel preponderante en las valoraciones del periodista redactor,
es una de las técnicas más relevantes. Es una información
desarrollada y comentada en la cual se entrelazan los elementos
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estrictamente informativos con los propiamente de opinión.
(Martinez, M. 2012, p. 109)

c) Géneros con Intencionalidad Opinativa: Conjunto de textos que
juzgan y analizan los hechos. Opinan entre lo bueno y lo malo, lo
conveniente y lo inconveniente. Los géneros más comunes son el
editorial, la columna, el artículo de opinión, la crítica, cartas al director y
la revista de prensa.
 El editorial: Es el texto de opinión por excelencia que refleja
siempre la postura del medio de comunicación ante el tema que
aborda. Es el texto más importante del medio de comunicación,
puesto que no refleja una posición particular de un profesional,
con la que el propio medio puede estar en desacuerdo, sino que
expresa la línea ideológica del periódico a cerca de los asuntos de
mayor trascendencia social. A través del editorial, el medio de
comunicación deja patente sus señas de identidad. (Martinez, M.
2012, p. 118)
 La columna: Se trata de un texto de opinión o comentario
respaldado por la firma de su autor, quien es el único responsable
de los comentarios que formula, no siempre coincide con la línea
editorial del medio. (Martinez, M. 2012, p. 123)
 El artículo de opinión: Son puntos de vista propios y ajenos que
el comentarista intenta que el público comparta. Se sustenta,
sobre la interpretación razonada de un tema de actualidad.
(Martinez, M. 2012, p. 127)
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Las cartas al director: Son el medio más importante de comunicación
entre el público y medio de comunicación, en algunas ocasiones se hace
referencia a temas publicados por el medio sobre los que se desea aclarar
aspectos dudosos o añadir matices; no necesariamente se refiere a temas
publicados, sino a temas que forman parte de la actualidad.
2.2.2.3 Bloqueadores de la Comunicación
Para la autora Mulcahys (2013), los bloqueadores de la comunicación
incluyen por lo general, frases idiomáticas que dificultan una comunicación
efectiva, tales como: ¿cuál es tu plan de juego?, “investigar hasta el meollo de la
cuestión” o “enfocarse en los problemas”. Estas frases pueden causar mala
interpretación entre personas de distintas culturas y puede provocar desacuerdos
y confusión.
2.2.2.4 Información Confusa
Teniendo en cuenta que la información, debe en cualquier circunstancia,
contribuir a incrementar el conocimiento del perceptor o receptor, cambiando su
estado de desconocimiento a uno que le ayude a tomar las mejores decisiones,
discerniendo entre lo que es conveniente o pertinente, es que resulta de medular
importancia que las empresas o entidades siempre procuren evitar proporcionar
o difundir una información confusa.
“La información difusa bloquea a las organizaciones para poder entender
el verdadero valor o significado de la información, ésta puede ser difusa en casos
donde los datos interrelacionados no pueden ser medibles en su análisis”.
(Cancino, J. 2012, s/p)
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En este mismo sitio web, se considera tres tipos de herramientas que
pueden ser útiles para el manejo de una información difusa; es decir para
esclarecer la información que se pretende transmitir.
1. Análisis de datos cuantitativos: Este tipo de información por lo general es
menos difusa por cuanto está dada en forma numérica. Su medición y análisis
se puede dar, teniendo conocimiento sobre el manejo de diversos sofware que
facilitan de gran forma la obtención de información.
2. Análisis de datos cualitativos: Los datos cualitativos son más díficiles de
analizar, ya que son medidos en base a conceptos subjetivos, por tanto son
díficiles de comprender. A veces la solución esta en sofware espescializados.
3. Lógica difusa: La imprecisión puede estar relacionada acualquier tipo de
datos de acuerdo a sus características. En algunos casos un concepto puede
distintos significados, dependiendo el contexto y los tieempos. (Cancino, J.
2012)

Para evitar la incurrir en la elaboración o transmisión confusa, será
indispensable saber a qué público se dirige el mensaje, conocer puntualmente lo
que piensa y por supuesto advertir lo que quiere conocer.

2.2.3 Proceso de Controlar las Comunicaciones
De acuerdo a la posición de la autora Mulcahys (2013), mediante el
control de las comunicaciones, se evaluará cómo se están desarrollando las
comunicaciones en el proyecto a fin de garantizar que la información fluya
según lo planeado: del modo correcto, a las personas correctas y en el
momento correcto. El plan de gestión de las comunicaciones, tendrá detalles
sobre cómo medir la efectividad y la eficiencia de las comunicaciones,
recopilación y evaluación de datos para dar seguimiento y controlar las
comunicaciones. Entonces, este proyecto, consiste en medir para determinar
si el plan de gestión de las comunicaciones, está satisfaciendo las
necesidades de comunicación de los interesados.
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El control de las comunicaciones tendrá como resultado la información
sobre el desempeño del trabajo (un análisis de los datos sin procesar sobre el
desempeño del trabajo), posibles solicitudes de cambios y posibles
actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y activos de los
procesos de la organización, como lecciones aprendidas y formatos de
informes). (Mulcahys, 2013, pp. 381-391)
2.2.3.1 Seguimiento del Plan de Gestión de la Comunicación
En esta etapa de la gestión de la comunicación, se tiene que “evaluar los
avances del Plan de Comunicación; es decir las medidas de comunicación
puestas en práctica para el período correspondiente, indicando puntualmente
con qué medios de comunicación se ha contado para la difusión de la
información”. (EUROPEA, 2005)

2.2.3.2 Retroalimentación
Es la condición necesaria para la interactividad del proceso
comunicativo, siempe y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta),
sea deseada o no. Sin retroalimentación sólo hay información; más no
comunicación.
La retroalimenación alude a toda la información relevante que el perceptor
de un mensaje puede dovolver a su emisor.
2.2.3.3 Información Oportuna

37

La información debe generarse y notificarse a la par con los
acontecimientos; de tal manera que permita la toma de decisiones y la
actuación inmediata.
En documentos citados en sitios web, se reconoce que la información
oportuna tiene un tiempo de vida útil; es decir, depende de la rapidez con la
cual pueda ser procesada y comunicada.
2.2.3.4 Información Clara
El emisor debe preocuparse porque el perceptor o receptor capte el
mensaje claro y rápidamente, que entienda lo que se quiere transmitir sin
necesidad de que haga un gran esfuerzo.
2.2.3.5 Información Precisa
Por lo general, los problemas de exactitud son frecuentes en la cobertura
de información específica del periodismo judicial; en general en nuestra vida
cotidiana no sabemos expresarnos con precisión, realizando generalizaciones
que conllevan a distorsiones en la transmisión de la información.
2.2.3.6 Información Efectiva
Para entender este aspecto, es importante saber, primero, que efectividad,
es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado para lo cual
se han desplegado acciones estratégicas. “La efectividad de la información,
muestra una cercanía entre la decodificación de un mensaje y el mensaje
original que se pretende transmitir”. (Ortega, G. 2017)
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2.2.4 Periodismo Judicial
El periodismo como cualquier otra profesión, en estos tiempos, exige la
especialización como consecuencia que el nivel cultural de la población ha
crecido sustancialmente a partir de la globalización de las comunicaciones.
Por tanto, el periodismo de calidad con altos niveles de precisión son
determinantes para lograr la credibilidad de la población. “Es una realidad
que la mayor trascendencia de lo publicado en cualquier ámbito de la vida
social genera la necesidad de mayor precisión y profesionalismo al momento
de informar”. (Ronda & Calero, 2000, p. 18)
Bien, podríamos definir el periodismo judicial como “la actividad
profesional que se ocupa de la vida y vicisitudes de los profesionales de la
justicia, las incidencias en sus movimientos asociativos, sus reivindicaciones,
sus nombramientos y ceses en sus órganos de gobierno”. (Ronda & Calero,
2000, p. 26)
La especialización es más acuciante en el campo del periodismo de tribunales
por cuanto la mayor democratización de la sociedad, aumenta su participación
en el ejercicio y control de los poderes públicos, entre los que se encuentra el
Poder Judicial.
En el ámbito penal, la noticia judicial suscita una gran atención a la población,
cualitativamente mayor a otros campos. El rigor informativo se hace necesario
en el ámbito de los tribunales porque los errores pueden generar daños muy
superiores a los que se producen en otras esferas; por cuanto el perjuicio
personal es incalculable si se le atribuye a una persona la comisión de un delito
o se le atribuye un acontecimiento deleznable; en este caso se trabaja con
material sensible por lo cual se exige el rigor, la exactitud y el profesionalismo.
(Ronda Javier y Calero Jose, 2000, pág. 19)

En el mismo libro de “Manual de Periodismo Judicial”, se señala que el
periodista que escribe una crónica judicial debe tener siempre presente el
respeto a la imparcialidad judicial, el respeto a la imagen e intimidad de las
víctimas, el respeto a la imagen y presunción de la inocencia del acusado.
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El periodista, siempre ha sido considerado como un cazador porque está
al acecho de lograr obtener la mejor información; sin embargo, en todo
momento debe tener presente que “tiene que tener apego a la verdad y
conciencia de servicio al público que conlleva su trabajo”. (Carlos &
Leñero, 2003, p. 23)
Estos autores clasifican las notas periodísticas como informativas y
reportajes, se llama reportero; al que elabora artículos, articulista; al que
hace editoriales, editorialista, al que hace columnas, columnista, al que hace
caricaturas, caricaturista, al que toma fotografías o filma, reportero gráfico y
al que ejercita la crónica, cronista. Pero en suma, a todos se les conoce como
periodistas.

2.2.4.1. Cobertura Informativa
El periodista en general y el judicial en particular, debe saber
identificar rápidamente, dónde está la noticia para cubrir el hecho
noticioso o informativo observando todos los detalles, como si tomara
una foto con sus ojos de los hechos que está observando; a su vez tiene
que ir pensando cómo transmitirá la información recabada, mediante qué
géneros periodísticos y qué tecnología de la información y las
comunicaciones utilizará para llegar a su público objetivo.
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2.2.4.1.1 Procesos Penales
En esta área, se producen los casos con trascendencia pública; se
tienen que resolver delitos que están vinculados con la conservación de la
vida humana como feminicidios, homicidios violaciones, robos, hurtos;
entre otros.
a. Violaciones Sexuales
La violencia sexual afecta a mujeres, hombres y niños
durante sus vidas. Es una violación al derecho humano a una vida
segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas,
familias y comunidades.
“La violación, es el acto de acceder al cuerpo de una persona sin
su consentimiento para una actividad sexual”. (Barriendos, M.
2018)
En la violación se emplea el uso de la fuerza, intimidación
o el uso de sustancias que ponen a la víctima en situación de
vulnerabilidad, puede producirse vía oral, anal o vaginal y se
castiga con cadena perpetua si la víctima tiene menos de diez
años de edad.
De acuerdo con el Ministerio Público, 604 sujetos son
buscados actualmente por el delito de violación sexual en el país.
De la lista, 458 están implicados en el delito de violación a
menores de edad.
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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2013),
promovida por el Estado, muestra que a nivel nacional el 8.4%
de mujeres, alguna vez, fueron víctimas de violencia sexual por
parte de su esposo o compañero en algún momento de su vida.
Ya sea que se la obligó a tener relaciones sexuales que ella no
quería (7,6%) o se la obligó a realizar actos sexuales que ella no
aprobaba (4,2%). Este promedio nacional esconde realidades
regionales, Arequipa, Cusco y Junín, registraron mayor cantidad
de prófugos por este delito.
b. Corrupción de funcionarios
Los delitos de corrupción de funcionarios se refieren a los
actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades
públicas que abusan de su poder e influencia al hacer mal uso
intencional de los recursos financieros y humanos a los que tiene
acceso, anticipando sus intereses personales o la de sus allegados
para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma
secreta y privada.
Los delitos más comunes, tipificados en el código penal
son sobornos, tráfico de influencias, extorsiones, malversación de
fondos, colusión, cohecho, nepotismo; entre otros.
c. Feminicidios
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, “el feminicidio se define como el asesinato de las
mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser
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mujeres”. Significa que tiene como base la discriminación de
género. El feminicidio es la más grave manifestación de la
violencia basada en género y es un fenómeno bastante extendido.
Existen tres tipos de feminicidio que serán descritos a
continuación:
“El feminicidio íntimo: Ocurre cuando la víctima tiene o tuvo
relación de pareja con el homicida”. (Ni una menos, s.f.) Puede
ser matrimonio o también convivencia, noviazgo o incluso solo
una relación sentimental. También se incluyen los casos de
asesinatos perpetrados por un miembro de la familia como el
padrastro, el hermano o el primo.
“El feminicidio no íntimo: Es cuando el homicida no tiene una
relación de pareja o familiar con la víctima”. (Ni una menos, s.f.)
En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente,
en el caso de las trabajadoras sexuales, por amigos o vecinos.
También es el caso de mujeres muertas a manos de
desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de
matarla, así como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto
de la trata de personas.
“El feminicidio por conexión: Se da cuando una mujer fallece en
una circunstancia en la que una persona quiere matar o herir a
otra mujer”. (Ni una menos, s.f.) Por lo general, se trata de
mujeres parientes que intervienen para evitar el homicidio o la
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agresión, o que se encontraban en el lugar de los hechos y
resultaron afectadas.

d. Robos
De acuerdo al Código Penal, comete delito de robo, aquel
que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho ni
consentimiento de la persona considerada como dueño legítimo
por la Ley.
2.2.4.1.2. Procesos Civiles
Eminentemente, es un debate entre particulares, sobre aspectos
que afectan exclusivamente sus intereses y por eso su naturaleza es
privada.
a. Desalojos
Es aquella acción de pretensión que tiene por objeto
recuperar el uso y goce del inmueble que se encuentra
ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una
obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de
simple intruso sin pretensiones ala posesión. (Enciclopedia
Jurídica, 2015)
b. Acciones de Amparo
Es el derecho subjetivo de una persona física o moral, en
su carácter de gobernada, para acudir ante el Poder Judicial
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para exigir el desempeño de la función jurisdiccional, para
obtener la tutela de una garantía individual o de un derecho
derivado de la distribución de las facultades, presuntamente
violadas por una autoridad estatal responsable.(Enciclopedia
Jurídica, 2015)
2.2.4.1.3. Procesos Laborales
En este caso, se refiere a casos relacionados entre una
persona que presta sus servicios en favor de otra persona.
El periodismo judicial, es el encargado de llevar a
conocimiento de la opinión pública los sucesos más impactantes:
homicidios, ofensas sexuales, corrupción, narcotráfico, peculados,
celebración indebida de contratos, estafas, secuestros de
relevancia social.
a. Reclamos laborales de pensionistas
Las demandas de jubilados, copan los despachos
judiciales que tienen ingentes cantidades de expedientes
con reclamos de pago de pensiones, recálculo de las
mismas y otras exigencias que la Oficina Nacional
Previsional y por tanto el Estado no quiere reconocer.
b. Despidos arbitrarios
Extinción de una relación laboral entre empresario y
trabajador por causas injustificadas.

2.2.4.1.5. Fuente Judicial
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La cobertura de fuentes judiciales, desde siempre ha sido
complicada, por cuanto no es tarea sencilla confirmar una noticia
judicial, partiendo de la premisa que los jueces están prohibidos, por ley,
de prestar declaraciones; mucho más, si se trata de un proceso judicial en
curso o trámite. A esta situación, debe agregarse que el periodista puede
ser querellado si comete el desliz de brindar una información que no esté
corroborada, atentando contra la presunción de inocencia plenamente
consagrada en la Constitución.
No es lo mismo informar equívocamente sobre la decisión de, por
ejemplo, una autoridad edil que tengan intenciones de construir una
piscina y se informe erróneamente que hará un moderno complejo
deportivo a imputarle a una persona el delito de hurto por violación
agravaba. Por lo general, las informaciones judiciales, suelen tener
enorme interés o relevancia social.
La información que normalmente suelen tener los periodistas,
respecto de casos de interés público, pueden ser obtenidos; según (Ronda
& Calero, 2000)
2.2.4.5.1.1. Presidente de la Corte:
El Presidente de la Corte de Arequipa, como titular del pliego y
único autorizado a declarar sobre el acontecer judicial; por lo general,
siempre está con predisposición para atender los requerimientos de la
prensa y dejar bien sentada la posición institucional de la Corte de
Arequipa.
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2.2.4.5.1.2. Jueces
Excepcionalmente, los jueces o magistrados proporcionan
información a los periodistas, por las prohibiciones legales que existen,
por el recargado trabajo que realizan; por tanto, es casi una fuente
inaccesible.
2.2.4.5.1.3. Funcionarios de la Corte
El secretario como el juez, siempre están bien enterados del curso
del proceso judicial, algunas veces colaboran con la prensa y
proporcionan algunos datos generales que pueden ayudar a comprender el
caso; sin embargo, tampoco es una fuente fácil de consultar.
2.2.4.5.1.4. El Ciudadano:
El ciudadano, suele a veces constituirse en una importante fuente
de información; por cuanto no tiene reparo alguno en contar algún detalle
o pista que constituya un indicio informativo que pueda ayudar a
encontrar una información de relevancia social en el ámbito judicial.
2.2.4.5.1.5. Responsable de Prensa
El gestor de la comunicación en la Corte de Arequipa, es el nexo
directo entre la institución y la prensa especializada que tiene como
fuente principal de información la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa.
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2.2.4.6. Cualidades del Periodista Judicial
La función del periodista por sí sola es complicada, pero todos los
que ejercen esta profesión, tienen que tener las siguientes cualidades:
2.2.4.6.1. Lenguaje Periodístico
El lenguaje periodístico, es un instrumento de comunicación
escrito, hablado, gestual, son instrumentos para una eficaz relación y una
mejor comprensión entre las personas. Tiene como única función
comunicar”. (Martinez, M. 2012, p. 09). El citado autor hace suya la
frase de Martín Vivaldi que sostienen que “hablamos y escribimos para
entendernos. Por tanto, el mejor lenguaje será el que más fácil lleve a
otros a entender lo que queremos decir, el que mejor descubra nuestros
pensamientos o sentimientos”.
Muchos autores coinciden en que para escribir bien hay que
pensar correctamente, ordenar las ideas, trazar un plan que conlleve a
escribir o presentar adecuadamente una noticia. Para Martinez Rebollo, el
relato periodístico debe tener tres partes esenciales: invetio, dispositivo y
elocutio.
a) invetio. Se trata de descubrir algo nuevo, mediante nuevas evidencias y
conocimientos nuevamente adquiridos. Es la elección de los temas que se
quieren publicar. Es la fase en la cual el periodista compara y evalúa los
hechos sucedidos y selecciona los que va a presentar.
b) Dispositivo: Es poner en orden el material obtenido, definir lo que irá al
comienzo y lo que irá al final de la noticia a presentar. En otras palabras
es el equilibrio entre la inspiración y el orden. En esta etapa, se considera
la interpretación que el periodista da a la información que tiene.
c) Elocutio: Es la etapa donde el periodista manifiesta las ideas trabajadas en
las fases anteriores, tiene que utilizarse los conocimientos linguísticos para
crear un relato ágil y correctamente redactado.
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2.2.4.6.2. Rigor Informativo: “La credibilidad de un relato periodístico
radica en la identificación de las fuentes, asociado a la transparencia
informativa, la independencia y la equidad, pautas que miden además la
objetividad” (Casals M. 2005, p. 379)
Es común decir en el ejercicio periodístico que todo informe
periodístico que carece de fuente, no tiene valor informativo, de allí que
el rigor informativo esté estrechamente relacionado con las fuentes
periodísticas.
2.2.4.6.3. Dominio de Redacción:
Este aspecto es absolutamente relevante para cualquier soporte
periodístico; por cuanto si el periodista no sabe redactar con claridad y
precisión; entonces el mensaje llegará equivocado, tergiversado o
confuso; por cuanto escribir bien, supone pensar correctamente.
2.2.4.3.5. Esfuerzo de Objetividad:
Aunque cumplir esa característica, resulta una lucha diaria para
los periodistas, es importante que los hombres de prensa tengan siempre
la cualidad de presentar su información apegada a la verdad, a
documentos, testimonios o declaraciones que prueben lo que está
escribiendo, presentando o hablando. En la medida de lo posible, debe
dejar de adjetivar sus informaciones de manera que pueda sesgarlas.
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2.2.4.7. Responsabilidades del Periodista
Si bien es cierto, la función pedagógica que tiene el periodista
judicial, está centrada en ayudar a la ciudadanía en general a entender
cómo funciona la administración de justicia. En esta tarea, el
comunicador social, tiene necesariamente que estar consciente de las
responsabilidades en las cuales puede incurrir al momento de transmitir
una información judicial. Los autores (Ronda & Calero, 2000), formulan
algunas precisiones al respecto.
2.2.4.7.1 Responsabilidad Interna o Disciplinaria:
No es otra cosa que la función deontológica, aquella que está
relacionada con hacer siempre lo correcto, informando con el debido
respeto y garantía a los derechos fundamentales. En este caso, no sólo el
autocontrol es importante, sino el que ejerce el director, jefe de redacción
o editor del medio de comunicación social.
2.2.4.7.2 Responsabilidad Civil:
En este caso, se produce cuando la actividad profesional que realiza,
causa daños o perjuicios a una persona o institución y éstos pueden
cuantificarse económicamente. En este supuesto, el afectado puede
entablar una demanda civil pidiendo indemnización, principalmente por
afectaciones que se han producido a la intimidad, honor o a la propia
imagen.
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2.2.4.7.3 Responsabilidad Penal:
Esta es la más grave; por cuanto da lugar a que el periodista; además
de hacer frente a cuantiosas indemnizaciones, sea denunciado y
literalmente se siente en el banquillo de los acusados; en este caso debe
tener en cuenta que la libertad de información, no puede colisionar con
otras libertades esenciales que tienen los seres humanos en general. En
estos casos, los hombres de prensa son básicamente querellados.
2.2.4.8. Poder Judicial, Corte de Justicia de Arequipa
El Poder Judicial del Perú, funciona al amparo de su Ley Orgánica,
aprobada por el D.S. N° 071-93-JUS32 que aprueba el Texto Unico
Ordenado que consta de 7 secciones, 304 artículos, una disposición
complementaria, treinta y tres disposiciones finales y transitorias.
Por mandato legal, se le otorga la potestad de administrar justicia en
nombre del pueblo y ejerce poder a través de sus órganos jerárquicos con
sujeción a la Constitución y a las leyes.
El Poder Judicial, resulta una entidad de suma importancia para el
fortalecimiento y sustento de la democracia y está en la obligación del
fiel cumplimiento de las leyes que son dictadas por el Poder Legislativo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la Sala Plena de la
Corte Suprema de la República, es el órgano supremo de deliberación
que debidamente convocado decide sobre la marcha institucional y sobre
todos los asuntos que no sean de exclusiva competencia de otros órganos.
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La presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de la
República, está integrada por todos los jueces supremos de la República.
Se reúne en seis sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Actualmente, está compuesto por 35 Cortes Superiores de Justicia,
entre las cuales se cuenta la Corte de Justicia de Arequipa que
actualmente tiene 119 órganos jurisdiccionales que están a cargo de 150
magistrados de todas las instancias; quienes tienen que resolver una carga
procesal que supera los 180 mil expedientes en materia Penal, Laboral,
Familia, Civil y Paz Letrado.
 Misión: Brindar justicia en favor de la colectividad, ampliando la
cobertura e innovando permanentemente, teniendo como objetivo la
satisfacción de las necesidades del ciudadano como resultado del
trabajo en equipo fortalecido en su gestión y valores. (Arequipa, s.f.)
 Visión: una institución como el Poder Judicial, buscar ser reconocida
como una corte superior de justicia que brinde un servicio de calidad
a la población y como una unidad ejecutora líder a nivel nacional,
erigida sobre la base del potencial humano. (Arequipa, s.f.)

2.2.4.9 Plan de Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa
La actuación de la administración de justicia tiene que conducirse
conforme a una serie de principios éticos, básicos e irrenunciables como
la imparcialidad, rectitud, integridad, honradez, profesionalismo y
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transparencia. En consecuencia, los ciudadanos tienen derecho a conocer
el funcionamiento de la actividad judicial, traduciéndose todo en una
creciente demanda de información.
En este contexto, los medios de comunicación, auténtico sistema
nervioso del país, donde se crean los estados de opinión que luego
inciden en forma directa en la visión que la ciudadanía tiene de la
justicia.
El principio de publicidad de la justicia constituye la garantía
esencial del funcionamiento del Poder Judicial, no sólo porque fortalece
la confianza pública, sino también porque fomenta la responsabilidad de
los órganos de administración de justicia.
Por tanto, el “Poder Judicial, está obligado a entrar en el terreno
de la comunicación, a comunicar de forma profesional, a trazar una
estrategia de comunicación e implementar una política proactiva,
permanente y estructurada para proyectar una imagen positiva, de manera
que se pueda contrarrestar las imágenes negativas que se produzcan”.
(Barbell, 2015)
Las oficinas de comunicaciones del Poder Judicial y por supuesto
la Corte de Arequipa, desarrollan una política comunicacional que tiene
como objetivo fundamental, aumentar la confianza de la ciudadanía,
acercando la justicia o facilitando su acceso.
En este sentido, también se plantean los siguientes objetivos:
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 Informar sobre asuntos judiciales de manera constante y sostenida a
efecto que la ciudadanía incremente sus conocimientos sobre el
funcionamiento del sistema de administración de justicia.
 Seleccionar los métodos y herramientas tecnológicas a emplearse
para la difusión oportuna y eficiente de la información judicial.
 Difundir los servicios que se prestan al ciudadano; a través de
informes, entrevistas y otros géneros periodísticos.
 Mejorar la imagen institucional del Poder Judicial, trasparentando su
rol
Para lograr estos objetivos, las oficinas de comunicaciones del Poder
Judicial y en especial de la Corte de Arequipa, realizan de manera
constante y planificada las siguientes actividades enmarcadas en el Plan
de Comunicaciones Institucional:
 Convoca a ruedas de prensa continúas para informar sobre
acontecimientos relevantes.
 Elaboración diaria de notas de prensa que informen sobre audiencias
emblemáticas.
 Programa entrevistas con los principales medios de comunicación
para difundir el acontecer judicial o explicar el sentido de
resoluciones judiciales de manera clara y puntual.
 Producción de reportajes en medios de comunicación sobre juzgados
de violencia de género, justicia en tu comunidad, acceso a la justicia,
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interculturalidad judicial, programas especiales, justicia con rostro
humano; etc.
 Realización de programas en radio para explicitar el rol de los
operadores de justicia.
 Difusión del quehacer judicial en las redes sociales del Poder
Judicial, de manera que la información se masifique; en este tema, se
realizan transmisiones en vivo de audiencias o hechos relevantes en
el campo de la justicia.
 Procurar mantiene contacto constante con los periodistas judiciales a
efecto de proveerles información abundante de manera que se avance
en la tarea de recuperar la confianza del pueblo.
 Mantiene contacto permanente con los directores, jefes de prensa o de
informaciones para lograr que el manejo de la información sea el más
adecuado, objetivo.
 Incentiva una política de puertas abiertas de manera que la sociedad
civil a través de visitas guiadas a la Corte de Arequipa, se pueda
incrementar la información que tiene la población respecto del
sistema de justicia.
2.2.4.9.1. Oficina de Comunicaciones de la Corte de Arequipa

La Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Corte de Justicia de
Arequipa, está inmersa en el área de Imagen Institucional que es un
órgano de apoyo de la Presidencia de esta institución; de acuerdo al
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organigrama estructural de cortes superiores constituidas como unidades
ejecutoras. Estas áreas, están obligadas a ejecutar un plan operativo
eficaz que permite alcanzar los objetivos institucionales,

en

cumplimiento directo con la Resolución Administrativa N° 090-2018CE-PJ que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del año 2018 de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
unidades ejecutoras en todo el país.
En el capítulo IV del ROF de la Corte e Arequipa, sub capítulo
del Órgano de Imagen Institucional, artículos 1ro., 2do. y 3ro.; se
establece que la Oficina de Imagen Institucional y Prensa, debe proponer
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, las estrategias,
normas, planes y actividades de imagen institucional, prensa y protocolo,
orientadas a potenciar los servicios de administración de justicia en el
distrito judicial en concordancia con los lineamientos que dicten los
órganos correspondientes de la Corte Suprema de la República.
Asimismo, deberán coordinar y supervisar las actividades de
difusión y comunicaciones a través de los medios de comunicación
social; así como las actividades de protocolo y relaciones públicas, en
coordinación con los órganos correspondientes de la Corte Suprema de la
República; así como realizar el seguimiento y evaluación de las
informaciones periodísticas sobre el funcionamiento del distrito judicial.
2.2.4.9.2. Rol del Gestor de las Comunicaciones de la Corte de
Arequipa
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El gestor de las comunicaciones o responsable de prensa de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, desarrolla entre sus principales
actividades cotidianas enmarcadas en la política comunicacional de esta
entidad las siguientes tareas:
a. Mantiene contacto permanente con la Red de Periodistas
Judiciales, que cubren información diaria en esta institución;
facilitando la cobertura del acontecer judicial y atendiendo sus
requerimientos de información de manera eficaz y oportuna.
b. Se encarga de planificar las comunicaciones que emite
diariamente respecto de los hechos noticiosos judiciales de
mayor relevancia para la comunidad; para lo cual prevé a
través de qué métodos y tecnologías comunicacionales se
difundirán estos contenidos.
c. Durante el proceso de gestión de la comunicación, redacta
notas de prensa de manera diaria, promueve la elaboración y
difusión de reportajes, crónicas u otros géneros periodísticos.
d. Convoca

ruedas

de

prensa

continuas

para

informar

acontecimientos relevantes que deben ser conocidos por la
comunidad.
e. Se encarga de gestionar entrevistas para el presidente de la
Corte de Arequipa y demás voceros oficiales de la institución
para que se difundan, de manera oficial, las actividades que se
desarrollan en la institución.
f. Abastece de manera constante y sostenida publicaciones en
redes sociales del Poder Judicial, de manera que la
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información judicial se masifique; sobre todo de hechos
noticiosos de gran relevancia que se transmiten en vivo.
g.

Mantiene contacto permanente con los directores o jefes de
información de los diferentes medios de comunicación para
lograr un manejo adecuado de la información; en el marco del
proceso de control de la gestión de la comunicación.

h. Permanece pendiente de una correcta retroalimentación
informativa; de manera que la información que se transmite
desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Corte de
Arequipa, sea oportuna, clara y precisa.
i. Realiza un seguimiento al plan de comunicaciones de la
institución.
j. Monitorea la publicación de la información judicial y el
impacto que ha tenido la misma.
2.4.9.3. Evaluación del Gestor de las Comunicaciones de la Corte de
Arequipa

En entrevistas desarrolladas a los máximos representantes de la
Corte de Arequipa (ver anexo), se puede concluir que el trabajo que
desarrolla el gestor de las comunicaciones en esta entidad, es óptimo; por
cuanto el presidente de la Corte de Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa
Campero y la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando
Alva, sostienen que la responsable de esta área, tiene una muy buena
relación con la prensa a la cual provee de información diaria a través de
notas de prensa, conferencias de prensa, reportajes y otro tipo de métodos
a través de los cuales se difunden audiencias emblemáticas, hechos
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relevantes judiciales, eventos académicos, actividades de gestión
administrativa; entre otros que tienen eco en la prensa local que publica
estas informaciones en sus respectivos medios de comunicación social.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Enfoque de la Investigación
Tiene un enfoque cuantitativo, porque utiliza la recolección de datos para
probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico
con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.
3.2 Diseño de la Investigación
3.2.1 Tipo de diseño
El diseño de la investigación es No Experimental, característico de
las ciencias sociales como es nuestro caso y como lo dan a conocer algunos
autores, ya que se observan los hechos tal y como se dan en su contexto
natural, no se construye ninguna situación; sino que se observan situaciones
ya existentes para después ser analizadas, resultando imposible la
manipulación de variables. (Hernández & Baptista, 2016)
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Esta investigación es de corte transversal porque la recolección de
datos se realizará en un solo momento, durante la aplicación de la encuesta.
3.2.2 Alcances de la Investigación
Esta investigación, es de carácter correlacional porque se busca
determinar que ambas variables del presente estudio tienen relación directa.
3.1.2 Técnicas de recolección de datos
En el presente trabajo, se aplicó una encuesta que ha permitido medir
directamente las variables: Gestión de la Comunicación y Periodismo
Judicial; a través de interrogantes dicotómicas, en su gran mayoría.
3.1.3 Instrumento
En esta investigación, se utilizó

el cuestionario como instrumento;

documento que ha sido validado estadísticamente por el Alfa de Cronbach,
obteniendo una fiabilidad de 0.724, lo cual demuestra que tienen una
aceptable confiabilidad; además de la validación de expertos docentes de la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín y
Director Periodístico del diario Los Andes, Mg. Wilfredo Mendoza Rosado,
el Director Periodístico del diario Correo, Lic. Héctor Mayhuire Rodriguez,
el Jefe de Informaciones del Diario La República- Región Sur, Lic. Carlos
Herrera Flores, la Coordinadora del Área de Estadística de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, Dra. Yanina Córdova Tejada y la Mg. en Educación
Superior e Investigación, María López Vizcarra.
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3.2 Diseño Muestral
3.2.1 Población
En la presente investigación, la población, está compuesta por 60
periodistas judiciales que tienen como fuente principal de información la
Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa y están considerados
dentro de la “Red de Periodistas Judiciales”, creada de manera práctica como
una estrategia de agrupación de aliados. Sin embargo, 19 de ellos han sido
excluidos por su inactividad debido a su constante rotación de fuente
informativa, el abandono de la profesión o por fallecimiento.
3.2.2 Unidad de análisis
Periodistas judiciales que cubren como fuente principal la sede
central de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Arequipa.
3.2.2.1 Criterios de inclusión y exclusión
Exclusión: No se considerara a la totalidad de periodistas en
ejercicio en la ciudad de Arequipa.
Inclusión: Se tomará en cuenta a los periodistas judiciales que
cubren información en la sede central de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa de manera constante.
3.2.3 Muestra
La muestra se considera de tipo probabilístico por conveniencia,
donde las muestras de la población se seleccionan, sólo porque están
convenientemente disponibles para el investigador.
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Esta investigación confía en el muestreo por conveniencia, por ser
una técnica de muestreo probabilística más común, debido a su velocidad,
costo-efectividad y facilidad de disponibilidad de la muestra.
3.2.3 Método de análisis de datos
Los datos que se obtuvieron de la investigación, fueron analizados
y presentados mediante las tablas estadísticas y figuras, empleando para
tal efecto el programa estadístico informático SPSS.
Para el análisis de la hipótesis se aplicó el coeficiente de
correlación de r de Pearson.
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CAPITULO IV

4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis de Resultados
Para el análisis del presente estudio, primero se tomó como base las medidas de
tendencia central de ambas variables así como sus dimensiones para ello se muestran
los siguientes resultados.
Tabla 1 Medidas de tendencia central
Estadísticos
Gestión de la
comunicación

Planificación
de la
comunicación

Proceso de
gestión de la
comunicación

Proceso de
control de la
gestión de la
comunicación

Periodismo
judicial

Cobertura
informativa

Acceso a la
información

Media

35,46

80,22

83,41

61,83

18,24

16,83

40,29

9,66

Mediana

35,00

81,00

83,00

61,00

18,00

17,00

40,00

10,00

18

18

37

10

Moda
Desv.
típ.
Varianza

36

a

82

a

79

a

56

a

Desempeño
del
periodista
judicial

4,910

8,929

7,833

6,906

2,818

2,190

5,344

1,839

24,105

79,726

61,349

47,695

7,939

4,795

28,562

3,380

Rango

24

42

32

29

13

9

21

8

Mínimo

24

59

69

49

13

13

31

6

Máximo

48

101

101

78

26

22

52

14

Fuente: Elaboración Propia
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Los resultados encontrados muestran diferencias entre la media de la variable
Gestión de la Comunicación que es de 35.46 sobre Periodismo Judicial que presenta
sólo 18.24. Los resultados analizados, muestran que la Gestión de la Comunicaciones es
un factor clave para poder desarrollar una comunicación efectiva; en cambio el
Periodismo Judicial, se proyectará de forma positiva o negativa de acuerdo al manejo de
la información que se transmita desde la Oficina de Prensa de la sede central de la
Corte de Justicia de Arequipa.

65

Tabla 2 Pruebas de Normalidad

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
GESTION DE LA
COMUNICACIÓN
Planificación de la
Comunicación
Proceso de gestión de
la comunicación
Proceso de control de la
gestión de la
comunicación
PERIODISMO
JUDICIAL
Cobertura informativa
Acceso a la
Información
Desempeño del
periodista judicial

Sig.

,138

41

,048

,951

41

,074

,088

41

,200*

,986

41

,883

,080

41

,200*

,975

41

,484

,100

41

,200*

,970

41

,336

,144

41

,032

,966

41

,251

,150

41

,021

,952

41

,080

,129

41

,081

,958

41

,136

,134

41

,063

,970

41

,345

Fuente: Elaboración Propia

Según los resultados de las pruebas de normalidad, deben cumplirse las
siguientes sentencias:
P<0.05 si es menor el valor hallado se acepta la normalidad de los datos y se usa
el estadígrafo del Chi Cuadrado.
P>0.05 si es mayor el valor hallado se acepta la normalidad de los datos y se usa
el estadígrafo del R de Pearson o la Rho de Sperman.
El valor encontrado en la normalidad de los datos analizados muestra que la
significancia hallada es mayor a 0.05; por ende se acepta la normalidad de datos y se
usará el estadígrafo de la prueba de R de Pearson.
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4.1.1 Análisis Situacional del Sujeto de Estudio
Tabla 3: MEDIO DE COMUNICACIÓN DONDE TRABAJA

Ítem

Cantidad
21
6
10
2
1
1
41

Diario
Radio
Televisión
Medio Digital
Diario y Radio
Diario y Medio Digital
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
51.2%
14.6%
24.4%
4.9%
2.4%
2.4%
100.0%

Figura 1: MEDIO DE COMUNICACIÓN DONDE TRABAJA
LUGAR DE TRABAJO
51,2%
24,4%
14,6%

Diario

Radio

Televisión

4,9%

2,4%

2,4%

Medio
Digital

Diario y
Radio

Diario y
Medio
Digital

Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:
La gráfica revela que el 51.2% de los encuestados, señalan que trabajan en
diarios; en tanto que el 24.4%, labora en televisión y el 14.6% lo hace en radio y sólo el
4.9% en un medio digital. Sin embargo; de los consultados, el 2.4% trabaja en dos
lugares a la vez, en diario y radio en igual porcentaje trabajan en diario y en un medio
digital.
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Interpretación:
De este hallazgo destacamos que más de la mitad de los periodistas judiciales,
trabajan en medios de comunicación escritos (diario), cuya característica demanda
contar con mensajes informativos precisos, fidedignos que les permita contextualizar y
analizar la información global que se genera en la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa.
No menos importante, es el grupo de periodistas judiciales que laboran en
televisión, a quienes se les suministra además de información, imágenes que ayuden a
transmitir el acontecer judicial.
En el caso de periodistas que trabajan en radio, se les facilita las transmisiones
en directo y se les entrega notas de prensa que les sirva para centrarse en el mensaje que
pretende comunicar.
A pesar del avance tecnológico, existe un número reducido de periodistas
judiciales que trabajan en medios digitales; lo que no significa que quienes trabajen en
otros medios de comunicación, no utilicen estos medios por ejemplo para replicar su
información a través de las plataformas de redes sociales.
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Tabla 3: SEXO DE ENTREVISTADOS

Ítem

Cantidad

Porcentaje

Masculino

24

58.5%

Femenino

17

41.5%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2: SEXO DE ENTREVISTADOS
SEXO DEL ENTREVISTADO
Masculino

Femenino

58,5%
41,5%

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
Del total de entrevistados, el 58.5% son de sexo masculino y 41.5% son de sexo
femenino.
Interpretación:

69

Este resultado, nos confirma que la mayoría de periodistas judiciales son
varones, siguiendo la tendencia que se presenta en el ejercicio periodístico a nivel de
todo Arequipa.
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Tabla 4: GRUPOS DE EDADES
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Entre 20 y 30 años

15

36.6%

Entre 31 y 40 años

19

46.3%

Más de 40 años

7

17.1%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3: GRUPOS DE EDADES
GRUPO DE EDAD
46,3%
36,6%

17,1%

Entre 20 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Más de 40 años

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
Los datos demuestran que el 46,3% de los periodistas judiciales entrevistados
tienen entre 31 a 40 años, seguido con un 36.6% por los que están en el grupo de 20 a
30 años de edad y por último el 17.1%, están en el grupo de 40 años a más.
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Interpretación:
La mayoría de los periodistas judiciales; es decir 6 de cada 10, tienen un
importante nivel de experiencia en el ejercicio periodístico, lo que les da mayor dominio
para el tratamiento de la información judicial; no limitándose al género informativo,
sino pudiendo transmitir su información a través de géneros de opinión, interpretativo e
inclusive de investigación.
Tres de cada 10, son jóvenes periodistas que buscan una especialización en el
periodismo judicial, la misma que va acorde a su dinamismo e impetuosidad y por lo
general se abocan mayormente a la transmisión inmediata de los hechos que se
enmarcan en el género informativo.
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Tabla 5: MENCIONE, SI ES USTED INTEGRANTE O PERTENECE A LA RED DE
PERIODISTAS JUDICIALES
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

31

75.6%

No

1

2.4%

No se

9

22.0%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 4: MENCIONE, SI ES USTED INTEGRANTE O PERTENECE A LA RED
DE PERIODISTAS JUDICIALES
ES INTEGRANTE A LA RED DE PERIODISTAS JUDICIALES
75,6%

22,0%
2,4%

Sí

No

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
La investigación demuestra que el 75.6% de encuestados, señala que sí
pertenece a la red de periodistas judiciales de la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, el 22% no sabe y el 2.4% , indica no ser parte de la red.
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Interpretación:
Estos resultados, demuestran claramente que 7 de cada 10 consultados, sí
se siente parte de la red de periodistas judiciales lo cual es importante para la
institución; por cuanto se les puede considerar como un grupo de aliados y
colaboradores que nos permiten asegurar un nexo con la comunidad para mantenerla
informada.
No puede soslayarse que hay un grupo pequeño de periodistas que no se
reconoce como integrante de la red de periodistas judiciales por lo cual nos demanda un
mejor trabajo de inclusión de parte de los gestores de la comunicación en la sede central
de la Corte de Justicia de Arequipa.
Habiendo un alto nivel de identificación con la red de periodistas
judiciales, es importante que esta se mantenga y fortalezca.
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4.1.2 Análisis de los resultados de la investigación
Variable “A”: Gestión de la Comunicación

4.1.2.1

Tabla 6: CONOCE USTED QUÉ ES GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

37

90.2%

No

1

2.4%

No se

3

7.3%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5: CONOCE USTED QUÉ ES GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
90,2%

7,3%

2,4%

Sí

No

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El 90.2% de periodistas encuestados, si conoce que es la Gestión de la
Comunicación, el 7.3% precisa que no sabe y el 2.4 no conoce.
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Interpretación:
Este cuadro, nos muestra que casi la totalidad de los encuestados refiere
que sí conoce qué es la Gestión de la Comunicación; lo que nos evidencia que este
grupo de periodistas judiciales tiene formación académica universitaria; lo cual nos
garantiza un tratamiento periodístico adecuado con mayor profesionalismo que el
ejercicio práctico.
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Tabla 7: CONOCE USTED SI EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SE GESTIONA LA COMUNICACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

38

92.7%

No

0

0.0%

No se

3

7.3%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 6: CONOCE USTED SI EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SE GESTIONA LA COMUNICACIÓN
CONOCIMIENTO SI SE GESTIONA LA COMUNICACIÓN
92,7%

0,0%

Sí

No

7,3%

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El cuadro muestra que el 92.7%, de los consultados, señala que en la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sí se gestiona la comunicación,
mientras que un reducido 7.3% afirma que no sabe si se cumple con este procedimiento.
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Interpretación:
En la misma línea que el hallazgo anterior; los preguntados, sí reconocen
que en la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa, se gestiona la comunicación;
es decir que se planifican una serie de procedimientos y acciones para que el acontecer
judicial pueda ser transferido a los periodistas judiciales y éstos puedan informarlos a la
comunidad; maximizando la efectividad y eficacia de las comunicaciones.
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Tabla 8: EN SU OPINIÓN, LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA, TIENE UN RESPONSABLE DE GESTIONAR LA
COMUNICACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

38

92.7%

No

0

0.0%

No se

3

7.3%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 7: EN SU OPINIÓN, LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA, TIENE UN RESPONSABLE DE GESTIONAR LA
COMUNICACIÓN

OPINIÓN SI LA CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA TIENEN UN
RESPONSABLE DE GESTIONAR LA COMUNICACIÓN
92,7%

0,0%

Sí

No

7,3%

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
La gráfica denota que el 92.7%, identifica que la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, sí tiene un responsable de gestionar la comunicación y
el 7.3% de encuestados afirma que no sabe.
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Interpretación
En otras palabras 9 de cada 10 periodistas consultados, sí identifican al gestor
de la comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
quien es el profesional que articula la información judicial con las demandas
informativas de los periodistas judiciales, quienes exigen respuestas oportunas y
efectivas para cumplir con su función de informar a la comunidad.
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Tabla 9 : USTED, COMO PERCEPTOR DE LA COMUNICACIÓN DE LA SEDE
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA,
¿DECODIFICA LA INFORMACIÓN QUE RECIBE?
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

40

97.6%

No

0

0.0%

No se

1

2.4%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 8: USTED, COMO PERCEPTOR DE LA COMUNICACIÓN DE LA SEDE
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA,
¿DECODIFICA LA INFORMACIÓN QUE RECIBE?

COMO PERCEPTOR, DECODIFICA LA INFORMACIÓN QUE
RECIBE
97,6%

0,0%

Sí

No

2,4%

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El 97.6% de encuestados señala que sí decodifican la información que reciben de
la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mientras que el 2.4%
manifiestan que no sabe.
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Interpretación
Este resultado, muestra contundentemente que casi la totalidad de periodistas
judiciales, entiende la información que se les distribuye en el proceso de Gestión de la
Comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; por lo
cual se puede afirmar que los mensajes sobre el acontecer judicial que se entregan a los
periodistas para que sean transmitidos a la comunidad son claros, precisos y oportunos.
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Tabla 10: RECIBE USTED INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

41

100.0%

No

0

0.0%

No se

0

0.0%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 9: RECIBE USTED INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
RECIBE INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
100,0%

0,0%

Sí

No

0,0%

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
La gráfica N° 9, refleja que el 100% de los encuestados, asegura que sí recibe
información de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
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Interpretación:
Este resultado, confirma que la Gestión de la Comunicación en la sede central de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, es efectiva porque la totalidad de los
periodistas encuestados, cubre su demanda informativa y demuestra que hay una
relación permanente entre el responsable de la gestión de la comunicación y su grupo de
interés que en esta investigación son los periodistas judiciales.
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Tabla 11: FRECUENCIA CON LA CUAL RECIBE USTED INFORMACIÓN DE LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Diaria

28

68.3%

Semanal

12

29.3%

Quincenal

1

2.4%

Mensual

0

0.0%

Nunca

0

0.0%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 10: FRECUENCIA CON LA CUAL RECIBE USTED INFORMACIÓN DE
LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
FRECUENCIA QUE RECIBE INFORMACIÓN
68,3%

29,3%

2,4%
Diaria

Semanal

Quincenal

0,0%

0,0%

Mensual

Nunca

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
Frente a esta interrogante, el 68.3% de encuestados, afirma que diariamente
reciben información de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa;
mientras que el 29.3% señala que la frecuencia con la que recibe información es
semanal y un reducido 2.4% indica que la recibe de manera quincenal.
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Interpretación:
Este resultado, revela un alto grado de interacción entre el gestor de la
comunicación y los periodistas judiciales a quienes se les suministra de manera diaria y
sostenida la información que necesitan para el cumplimiento de sus funciones laborales.
Esta revelación además muestra que la información generada desde la sede
central de la Corte de Justicia de Arequipa, siempre cautiva el interés de los
comunicadores y mantiene a la institución en la agenda pública.
Con relación a quienes dicen recibir información semanal o quincenal,
entendemos que la característica del medio para el que trabajan no tiene considerados
como prioritarios sucesos del acontecer judicial; lo cual puede responder a restricciones
relacionadas a su línea editorial.
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Tabla 12: A TRAVÉS DE QUÉ TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES,
RECIBE USTED LA INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem

Cantidad
1
4
1
0
10
1
1
10
4
4
5
41

Teléfono
Redes Sociales
Correo electrónico
Página Web
Whatsapp
Teléfono y Correo Electrónico
Redes Sociales y Correo Electrónico
Correo electrónico
Teléfono, Correo Electrónico
Redes Sociales, Correo Electrónico
Teléfono, Redes Sociales, Correo E.
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
2.4%
9.8%
2.4%
0.0%
24.4%
2.4%
2.4%
24.4%
9.8%
9.8%
12.2%
100.0%

Figura 11: A TRAVÉS DE QUÉ TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES,
RECIBE USTED LA INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES
24,4%

24,4%

9,8%
2,4%

9,8% 9,8%
2,4%

0,0%

Fuente: Elaboración Propia.

2,4% 2,4%

12,2%
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Descripción:
En el gráfico, se presentan tres grupos de respuesta, el primero corresponde al
grupo de encuestados que reciben información de la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa a través de un solo medio tecnológico; en este rubro el 24.4% lo
hace a través del WhatsApp, el 9.8% a través de redes sociales, seguidos de un 2.4% por
teléfono y 2.4% por correo electrónico.
Interpretación:
El 24.4% de los encuestados, indica que recibe información a través de correo
electrónico y WhatsApp, el 2.4.% a través de redes sociales y correo electrónico y el
2.4% por medio del teléfono y correo electrónico. Asimismo, el 9.8%, recepciona la
información a través de teléfono, correo electrónico y WhatsApp; similar porcentaje, lo
hacen a través de redes sociales, correo electrónico y WhatsApp; finalmente, el 12.2%,
se informa a través de teléfono, redes sociales, correo electrónico y WhatsApp.
Este resultado muestra claramente que los periodistas judiciales utilizan
diferentes herramientas que ofrece la tecnología de la información; haciendo que la
comunicación entre el emisor y el receptor sea fluida y constante; garantizando la
masificación de la difusión del acontecer judicial.
La aplicación de WhatsApp, que es el medio que más utilizan, hace que los
periodistas judiciales, reciban instantáneamente la información que requieren a la cual
acceden en cualquier momento y desde cualquier lugar.
El empleo de las redes sociales para la transmisión hace posible que los
periodistas judiciales, puedan utilizar dos o más canales de recepción de la información
del acontecer judicial.
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No obstante, la investigación revela que aún el uso del teléfono para recibir la
comunicación es importante para los periodistas judiciales, pues este medio nos permite
una comunicación verbal que permite ampliar detalles de la información.
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Tabla 13: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA QUE UTILIZA LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE AREQUIPA PARA
TRANSMITIR SU INFORMACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Conferencias de prensa

24

58.5%

Mensajes de texto

13

31.7%

Conferencia de prensa y Mensaje de Texto

4

9.8%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 12: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA QUE UTILIZA LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE AREQUIPA PARA
TRANSMITIR SU INFORMACIÓN

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA
58,5%

31,7%

9,8%

Conferencias de
prensa

Mensajes de texto

Conferencia de
prensa y Mensaje
de texto

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El 58.5% de los periodistas encuestados precisa que la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, transmite información a través de conferencias de
prensa, el 31.7%, indica que se hace mediante mensajes de texto y un 9.8% refiere que
se utilizan los dos métodos.
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Interpretación:
El resultado, confirma que el método de comunicación interactiva de mayor uso,
es la conferencia de prensa que permite una comunicación bidireccional; es decir que
los periodistas judiciales pueden ampliar y atender toda la demanda informativa que
ellos tengan respecto del motivo de la convocatoria de la conferencia de prensa u otros
aspectos judiciales de su interés.
El uso de los mensajes de texto, permiten atender una de las exigencias básicas
de los periodistas judiciales que es la inmediatez. Este método de información garantiza
que la comunicación sea efectiva.
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Tabla 14: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN PUSH (FLUJO DE INFORMACIÓN
EN UN SOLO SENTIDO), QUE UTILIZA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE DE
JUSTICIA DE AREQUIPA PARA TRANSMITIR SU INFORMACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Informes de estado

2

4.9%

Actualización por correo electrónico

38

92.7%

Blog

0

0.0%

Ninguno

1

2.4%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 13: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN PUSH (FLUJO DE INFORMACIÓN
EN UN SOLO SENTIDO), QUE UTILIZA LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE DE
JUSTICIA DE AREQUIPA PARA TRANSMITIR SU INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PUSH
92,7%

4,9%

Informes de
estado

0,0%

Actualización
por correo
electrónico

Blog

2,4%

Ninguno

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
Ante la interrogante acerca de qué métodos de comunicación PUSH (Flujo de
información en un solo sentido), utiliza la sede de central de la Corte de Justicia de
Arequipa para transmitir su información, el 92.7% revela que se utiliza la actualización
a través del correo electrónico; el 4.9% afirma que se emplean los informes de estado y
el 2.4% señala que no utilizan ningún tipo de método.

92

Interpretación:
Considerando que se cuenta con una data electrónica de los periodistas judiciales
y conociendo las características de su demanda informativa, es que el correo electrónico
es una herramienta tecnológica que permite enviar y recepcionar información abundante
con elementos de apoyo como videos, fotografías, información estadística que se
almacena en un buzón y garantiza que esta no se pierda por alguna circunstancia
tecnológica o humana.
Un menor porcentaje, reconoce que la sede de la Corte de Justicia de Arequipa, utiliza
los informes de estado, herramienta que no es de uso masivo entre los periodistas
judiciales.
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Tabla 15: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN PULL (INFORMACIÓN COLOCADA
EN UN LUGAR DEL CUAL PUEDEN OBTENERLA LOS USUARIOS) UTILIZA
LA SEDE DE CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE AREQUIPA PARA
TRANSMITIR SU INFORMACIÓN
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Página web

5

12.2%

Redes Sociales

34

82.9%

Página web y Redes Sociales

1

2.4%

Ninguno

1

2.4%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 14: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN PULL (INFORMACIÓN
COLOCADA EN UN LUGAR DEL CUAL PUEDEN OBTENERLA LOS
USUARIOS) UTILIZA LA SEDE DE CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE
AREQUIPA PARA TRANSMITIR SU INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PULL
82,9%

12,2%
2,4%

Página web

Redes Sociales

Fuente: Elaboración Propia.

Página web y
Redes Sociales

2,4%

Ninguno
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Descripción:
De los interrogados, el 82.9% refiere que la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, utiliza las redes sociales como método de comunicación Pull;
mientras que el 12.2% señala a la página web como método utilizado. Finalmente, el
2.4% señala que ambos son utilizados y hay un 2.4% que refiere que no utiliza ningún
método.
Interpretación
Este resultado revela que las redes sociales son de gran utilidad para los
periodistas judiciales porque desde la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, se tiene un plan de la actualización permanente de la información que se
genera desde la institución.
En el Facebook institucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se
nutre con transmisiones en vivo de audiencias judiciales de relevancia social, campañas
sociales, acontecimientos judiciales diversos; también se efectúan microprogramas de
“justicia en acción”, información que es de acceso público.
A diferencia de las redes sociales, la actualización y publicación de la
información generada en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
que se publica en la página web institucional; demanda mayor tiempo porque su
administración es de responsabilidad de la sede central del Poder Judicial.
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Tabla 16: SUB GÉNEROS PERIODÍSTICOS QUE UTILIZA LA SEDE DE
CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE AREQUIPA PARA LA DIFUSIÓN DE
LA INFORMACIÓN
Ítem
Notas de prensa
Reportajes
Informes periodísticos
Entrevistas
Artículos de opinión
Crónicas judiciales
Columna de opinión
Notas de prensa y entrevistas
Notas de prensa, entrevistas y crónicas Judiciales
Notas de p., Informe P, Entrevistas, Artículos, Crónicas y
Columnas
Superior Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantida Porcentaj
d
e
34
82.9%
0
0.0%
1
2.4%
1
2.4%
0
0.0%
1
2.4%
0
0.0%
2
4.9%
1
2.4%
1
41

2.4%
100.0%

Figura 15: SUB GÉNEROS PERIODÍSTICOS QUE UTILIZA LA SEDE DE
CENTRAL DE LA CORTE DE JUSTICIA DE AREQUIPA PARA LA DIFUSIÓN DE
LA INFORMACIÓN
QUÉ GÉNEROS UTILIZA
82,9%

0,0% 2,4% 2,4% 0,0% 2,4% 0,0% 4,9% 2,4% 2,4%

Fuente: Elaboración Propia.
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Descripción:
La gráfica presenta dos tipos de resultados; en el primero el 82.9% reconoce que
las notas de prensa son el sub género periodístico que utiliza la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa para la difusión de la información, el 2.4% señala a los
informes periodísticos, similar porcentaje precisa que se utilizan las entrevistas e
igualmente, el 2.4% manifiesta que se utilizan las crónicas judiciales.
Interpretación:
El segundo grupo señala que el 4.9%, utilizan dos géneros, las notas de prensa y
las entrevistas; en tanto que el 2.4% refiere que utiliza las notas de prensa, entrevistas y
crónicas judiciales; el mismo porcentaje, identifica el uso de las notas de prensa,
informes periodísticos, entrevistas, artículos de opinión, crónicas judiciales y columnas
de opinión.
Este resultado demuestra que el gestor de la comunicación de la sede central de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, utiliza las notas de prensa como principal
género periodístico para facilitar el trabajo de los periodistas judiciales. Este formato,
permite ampliar y detallar información complementaria al hecho noticioso central,
garantizando la publicación de la información en los diferentes medios de comunicación
en los cuales laboran los comunicadores convocados.
En menor porcentaje, se reconocen a otros géneros periodísticos como los
informes periodísticos y entrevistas, formatos que requieren de mayor elaboración y
análisis.
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Tabla 17: LA INFORMACIÓN QUE GESTIONA LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, TIENE BLOQUEADORES DE
LA COMUNICACIÓN
Información Confusa
Ítem

Cantidad
4
34
3
41

Sí
No
No responde
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
9.8%
82.9%
7.3%
100.0%

Figura 16: LA INFORMACIÓN QUE GESTIONA LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, TIENE BLOQUEADORES DE
LA COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN CONFUSA
82,9%

9,8%

Sí

7,3%

No

No responde

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
La gráfica muestra que el 82.9%, señala que la información que gestiona la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, no tiene bloqueadores;
contrariamente el 9.8% dice que sí y no responden a la interrogante el 7.3%.
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Interpretación:
Esta revelación demuestra que desde la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, se transmite información clara, precisa y de fácil entendimiento,
evitando el uso de tecnicismos legales que impidan una comunicación fluida,
instantánea entre los grupos de interés.
Sin embargo, considerando que hay un grupo de periodistas que señala que sí
existen bloqueadores de la comunicación (información confusa) y a quienes no
responden, desde la institución se exige una mejora en la elaboración y transmisión del
mensaje para evitar la confusión en los destinatarios del mensaje.
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Tabla 18: CONOCE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA SEDE CENTRAL
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

8

19.5%

No

28

68.3%

No se

5

12.2%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 17: CONOCE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA SEDE CENTRAL
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

CONOCE EL PLAN DE COMUNICACIONES
68,3%

19,5%
12,2%

Sí

No

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
La gráfica manifiesta que el 68.3% de los encuestados reconoce que no conocen
el plan de comunicaciones de la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, mientras que 19.5 de entrevistados afirman que sí lo conocen; mientras que el
12.2% de los encuestados no sabe.
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Interpretación:
Ese resultado es coherente y se explica porque el plan de gestión de la
comunicación es un documento de elaboración, implementación y elaboración interna
que no necesariamente debe ser de dominio público.
En cuanto a quienes afirman conocerlo, consideramos que se refieren a las
diferentes acciones comunicacionales que se implementan y ejecutan desde la oficina
del gestor de la comunicación.
El que haya un grupo de periodistas que no sepan de la existencia de este plan de
comunicaciones no impacta negativamente en los objetivos comunicacionales de la
institución.
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Tabla 19: EN SU OPINIÓN, CÓMO ES LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE
DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
AREQUIPA
Ítem

Cantidad
9
4
13
3
2
3
1
1
3
2
41

Clara
Precisa
Oportuna
Efectiva
Clara y Precisa
Clara y Oportuna
Precisa y oportuna
Clara y efectiva
Clara, Precisa y Oportuna
Clara, Precisa, Oportuna y Efectiva
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
22.0%
9.8%
31.7%
7.3%
4.9%
7.3%
2.4%
2.4%
7.3%
4.9%
100.0%

Figura 18: EN SU OPINIÓN, CÓMO ES LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE
DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
AREQUIPA

CÓMO SE DIFUNDE INFORMACIÓN
31,7%
22,0%
9,8%

7,3%

Fuente: Elaboración Propia.

4,9%

7,3%

7,3%
2,4% 2,4%

4,9%
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Descripción:
El 31% señala que la información que se produce en la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, es oportuna, el 22% la identifica como clara, el 9.8%
sostiene que es precisa y para el 7.3% es efectiva; igual porcentaje, la considera clara y
oportuna así como clara, precisa y oportuna; mientras que el 4.9% considera que es
clara y precisa, con el mismo valor están quienes afirman que es clara, precisa, oportuna
y efectiva. Finalmente, el 2.4% de los encuestados considera que es precisa, oportuna,
clara y efectiva.
Interpretación:
Este resultado, nos revela que los preguntados reconocen que la información que
se produce en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es oportuna y
clara, básicamente sin dejar de considerar que es precisa y efectiva; características que
debe reunir un mensaje que garantice una comunicación efectiva.
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Tabla 20: EN SU OPINIÓN, TIENE USTED LA OPORTUNIDAD DE AMPLIAR Y
ACLARAR LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE DESDE LA SEDE CENTRAL
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

36

87.8%

No

4

9.8%

No se

1

2.4%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 19: EN SU OPINIÓN, TIENE USTED LA OPORTUNIDAD DE AMPLIAR Y
ACLARAR LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE DESDE LA SEDE CENTRAL
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA INFORMACIÓN
87,8%

9,8%

Sí

No

2,4%

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El 87% de los encuestados, afirma que sí tiene la oportunidad de aclarar la
información que recibe desde la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, el 9.8%, indican que no tiene la oportunidad de hacerlo y el 2.4% no sabe.
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Interpretación:
Los resultados revelan que en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, hay una política de apertura y transparencia informativa que como se
manifiesta en los resultados de la presente investigación, hacen posible una interacción
fluida, permanente entre los periodistas y el gestor de la comunicación institucional.
Este resultado es positivo porque a los comunicadores les permite cumplir con
su deber de informar y a la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa le
permite establecer un nexo con la sociedad civil a través de los periodistas.
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4.1.2.2 Variable “B”: Periodismo judicial
Tabla 21: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
PENALES PRIORIZA PARA LA COBERTURA INFORMATIVA
Ítem

Cantidad
2
3
19
0
1
4
6
1
1
4
41

Violaciones
Feminicidios
Corrupción de funcionarios
Robos
Otros
Feminicidios y Corrupción
Violaciones, Feminicidios y Corrupción
Violaciones, Feminicidios y Robos
Feminicidios, Corrupción y Robos
Violaciones, Feminicidios, Corrupción y Robos
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Porcentaje
4.9%
7.3%
46.3%
0.0%
2.4%
9.8%
14.6%
2.4%
2.4%
9.8%
100.0%

Figura 20: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
PENALES PRIORIZA PARA LA COBERTURA INFORMATIVA
QUE PROCESOS JUDICIALES PENALES PRIORIZA
46,3%

4,9%

9,8%

7,3%
0,0%

2,4%

14,6%

9,8%

2,4%

2,4%

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El 46.3% de los periodistas encuestados cobertura prioritariamente los casos de
corrupción de funcionarios, el 14.6%, cubre información de violaciones, feminicidios y
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corrupción de funcionarios, el 9.8% feminicidios y corrupción; así como violaciones y
feminicidios, corrupción y robos. El 7.3% sólo le interesan los feminicidios, el 4.9%
cobertura las violaciones; en tanto que el 2.4% cubre violaciones, feminicidios y robos
así como feminicidios, corrupción y robo, igual porcentaje aborda otros procesos.
Interpretación:
Estos datos, confirman que los periodistas cumplen con su función elemental de
cautelar el interés común al querer difundir procesos judiciales penales relacionados a
corrupción de funcionarios; por cuanto están en juego los recursos públicos que en
muchos de los casos son malversados en perjuicio de la población en general.
Consideramos que este interés tiene relación con la coyuntura nacional de casos
emblemáticos que comprometen a los más altos representantes de la gestión pública y
que amenaza la estabilidad de nuestro país.
Un tema que capta el interés de la prensa es el relacionado a las violaciones y
feminicidios que lamentablemente, están en un proceso creciente y que por el impacto
emocional que causan, ocupan las primeras planas de los medios de comunicación.
Llama la atención de los periodistas consultados que ninguno tenga como
prioridad cubrir procesos únicamente referidos a robos, lo cual podría explicarse que al
ser un delito con alto índice de recurrencia, la comunidad lo asume como un hechos
cotidiano que ya no llama la atención.

107

Tabla 22: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
CIVILES PRIORIZA EN SU COBERTURA INFORMATIVA
Ítem
Desalojos
Acciones de amparo
Otros
Desalojos y Acciones de amparo
Acciones de amparo y otros
Ninguno
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad
14
12
11
1
2
1
41

Porcentaje
34.1%
29.3%
26.8%
2.4%
4.9%
2.4%
100.0%

Figura 21: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
CIVILES PRIORIZA EN SU COBERTURA INFORMATIVA
QUE PROCESOS JUDICIALES CIVILES PRIORIZA
34,1%
29,3%

26,8%

2,4%

Desalojos

Acciones
de amparo

Otros

4,9%

2,4%

Desalojos Acciones Ninguno
y Acciones de amparo
de amparo y otros

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
En cuanto a los procesos judiciales civiles, el 34.1% de los periodistas
consultados, señalan que priorizan en su cobertura informativa los desalojos, seguido
con un 29.3% las Acciones de Amparo y el 26.8% dice que tiene interés por otros
procesos. El 4.9%, cubre Acciones de Amparo y otros y el 2.4% tiene interés por
desalojos y Acciones de Amparo; igual porcentaje de los consultados, dice no
interesarle ninguno de los señalados.
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Interpretación:
Los periodistas judiciales tienen especial interés por cubrir desalojos en
cumplimiento a su labor social; por cuanto estos procesos por lo general, involucran a
litigantes que viven en condiciones precarias de carencias económicas y humanas; sin
embargo, no podemos dejar de mencionar que estos casos cautivan el interés mediático
porque se cumplen en un contexto de enfrentamiento y violencia que capta fácilmente el
interés de sus públicos objetivos.
No menos importante son para los periodistas las Acciones de Amparo que se
interponen en defensa de derechos elementales vulnerados, manteniéndose vigilantes
del accionar judicial, poder del Estado que responde a la confianza que recibe del
pueblo.
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Tabla 23: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
LABORALES PRIORIZA EN SU COBERTURA INFORMATIVA
Ítem
Demandas laborales de pensionistas
Despidos arbitrarios
Otros
Demandas laborales y Despidos arbitrarios
Ninguno
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad
13
15
10
2
1
41

Porcentaje
31.7%
36.6%
24.4%
4.9%
2.4%
100.0%

Figura 22: EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, QUÉ PROCESOS JUDICIALES
LABORALES PRIORIZA EN SU COBERTURA INFORMATIVA
QUE PROCESOS JUDICIALES LABORALES PRIORIZA
36,6%
31,7%
24,4%

4,9%

Demandas
Despidos
laborales de arbitrarios
pensionistas

Otros

Demandas
laborales y
Despidos
arbitrarios

2,4%
Ninguno

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
De los periodistas encuestado, el 36.6%, tiene interés por cubrir los despidos
arbitrarios, el 31.7% los hace por demandas laborales de los pensionistas y el 24.4%
dice que le interesa otros procesos laborales. El 4.9% se interesan por las demandas
laborales y despidos arbitrarios; mientras que el 2.4% no se interesa por ninguno.
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Interpretación:
Definitivamente, el interés periodístico por los casos sociales es importante
porque se afectan derechos elementales de las personas como es el derecho al trabajo y
a gozar de una pensión digna que en una gran mayoría es negada por el Estado y por
tanto obliga a los afectados a interponer procesos judiciales.
Como en los resultados anteriores, también confirmamos en este caso que los
periodistas priorizan la defensa de los derechos elementales de poblaciones vulnerables
(trabajadores y personas de la tercera edad).
Cabe destacar que hay un representativo porcentaje de periodistas que cubre
otros procesos entre los cuales puede considerarse los contencioso-administrativos que
básicamente se refieren a juicios que tienen los trabajadores públicos, cuyos derechos
han sido vulnerados en sus respectivas instituciones.
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Tabla 24: A TRAVÉS DE QUÉ FUENTE JUDICIAL, ACCEDE A LA
INFORMACIÓN EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA
Ítem
Pdte. de la Corte
Jueces
Funcionarios de la corte
Litigantes
Responsable de prensa
Pdte. de la Corte y Responsable de prensa
Pdte. de la Corte Y Litigantes
Jueces y Responsable de prensa
Litigantes y Responsables de prensa
Pdte. de la Corte, jueces y responsable de prensa
Pdte. de la Corte, Litigantes y Responsable de prensa
Pdte. de la Corte, Jueces, Funcionarios, Litigantes y Responsable
de prensa
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantida Porcenta
d
je
3
7.3%
0
0.0%
0
0.0%
1
2.4%
18
43.9%
9
22.0%
1
2.4%
1
2.4%
1
2.4%
3
7.3%
3
7.3%
1
41

2.4%
100.0%

Figura 23: A TRAVÉS DE QUÉ FUENTE JUDICIAL, ACCEDE A LA
INFORMACIÓN EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AREQUIPA
ACCEDE A LA FUENTE JUDICIAL
43,9%

22,0%
7,3%

7,3%
0,0%

0,0%

Fuente: Elaboración Propia.

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

7,3%
2,4%
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Descripción:
Esta gráfica revela que el 43.9% de los consultados, indica que accede a la
información en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a través del
responsable de prensa, el 22% lo hace a través del presidente de la Corte y el
responsable de prensa, el 7.3% dice que su fuente es el presidente de la Corte, igual
porcentaje tiene el presidente de la corte, jueces y el responsable de prensa. Igualmente
el presidente de la corte, litigantes y el responsable de prensa. El 2.4% señala como
fuente únicamente a los litigantes; igual porcentaje tiene como fuente al presidente de la
corte y litigantes; así como jueces y responsable de prensa, litigantes y responsable de
prensa; además este mismo porcentaje considera como fuente al presidente de la Corte,
jueces, funcionarios, litigantes y responsable de prensa.

Interpretación:
La interrelación permanente, la transmisión diaria de información clara, precisa
y oportuna creemos que son las razones fundamentales por las cuales los periodistas
consideran como fuente principal de información al responsable de prensa de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa.
La política de apertura y transparencia informativa, ha permitido que los
periodistas accedan con facilidad al presidente de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, máxima autoridad de esta institución; situación que no era posible en años
pasados.
Es destacable también considerar que existe un grupo de periodistas judiciales
que buscan diferentes fuentes informativas al interior de la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa; por lo cual consideramos que en su deseo de
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contrastar la información oficial con la que puedan proporcionar otros actores del
sistema de justicia.
En este mismo sentido, podemos dejar de mencionar que los periodistas no
reconocen únicamente como fuente informativa a los jueces y/o funcionarios de la corte,
en su afán de enriquecer su información, acuden a otras fuentes que complementen sus
datos, los contrasten y validen de manera que se presente una información cabal del
hecho noticioso judicial.
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Tabla 25: QUÉ CUALIDADES CONSIDERA USTED QUE DEBE TENER UN
PERIODISTA JUDICIAL
Ítem
Lenguaje judicial
Rigor informativo
Redacción especializada
Objetividad
Otros
Lenguaje Judicial y Objetividad
Lenguaje judicial y Redacción especializada
Rigor informativo y Redacción especializada
Redacción especializada y Objetividad
Lenguaje judicial, Rigor y Objetividad
Lenguaje judicial, Rigor y Redacción especializada
Lenguaje judicial, Redacción y Objetividad
Rigor informativo, Redacción y Objetividad
Lenguaje judicial, Rigor I., Redacción e. y Objetividad
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad
6
5
3
5
1
2
1
2
6
3
2
2
1
2
41

Porcentaje
14.6%
12.2%
7.3%
12.2%
2.4%
4.9%
2.4%
4.9%
14.6%
7.3%
4.9%
4.9%
2.4%
4.9%
100.0%

Figura 24: QUÉ CUALIDADES CONSIDERA USTED QUE DEBE TENER UN
PERIODISTA JUDICIAL
CUALIDADES DEL PERIODISTA JUDICIAL
14,6%

14,6%
12,2%

12,2%

7,3%

7,3%
4,9%

2,4%

Fuente: Elaboración Propia.

4,9%

2,4%

4,9% 4,9%

4,9%

2,4%
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Descripción:
En relación a la interrogante de qué cualidades debe tener un periodista judicial,
se ha formado cuatro grupos; el primero lo constituyen aquellos que sólo debe tener una
cualidad, principalmente un lenguaje judicial con 14.6%, seguido de objetividad y rigor
informativo, ambos con 12.2%. En segundo lugar, las encuestados han relacionado dos
cualidades como es el caso de redacción especializada y objetividad con 14.6%. En
tercer lugar, con tres cualidades en cuestión, lenguaje judicial, rigor informativo y
objetividad con 7.3%. Finalmente hay un porcentaje de 4.9%, quienes afirman que el
periodista judicial debe tener un lenguaje judicial, rigor informativo, redacción
especializada y objetividad.

Interpretación:
Los periodistas judiciales consultados reconocen que para desempeñar su labor,
necesitan cumplir cualidades básicas que adquieren mediante capacitación especializada
promovida desde la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; siendo
hechos noticiosos complejos y especializados reconocen como las cualidades más
importantes el lenguaje judicial, el rigor informativo, la objetividad y la redacción
especializada, características que deben tomarse en cuenta para un correcto desempeño
profesional que haga posible que su información pueda llegar de manera adecuada a la
comunidad.
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Tabla 26: CONOCE USTED, LAS RESPONSABILIDADES EN LAS CUALES
PODRÍA INCURRIR UN PERIODISTA JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SU
DESEMPEÑO PROFESIONAL
Ítem

Cantidad

Porcentaje

Sí

29

70.7%

No

8

19.5%

No se

4

9.8%

Total

41

100.0%

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 25 : CONOCE USTED, LAS RESPONSABILIDADES EN LAS CUALES
PODRÍA INCURRIR UN PERIODISTA JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SU
DESEMPEÑO PROFESIONAL

CONOCE LA RESPONSABILIDADES QUE PODRÍA INCURRIR
70,7%

19,5%
9,8%

Sí

No

No se

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
El cuadro N° 25, muestra que el 70.7% de encuestados sí conocen las
responsabilidades en las cuales podrían incurrir en el ejercicio de su desempeño
profesional. El 19.5% señala que no conoce y no sabe el 9.8%.

117

Interpretación:
Este resultado es concordante con la relación anterior en la cual los periodistas
consultados consideran que deben ser objetivos y rigurosos al momento de informar
sobre el acontecer judicial para evitar incurrir en responsabilidades de toda índole.
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Tabla 27: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CUÁL IDENTIFICA
Ítem
Responsabilidad interna o disciplinaria
Responsabilidad civil
Responsabilidad penal
Responsabilidad civil y penal
Responsabilidad interna y civil
Responsabilidad interna y penal
Responsabilidad interna, civil y penal
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad
2
2
16
6
1
1
1
29

Porcentaje
6.9%
6.9%
55.2%
20.7%
3.4%
3.4%
3.4%
100.0%

Figura 26: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CUÁL IDENTIFICA
CUAL SERÍA LA RESPONSABILIDAD
55,2%

20,7%

6,9%

Responsabilidad
interna o
disciplinaria

6,9%

Responsabilidad
civil

3,4%
Responsabilidad
penal

Responsabilidad
civil y penal

Responsabilidad
interna y civil

3,4%
Responsabilidad
interna y penal

3,4%
Responsabilidad
interna, civil y
penal

Fuente: Elaboración Propia.

Descripción:
Del total de los encuestados el 55.2%, considera que podría incurrir en
responsabilidad penal, el 20.7% precisa que sería en responsabilidad civil y penal; Gen
tanto que el 6.9%, identifica la responsabilidad civil; similar porcentaje señala la
responsabilidad interna o disciplinaria. Finalmente el 3.4% dice que podrían incurrir en
responsabilidad interna y civil en igual porcentaje precisa que le podría recaer
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responsabilidad interna y penal; finalmente un 3.4% también señala que habría
responsabilidad interna, civil y penal.
Interpretación:
Este cuadro revela un pleno conocimiento de las implicancias civiles penales y
disciplinarias que podrían afectar el ejercicio profesional de los periodistas judiciales de
no cumplir un correcto ejercicio de su labor informativa; los consultados reconocen
como importante ser objetivos, tener un lenguaje especializado y ser muy rigurosos en
el tratamiento de la información; considerando que si incurren en una de estas
responsabilidades se verían afectados en sus derechos laborales; además de afectar los
derechos de las partes, vulnerando la presunción de inocencia consagrada en la
constitución política u otros derechos como el honor, el buen nombre y la dignidad.
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4.1.3. Análisis de resultados por dimensiones
Tabla 28 : Dimensión Planificación de la Comunicación

f
%
Buena
37
90,2
Regular
3
7,3
Baja
1
2,4
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 27: Dimensión Planificación de la Comunicación

90,2%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Buena
Regular
Baja
7,3%

2,4%

Dimensión Planificación de la Comunicación

Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:
En el análisis de la dimensión de la Planificación de la Comunicación, se puede apreciar
de los resultados encontrados que la proyección es buena; representadas por el 90,2%,
seguida del 7,3% de encuestados que manifiestan una tendencia regular y con un índice
menor es la relación baja.
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Interpretación:
Los resultados revelan que más del 90,2% de encuestados, refieren que en la sede
central de la Corte de Justicia de Arequipa, se planifica la comunicación; es decir que se
ejecutan una serie de acciones y procedimientos para que el acontecer judicial sea
informado de manera correcta; a través del trabajo que realiza el gestor de las
comunicaciones, quien transmite diariamente información clara, oportuna, cubriendo las
demandas informativas de los periodistas judiciales; a través de modernas herramientas
tecnológicas y métodos de comunicación que le permiten interactuar con este grupo de
interés.
No se puede dejar de tomar en cuenta que el 7,3% de los periodistas encuestados,
considera que la Planificación de las Comunicaciones son regulares y un 2,4.8%,
sostiene que este proceso de gestión, es bajo en la sede central de la Corte de Arequipa;
lo cual obliga a replantear algunas acciones de este proceso que aseguren que el 100%
de integrantes de la Red de Periodistas Judiciales, tengan claro que en esta institución la
política comunicacional, es debidamente planificada y alineada a objetivos nacionales.
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Tabla 29: Dimensión: Proceso de Gestión de la Comunicación
f
%
Buena
33
80,5
Regular
6
14,6
Baja
2
4,9
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 28: Dimensión: Proceso de Gestión de la Comunicación

80,5%
90,0%
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Dimensión Proceso de gestión de la
comunicación

Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:
De la dimensión del proceso de Gestión de la Comunicación, se puede apreciar que hay
una tendencia buena con 80.5%; en cambio otros resultados dan a conocer una
tendencia regular con 14.6% y sólo un 4.9% muestra una proyección baja.
Interpretación:
Esta revelación, muestra claramente que un alto porcentaje de encuestados, el 80.5%,
está convencido que el proceso de Gestión de la Comunicación, se cumple
eficientemente; por cuanto del análisis de los sub indicadores de esta dimensión se
denota que casi la totalidad de periodistas judiciales, recibe información clara, precisa,
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de fácil entendimiento a través de notas de prensa, principalmente, entrevistas y otros
sub géneros periodísticos. En tanto, existe casi un 15% de periodistas judiciales que
sumados al 4.9%

afirman que este proceso se cumple de manera regular o

deficientemente; por lo cual debe considerarse la elaboración de mensajes con menos
barreras comunicacionales; principalmente.
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Tabla 30: Dimensión: Proceso de Control de la Gestión de la Comunicación

F
%
Buena
35
85,4
Regular
5
12,2
Baja
1
2,4
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 29: Dimensión: Proceso de Control de la Gestión de la Comunicación
85,4%
90,0%
80,0%
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60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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Regular
12,2%
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2,4%

Dimensión Proceso de control de la gestión de
la comunicación

Fuente: Elaboración Propia
Descripción:
En el análisis de la dimensión; proceso de Control de Gestión de la Comunicación se
puede apreciar una tendencia muy alta del 85.4% de periodistas que consideran que este
proceso es bueno, el 12,2 % considera que es regular y 2,4% manifiesta que esta fase
es deficiente.

Interpretación:
En este caso, los resultados consolidados de los subindicadores del proceso de Control
de la Gestión de la comunicación, fundamentalmente apuntan a remarcar que la
información que se produce en la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa es
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oportuna, clara, precisa, efectiva y que los periodistas judiciales tienen la oportunidad
de aclarar la información que reciben; por lo tanto hay una amplia apertura y
transparencia informativa; retroalimentación que hace posible una interacción fluida,
entre los periodistas y el gestor de la comunicación institucional.
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Variable “B”: PERIODISMO JUDICIAL
Tabla 31: Dimensión Cobertura Informativa
f
%
Buena
28
68,3
Regular
8
19,5
Baja
5
12,2
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 30: Dimensión Cobertura Informativa
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0,0%
Dimensión Cobertura informativa

Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:
En el análisis de la dimensión cobertura informativa de la variable Periodismo
Judicial, el 63% de los periodistas judiciales realizan una buena cobertura informativa
de sucesos judiciales. El 19.5% lo hace de manera regular y el 12.2% tiene dificultades.
Interpretación:
Respecto de la variable “B”, Periodismo Judicial, se puede apreciar que el 68.3%
de periodistas judiciales, considera buena la cobertura informativa que realiza en la sede
central de la Corte de Justicia de Arequipa, principalmente se preocupan por casos de
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corrupción de funcionarios, violaciones sexuales, feminicidios; entre otros casos
penales. En el análisis disgregado de subindicadores, se puede anotar que tienen interés
por procesos Civiles como desalojos, Acciones de Amparo; además de reclamos
laborales de pensionistas y despidos arbitrarios en el campo Laboral; con lo cual se
confirma el fin supremo del periodista cual es cautelar el interés común.
En la consolidación global el 19.5% realiza una regular cobertura y 12.2% un
no muy buen trabajo.
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Tabla 33: Dimensión Acceso a la Información
F
%
Buena
30
73,2
Regular
8
19,5
Baja
3
7,3
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 31: Dimensión Acceso a la Información
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Dimensión Acceso a la Información

Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:

En el análisis de la dimensión acceso a la información, se puede apreciar que hay
una tendencia buena representada por el 73.2%; en cambio otros encuestados
manifiestan una tendencia de acceso a la información de nivel regular representada con
el 19.5% y el nivel bajo, está identificado, mínimamente con un 7.3%.
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Interpretación:
Este cuadro nos hace la revelación que el 73.2% de periodistas judiciales tienen
un normal acceso a la información judicial a la cual acceden por el gestor de la
comunicación, al igual que por el presidente de la Corte de Arequipa con lo cual se
demuestra que hay una política de apertura y transparencia positiva. El 19.5% tiene
regular acceso y el 7.3% tiene un mal acceso a la información judicial.
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Tabla 34: Dimensión: Desempeño del periodista judicial
f
%
Buena
32
78,0
Regular
7
17,1
Baja
2
4,9
Total
41
100,0
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 30: Dimensión: Desempeño del periodista judicial
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Fuente: Elaboración Propia.
Descripción:
El análisis de la dimensión, desempeño del periodista judicial se puede apreciar
que los resultados encontrados manifiestan que el 78% de los encuestados proyectan
una tendencia buena, el 17.1% tiene un líneas generales un desempeño regular y sólo el
4.9% tienen una proyección mala.
Interpretación:
En este caso, el 78% de los periodistas judiciales tiene un buen desempeño
judicial; por cuanto han sabido cultivar cualidades especiales como un lenguaje
especializado, cubre información con rigor informativo, tiene una correcta redacción, es
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objetivo en el tratamiento de la información y conocer las responsabilidades civiles y
penales que puede traerles un ejercicio profesional poco responsable. El 17.1% de los
consultados considera que su desempeño no es del todo correcto y el 4.9%, manifiesta
que su conducta laboral es baja.
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Tabla 35: Comprobación de hipótesis mediante la Correlación de Pearson

Medidas simétricas
Valor Error típ.
T
Sig.
a
asint.
aproximad Aproxima
ab
da
Intervalo por
intervalo
Ordinal por
ordinal

R de
Pearson
Correlación
de
Spearman

0,654

0,122

0,975

0,033c

0,635

0,142

0,850

0,040c

N de casos válidos
41
a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.
La interpretación del coeficiente de correlación de r de Pearson, se determinó de
acuerdo a lo precisado por el autor Hernández (2010), según el cuadro que a
continuación se detalla:
Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

Los resultados encontrados muestran que sí existe una relación entre las variables
analizadas. De acuerdo al coeficiene de correlación de Pearson de r=0,654, existe una
correlación positiva moderada y por tanto, se acepta la hipótesis propuesta que la
Gestión de la Comunicación se relaciona significativamente con el Periodismo Judicial
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en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer
semestre año 2018.
Comprobación de hipótesis por medio de significancias

Así mismo para la comprobación de la hipótesis por medio de la significancia se
plantea las siguientes sentencias: Para comprobar la hipótesis nula se plantea la
siguiente sentencia:

p>0.05, considerando que el valor hallado de p=0.033, el cual

resulta menor al límite planteado y por tanto, se rechaza la hipótesis: La Gestión de la
Comunicación NO se relaciona significativamente con el Periodismo Judicial en la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre 2018.
Para comprobar la hipótesis alterna se plantea la siguiente sentencia:
P<0.05; siendo el valor hallado de p=0.033, el mismo que es menor al límite
planteado, por ende se acepta la hipótesis alterna: La Gestión de la Comunicación se
relaciona significativamente con el Periodismo Judicial en la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre 2018.
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Figura 31 Diagrama de dispersiones datos de las variables Gestión de la Comunicación
y Periodismo Judicial

Los resultados encontrados manifiestan que la Gestión de la Comunicación, está
relacionada significativamente con el Periodismo Judicial. Existe una asociación entre
las variables, siendo su dispersión expandida en los valores analizados.
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4.2. Discusión de Resultados
A partir de los resultados encontrados, se ha podido cumplir el objetivo general
de la presente investigación que es determinar la Gestión de la Comunicación y el
Periodismo Judicial en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
durante el primer semestre año 2018; se ha utilizado como muestra a la gran mayoría de
hombres de prensa, integrantes de la “Red de Periodistas Judiciales” que diariamente
acuden a esta sede judicial y que tienen como fuente principal de información, los
juzgados y salas de la sede central del Poder Judicial en Arequipa; quienes han llenado
un cuestionario que ha sido validado por expertos.
El primer objetivo específico referido a conocer los procesos de Gestión de la
Comunicación en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la
investigación arroja que

el 92.7% de los encuestados, manifiestan conocer este

moderno proceso que a decir de (Cirigliano, 2005) implica definir un conjunto de
procedimientos y acciones mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos
de comunicación para apoyar la labor de las organizaciones. La tesis presentada por
Galván Oyague, Andrea del Pilar. 2015. “La Gestión de la Comunicación según el
PMBOK y su Cuantificación Aplicada a un Proyecto”, sostiene que si la Gestión de la
Comunicación es debidamente ejecutada; ésta influye en el costo real de un proyecto y
en su tiempo de ejecución; confirmándose que gestionar las comunicaciones

en

cualquier campo como lo demuestra la investigación citada en el área de Ingenierías,
permite resultados positivos y óptimos para cualquier organización.
En este sentido, se enmarca también el objetivo de conocer cómo se cumple el
proceso de planificación de la comunicación de la Gestión de la Comunicación en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; el cuadro 27, explica el
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impacto que tiene esta fase con un 90,2% de encuestados que tienen la certeza que esta
dimensión se cumple como dicen (Salazar & Romero, 2006); es decir estudiando
anticipadamente objetivos y acciones para lograr objetivos en base a los requisitos de
información de los interesados. En la misma línea, se puede nuevamente traer a colación
la tesis presentada por (Galván Oyague, 2015). Sin embargo, un poco más del 20% de
encuestados, sostienen que se hace muy poca planificación o ésta es casi nula; lo cual
nos lleva a meditar sobre el impacto de las acciones que se ejecutan desde la Oficina de
Comunicaciones de la Corte de Arequipa, las mismas que para algunos, no están dando
apariencia de bien estructuradas.
Respecto a precisar cómo se ejecuta el proceso de Gestión o implementación
de la Comunicación en la sede central de la Corte de Arequipa, durante el primer
semestre año 2018; los resultados revelan que más del 80% de los periodistas judiciales
consideran que este proceso se ejecuta eficientemente; es decir, que la difusión de la
información que se produce a través de diferentes sub géneros periodísticos entre ellos
las notas de prensa y conferencias; es eficiente, oportuna y clara sin bloqueadores de la
comunicación como lo explica (Martinez, 2002), durante el marco teórico que sustenta
esta investigación y aunque no existen investigaciones respecto de este tema específico;
debe resaltarse que gestionar las comunicaciones, permite una óptima transmisión de la
información o mensajes y puede cumplirse tanto en el sector público como en ámbito
privado.
Conocer el proceso de control de la Gestión de la Comunicación en la sede
central de la Corte de Arequipa, durante el primer semestre año 2018, fue otro de los
objetivos de esta investigación que de acuerdo a los hallazgos revela que el 85,4% de
encuestados consideran buena esta fase que permite evaluar el trabajo que se desarrolla
en la Corte de Arequipa en cuanto a la Gestión de las Comunicaciones. En esta etapa, se
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mide la retroalimentación de la información que se transmite que para (Ortega, 2016)
tiene que ser oportuna, clara, precisa y efectiva. Sin embargo, este resultado que es
satisfactorio, no puede permitirnos ignorar que casi un 15% tiene dificultades para
entender la información que se produce en esta institución; lo cual puede justificarse por
el tecnicismo del lenguaje que en ocasiones se emplea.
El 68.3% de los periodistas judiciales, considera que la cobertura informativa
que realiza en la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa, durante el primer
semestre año 2018, es buena como se puede apreciar en el cuadro 30; de este número
más del 45% se interesa principalmente por casos de corrupción de funcionarios
seguidos de violaciones sexuales y feminicidios y es que (Martín & Leñero, 2003)
mencionan que el Periodista Judicial tiene que saber identificar dónde está la noticia,
observar todos los detalles e ir pensando en cómo lo transmitirá. La tesis “Medios de
Comunicación y Poder Judicial, Tratamiento Procesal y Penal Frente a los Juicios
Paralelos”, presentada por Gerson Camarena Aliaga en España en el 2017, estudió; sin
embargo, alternativas que permitieran arremeter contra pseudo-juicios mediáticos por
cuanto hay mucho interés por difundir sólo el morbo, el escándalo y, el
sensacionalismo. En este sentido, una de sus principales conclusiones, está referida a
que los medios de comunicación asuman un papel trascendental en el desarrollo de la
sociedad, reforzando la institucionalidad democrática y la

tutela de derechos

fundamentales. En este caso, el interés por la noticia que venda en lugar de la que
realmente construya, se ha generalizado en todos los ámbitos, no sólo en la esfera
judicial. La prensa busca vender más que educar.
En cuanto al objetivo de conocer las fuentes de acceso a la información que
tienen los periodistas judiciales en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, el 73,2% consideran efectivo su acceso a través del gestor de las
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comunicaciones y del presidente de la institución; lo cual concuerda con la teoría
presentada (Calero & Ronda, 2000) que además sostienen que confirmar una noticia
judicial no es tarea sencilla, partiendo que jueces y funcionarios tienen prohibición legal
de informar. En la tesis “Producción de Despachos en el área Judicial en CPN Radio”,
presentada por Velezmoro Contreras, Karla en el año 2002, concluye que informar
sobre temas judiciales requiere de una mayor preparación mínima de conocimientos de
Derecho. En este caso, la realidad demuestra que la inmediatez de la información en
muchos casos, prima al momento de dar a conocer una noticia, no importando si ésta
fue debidamente corroborada.
Sobre la importancia de determinar el desempeño del periodista judicial en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el primer semestre
año 2018, la investigación ha podido determinar que el 78% de los hombres de prensa,
cumplen eficientemente su trabajo; utilizando para ello un lenguaje judicial apropiado,
cubriendo información con rigor y objetivamente, con una redacción especializada y
con pleno conocimiento de sus responsabilidades disciplinarias, civiles y hasta penales;
cualidades que (Martinez, 2012) las describe claramente. En el cuadro 5, los periodistas
encuestados en un 90.2%, revelan tener un conocimiento pleno qué es la Gestión de la
Comunicación y por ende, se puede deducir que por lo menos en Arequipa, los
periodistas que cubren información en la Corte de Arequipa, tienen formación
académica universitaria, lo cual constituye una garantía de un tratamiento periodístico
más adecuado.
Finalmente, a partir de los hallazgos de la presente investigación, aceptamos la
hipótesis que establece que la Gestión de la Comunicación se relaciona
significativamente con el Periodismo Judicial en la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, durante el primer semestre año 2018; por cuanto la totalidad de
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periodistas judiciales, sí recibe y decodifica la información que se produce en esta
institución, de manera diaria a través del WhatsApp y correo electrónico,
principalmente, como lo indican los cuadros, 09, 10 y 11.
Los resultados encontrados según la R de Pearson, muestran una relación
positiva moderada con un valor de r=0.654, aceptando en la hipótesis de relación; otro
valor muy importante para comprobar la hipótesis planteada en el presente trabajo, se
basa en el método de significancia ya que el valor hallado de p = 0.033, el mismo que es
menor al parámetro límite p < 0.05 y esta sentencia se cumple manifestando la relación
de las variables; es decir que Gestión de la Comunicación, resulta de medular
importancia para el buen desempeño laboral de los Periodistas Judiciales que son el
nexo fundamental con la sociedad a la cual el Poder Judicial, al igual que todas las
entidades públicas.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- La relación entre la Gestión de la Comunicación y el Periodismo Judicial
en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante el
primer semestre año 2018, es positiva moderada por cuanto el coeficiente
de r de Pearson nos muestra un grado de correlación de r=0,654. Esto se
sostiene en que la mayoría de periodistas judiciales, sí recibe y decodifica
la información que se produce en la Oficina de Comunicaciones de la
institución; la mayoría recepciona información diaria y semanalmente; a
través del WhatsApp y correo electrónico, principalmente.
Los periodistas judiciales priorizan los procesos penales, civiles y
laborales en su cobertura informativa y tienen oportunidad de ampliar y
aclarar la información que difunde la Corte de Arequipa. Casi la mitad de
periodistas se relacionan con el responsable de la Gestión de la
Comunicación y el presidente, máximo representante de la institución.
Los periodistas judiciales, reconocen que el lenguaje, la objetividad, el
rigor informativo son las

principales cualidades que debe reunir un

profesional de esta especialidad; lo cual se sustenta en que 7 de cada 10
encuestados, sí conocen las responsabilidades en que podrían incurrir en
el ejercicio de su desempeño profesional.
SEGUNDA: El 92% de los periodistas encuestados, sí conocen que en la sede central
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se gestiona la comunicación
y reconocen que existe un proceso de planificación, gestión y control de
la comunicación.
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TERCERA: El 90,2% de los periodistas judiciales sostiene que en la sede central de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, se planifica la comunicación y se
ejecutan una serie de acciones y procedimientos para informar de manera
objetiva y eficiente, empleando herramientas tecnológicas y métodos
comunicacionales para interactuar con este grupo de interés que es el
nexo con la sociedad.
CUARTA:

El proceso de Gestión de la Comunicación, se cumple eficientemente en
la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa, el 80.5% sostiene que
esta fase es buena; señalan que sí reciben y decodifican la información
que gestiona la Corte de Arequipa. La mayoría de periodistas judiciales,
precisa que las conferencias de prensa son el método de comunicación
interactiva más utilizada; además de los mensajes de texto. El 92.7%
revela que se actualizan a través de correo electrónico y el 82.9% las
redes sociales.
La mayoría de los consultados, señala que la nota de prensa es el sub
género periodístico que con más frecuencia se utiliza en la sede central de
la Corte de Justicia de Arequipa para la difusión de la información;
además de entrevistas y los informes periodísticos. Ocho de cada 10
periodistas, indica que la información que gestiona esta institución, no
tiene bloqueadores de la comunicación.

QUINTA:

El 85.4% de periodistas judiciales, considera que el proceso de control
de las comunicaciones se cumple eficientemente; ocho de cada 10
periodistas, tienen la oportunidad de aclarar o ampliar la información que
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reciben y aunque la mitad no conoce el Plan de Comunicaciones, como
documento de gestión, aseguran que la información que reciben es
oportuna, clara, precisa y efectiva.
SEXTA:

La cobertura informativa que realizan los periodistas judiciales en la sede
central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es buena en un
68.3%. Los hombres de prensa, priorizan casos de corrupción de
funcionarios en procesos penales, seguidos de violaciones y feminicidios.
En materia civil, tienen interés por procesos de desalojo y acciones de
Amparo y en materia Laboral, se interesan por despidos y demandas
laborales de pensionistas.

SEPTIMA:

Un elevado 73.2% de los periodistas encuestados, tienen buen acceso a
la información. Casi la mitad, tiene como fuente informativa al
responsable de prensa a cargo de la Gestión de la Comunicación en la
sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; además del
presidente, máximo representante de la institución.

OCTAVA:

El desempeño laboral de los periodistas judiciales que cubren
información en la sede central de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, es óptimo. Un 78% reúne las cualidades de manejar un
lenguaje apropiado, ser objetivo, conservar un rigor informativo y
conocer cabalmente las responsabilidades en las cuales puede incurrir de
no tener un desempeño responsable.

143

SUGERENCIAS
PRIMERA: El gestor de la comunicación en la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa,

deberá mejorar los procesos de Gestión de la

Comunicación para maximizar la eficacia y efectividad de las
comunicaciones que beneficie al 100% de los periodistas judiciales.
SEGUNDA: El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, viabilizará la
formalización de la Red de Periodistas Judiciales de manera que los
procesos de Gestión de la Comunicación, sean altamente eficaces.
TERCERA: La Dirección General de Comunicaciones del Poder Judicial, deberá
promover que el plan de comunicaciones de la sede central de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, sea difundido a través de plataformas
oficiales del Poder Judicial para que los periodistas judiciales conozcan
las acciones programadas en este documento de gestión interna.
CUARTA:

La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en
coordinación con la Oficina de Prensa, ejecutará talleres de capacitación
que mejoren las capacidades de los periodistas judiciales y optimicen su
especialización en la cobertura de temas de mayor interés para los
periodistas judiciales.

QUINTA:

El gestor de la comunicación de la sede central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa en coordinación con los directores de los medios de
comunicación locales, debe asegurar que la totalidad de periodistas
judiciales, conozcan cuales son las responsabilidades en las que pueden
incurrir de no ejercer correctamente su desempeño laboral.
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SEXTA:

El Colegio de Periodistas, deberá promover una campaña para reducir el
número de personas que ejercen el periodismo de manera empírica con lo
cual se daría mayor garantía al tratamiento de la información judicial, en
particular.

SEPTIMA: La Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín
y la Oficina de Prensa de la Corte de Arequipa, deberán impulsar la
propuesta de implementación de la especialización académica en el
campo periodístico.
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PROPUESTA:
PROPUESTA PARA FORMALIZAR LA RED DE PERIODISTAS
JUDICIALES EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

I.- Justificación
La sociedad actual demanda un periodismo especializado y absolutamente
identificado no sólo con fines de servir a la verdad, la justicia y el bien común; sino
también con la finalidad de fortalecer el desarrollo del país y la paz social.
Bajo esta premisa, se impone la necesidad de fortalecer la “Red de Periodistas
Judiciales” de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de la formalización de
su creación, surgida inicialmente a partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal
Penal (2008), cuando comenzó a cumplirse el principio de publicidad de los procesos.
La formalización de la existencia de la “Red de Periodistas Judiciales” de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, permitiría que los eventos de capacitación
especializados para los hombres de prensa, sean incluidos en el Plan General de
Capacitación

programado

y

presupuestado

para

jueces

y

colaboradores

jurisdiccionales y administrativos de la institución.
Asimismo, el desempeño laboral de los periodistas judiciales se formalizaría y por tanto
tendrían mayores prerrogativas para el acceso a fuentes judiciales y mejor apertura al
sistema judicial.
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Fortalecer la especialización de los periodistas desde la propia fuente de información,
hará que la información judicial, sea cada vez más objetiva, precisa y absolutamente
especializada; tomando en cuenta como sostiene el profesor Esteve Ramirez, la
especialización periodística, es junto con las innovaciones tecnológicas, uno de los
fenómenos más significativos del periodismo actual.
Este periodismo debe brindar información de utilidad a la comunidad en general; de
manera que ayude a la comunidad a convertirse en agentes activos dentro de nuestra
sociedad y por tanto ayuden a consolidar la democracia.
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II.- Objetivos del proyecto
2.1. Objetivo general

Formalizar la creación de la “Red de Periodistas Judiciales de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa”.
2.2. Objetivos específicos
2.2.1

Mejorar la Gestión de la Comunicación a través del fortalecimiento
de la Red de Periodistas Judiciales en la Corte Superior de Justicia
de Arequipa.

2.2.1

Incluir las jornadas de capacitación de los periodistas judiciales en
el Plan Anual de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa.

2.2.2.

Programar eventos de capacitación constantes de manera que los
periodistas judiciales se adiestren óptimamente en el manejo de la
información judicial.

2.2.3

Establecer vínculos directos con los voceros oficiales de la
institución a efecto de que los periodistas judiciales puedan ampliar
la información que será transmitida a la comunidad.

2.2.4

Transparentar la información jurisdiccional resguardando la
seguridad jurídica y apuntando hacia la confianza de la ciudadanía
a través de la óptima cobertura informativa.
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III.- Recursos Humanos
“Concretar el proyecto de “Formalización de la Red de Periodistas Judiciales en la
Corte Superior de Justicia de Arequipa; demandará no sólo algunos recursos humanos y
económicos;

sino

fundamentalmente

voluntad

institucional

para

lograr

la

especialización de los hombres de prensa en la cobertura de información judicial.
-

Presidente de la Corte de Justicia de Arequipa

-

Gestor de la Comunicación de la Corte de Arequipa

-

Gerente de Administración Distrital de la Corte de Arequipa

-

Coordinador del Área de Capacitación

-

Coordinador del Área de Informática

-

Personal de Apoyo

IV.- CRONOGRAMA
Actividade
s

Mes de
marzo

Presentación
formal del
proyecto
Evaluación
por el órgano
de gobierno
judicial
Aprobación
del proyecto
Coordinacione
s con área
Administrativ
a
Coordinacione
s con
el área de
Capacitación
Inicio del
proyecto

X

Ejecución del
proyecto

Mes de
abril

Mes de
mayo

Mes de
junio

Mes de
Julio

Mes de
Agosto

X

X
X

X

X
X

X

X

X
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Anexo 2 Confiabilidad del instrumento
Análisis del Alfa de Cronbach

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

Alfa de

Cronbach

Cronbach

N de elementos

basada en los
elementos
tipificados
0,724

0,718

26

INTERPRETACIÓN

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del Alfa de Cronbach, se
obtiene el siguiente resultado:
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES



No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1
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Anexo 3 Base de datos
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Anexos 4 Instrumento
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Anexo 5 Organigrama
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Anexo 7 Reportes periodisci tcos
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