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RESUMEN 

La presente Tesis titulada: "Percepción Pública sobre Organismos 

Genéticamente Modificados (Transgénicos) y el rol de las instituciones 

responsables y medios de comunicación como fuente de información, 

conocimiento y opinión en la población de Arequipa metropolitana- 2010, tiene 

por objeto describir la situación actual del conocimiento, la percepción pública 

y opinión de la población en torno a la producción y elaboración de alimentos 

transgénicos dentro del sistema científico y político, considerando que para el 

uso, manejo y comercialización de los productos transgénicos, tanto 

alimenticios, farmacéuticos o agropecuarios; debe existir amplia y detallada 

información. 

Resaltando que generar información y conocimiento en la población es 

responsabilidad de las instituciones del estado relacionadas con el tema y de 

los medios masivos de comunicación, quienes deben contar con un sistema de 

información que permita a los ciudadanos adquieran una opinión "critica" y 

"concienciada" sobre el tema, actuando como instrumento mediador entre la 

comunidad científica y la sociedad y evitando que ésta sea manipulada por los 

intereses de grupos políticos, económicos o sociales. 

Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación 

descriptiva relacional, buscando describir el conocimiento, percepción pública y 

opinión de los pobladores de Arequipa sobre organismos genéticamente 

modificados o transgénicos y establecer la relación con el rol que cumplen las 

instituciones responsables y los medios de comunicación local como vehículos 

de información y opinión. Con un diseño no experimental ya que se observan y 

estudian las variables tal y como se dan en el contexto natural y en su 

dimensión actual, sin ser manipuladas. 

La principal fuente de información primaria es la técnica de la encuesta, que se 

aplicó a dos grupos de estudio, uno a las autoridades responsables: Ministerio 

de Agricultura, Ministerio del Ambiente-Región Arequipa e INDECOPI y otra 

encuesta a 400 pobladores, utilizando un muestreo estratificado en trece 



distritos de Arequipa Metropolitana, apoyado por un estudio hemerográfico de 

los diarios locales, que permite analizar la cantidad de información que emite 

la prensa escrita en relación con el tema de los transgénicos. 

Entre los principales resultados del estudio de investigación se tiene que la 

insuficiente información que llega a la población de Arequipa sobre el tema, ha 

provocado una gran confusión y un bajo nivel de conocimiento respecto al 

tema. No se respeta el derecho de Jos consumidores a conocer el origen de Jos 

alimentos que consumen diariamente, en cuanto a sus beneficios y sus 

posibles riesgos a la salud pública, las repercusiones al medio ambiente e 

impactos socioeconómicos a corto o largo plazo, tampoco se cumple con una 

rotulación clara del contenido de Jos productos que ayude al consumidor a 

tomar una decisión confiable, pues, ello permite que los alimentos transgénicos 

puedan estar en la mesa de los consumidores y no lo sepan, no son 

identificados, ni existe una percepción clara que permita al consumidor decidir 

sobre su consumo. 
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