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INTRODUCCIÓN 

El reconocido escritor y periodista, Fernando Savater, en el evento 

Conferencias en Lima en 1998, organizado por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, apuntó que el periodista está al servicio de la verdad que 

socialmente corresponde saber, aquélla que necesita un ciudadano para 

ampliar su campo de intervención pública, para vivir mejor, para relacionarse 

mejor con los demás, pero no simplemente para satisfacer alguna forma de 

morbo, hostigamiento y otros. 

Consideramos que las palabras de Savater, son célebres para el ejercicio 

periodístico efectuado en todo tiempo, momento, lugar y circunstancia. El 

periodista está comprometido con la verdad y desde su tribuna, sea televisiva, 

radial, escrita o electrónica sabe que su principal deber como profesional es ser 

imparcial, plural y veraz. Por eso, no es concebible que utilice la información 

que su materia prima con otros fines que no sean públicos, puesto que 

entrarían en el terreno de la manipulación, entendida como todo proceso que 

permite utilizar un medio, un objeto, una circunstancia para obtener algún fin. 

En este sentido, la manipulación de la información no tendría nada de extraño, 

sin embargo, como lo menciona Javier Daría Restrepo en su libro "El Zumbido 

y el Moscardón", durante una época electoral, los periodistas, tienen que 

comportarse lo más imparciales posibles, así profesen alguna línea política. 

Por eso el presente trabajo de investigación camina precisamente en este 

sendero. Con el tema: "Manipulación de la Información Periodística: Cobertura 

del Proceso Electoral Regional 2006 por los medios escritos de Arequipa" (de 

mayor nivel de lectoría como fueron La República, Correo y El Pueblo), 

presentamos los resultados de un exhaustivo análisis e investigación del rol 

que jugaron estos medios durante la contienda electoral, los cuales 

contribuyeron a refrendar nuestra hipótesis. 



En el primer capítulo encontrarán el planteamiento teórico de nuestra 

investigación, describiendo el problema, planteando las interrogantes y los 

objetivos a cumplir por este trabajo, la justificación, -hipótesis, variables e 

indicadores. Así también el marco teórico que reúne conceptos básicos y 

referenciales como qué es la manipulación, sus tipos, el tratamiento de la 

información, la ética periodística, relación entre medios y publicidad, entre 

otros, que son el soporte bibliográfico para el informe. 

El planteamiento metodológico de la investigación está consignado en el 

segundo capítulo y comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e 

instrumentos, el campo de verificación (basada en la población y una muestra 

intencional por conveniencia. Y finalmente, en el tercer capítulo exponemos los 

resultados de nuestra investigación a través de cuadros estadísticos y gráficos 

que muestran que si existió manipulación de la información política en los 

medios de comunicación escrita que fueron materia de nuestro estudio. 

Presentamos el trabajo de investigación, para aportar en la formación de 

futuras generaciones de hombres y mujeres de la pluma, micrófono o de una 

cámara de TV. Entendiendo que la única razón de subsistencia de un medio de 

comunicación es servir a la comunidad, no a poderes políticos o económicos 

que terminan por afectar su credibilidad. 
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