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Resumen 

El proyecto de investigación sobre “La posverdad noticiosa incide en el 

tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 

2019” consiste en relacionar la incidencia de la posverdad noticiosa generado 

por un mal tratamiento periodístico en temas políticos del diario El Comercio. 

 
Asimismo, se debe analizar si el contenido que se presenta es adecuado para un 

periodismo desarrollado en beneficio de la realidad social, contrastado en el 

contexto político y las influencias personales de los profesionales que tratan las 

noticias. 

 
El objetivo general de la investigación es describir la incidencia que tiene la 

posverdad noticiosa en el tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario 

El Comercio en el año 2019, para lo cual se utilizará una metodología con  

diseño de investigación no experimental – transversal porque se efectuará el 

estudio de la investigación en un solo momento, sin manipular las variables, 

observando el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después 

analizarlo. Previamente la muestra será una prueba piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento. 

 
Esta investigación continuará con las teorías observadas y hallará relación entre 

las variables. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Descripción del problema 

 
 

El entorno político democrático del año 2019 contradice al periodismo con 

factores del contexto social en cuanto a su forma y relación informativa de los 

medios escritos, tal como Antonio Laguna Platero (2019) lo menciona en su 

discurso en la universidad de Castilla- España sobre la comunicación política de 

ahora. 

También es importante analizar que a raíz de esta contradicción en la 

comunicación política el estilo de noticia ha ido variando, originándose un mal 

tratamiento periodístico y por lo tanto un mal manejo profesional en el ámbito 

relacionado al periodismo escrito en temas políticos. 

Asimismo, el correcto sistema de tratamiento periodístico debe contener 

información libre de manipulación, fuera de fuentes no fidedignas que cumplan 

con las tres funciones esenciales del área periodística que son informar, 

entretener y educar según el texto presentado en la obra “ética periodística” de la 

Asociación Nacional de Periodistas (2000), todo ello sin perder el verdadero 

criterio del periodismo que es la objetividad y sin dejarse influenciar por ningún 

interés externo. 

Además, en el tratamiento periodístico se genera una estrecha relación con la 

verdad difundida desde la forma de seleccionar la información para notas 

políticas hasta una verdad noticiosa a medias o en otros términos la posverdad 

noticiosa. 

Desde la posverdad noticiosa se origina la problemática en su relación con el 

tratamiento periodístico, profundizando en el término de posverdad respecto a 

cuál sería el concepto adecuado que todo profesional debe manejar en su labor 

diaria, enfocado en el ámbito periodístico y el resultado final de las notas 

políticas sin incidencia de desinformación, distorsión y/o manipulación en el 

tratamiento periodístico, tal como la revista Oxford lo muestra en uno de sus 

artículos sobre posverdad noticiosa en termas políticos. 
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A partir de esta problemática se propondrá una forma de detectar el origen del 

sistema periodístico donde comienza la desinformación y una forma de intentar 

plantear una posible solución desde un mejor manejo del sistema de producción 

periodística, como incluso el Ministerio de la mujer y desarrollo social lo 

menciona en su artículo sobre “Pautas para el Tratamiento Informativo”. 

 
 

1.2 Formulación del problema 

 
 

1.2.1 Problema general 

 
 

¿De qué manera la posverdad noticiosa incide en el tratamiento periodístico de 

temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019? 

 
1.2.2 Problemas específicos 

 

 

 
 ¿De qué manera la desinformación incide en el tratamiento periodístico de 

temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019? 

 
 ¿De qué manera la distorsión del hecho noticioso incide en el tratamiento 

periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019? 

 
 ¿De qué manera la manipulación del hecho noticioso incide en el tratamiento 

periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019? 

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 
 

Describir la incidencia que tiene la posverdad noticiosa en el tratamiento 

periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 
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 Analizar de qué manera la desinformación incide en el tratamiento periodístico 

de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019. 

 
 Describir de qué manera la distorsión del hecho noticioso incide en el 

tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario El comercio en el año 

2019. 

 
 Definir de qué manera la manipulación del hecho noticioso incide en el 

tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 

2019. 

 

 
 

1.4 Justificación de la investigación 

 

 
Teórica 

 
El presente estudio es viable y podría ser de suma importancia porque aportará a 

la comunidad periodística y social con una propuesta nueva como teoría llamada 

“la posverdad y su relación con el tratamiento periodístico”, teoría que buscará 

nuevos estándares de calidad en prensa escrita con ímpetu de beneficiar a  

nuestra realidad social. 

 

 
Este proyecto de investigación aportará también con teorías sobre “propuesta de 

calidad informativa” que buscará la veracidad y objetividad como bases 

fundamentales de la programación, proponiendo la evolución de nuevos criterios 

en procesos informativos contrastados con el procedimiento de redacción para 

canales de información escrita. 

 

 
Asimismo, aportará con la continuación de teorías de “cómo debe procesarse la 

construcción de información en periódicos”, análisis teórico enfocado en el 

desarrollo de un sistema periodístico adecuado para la prensa escrita en el Perú, 
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mediante esta teoría se tratará de encontrar una contextualización nacional e 

internacional con un mejor enfoque social, cultural y educativo. 

Metodológica 

 
El presente estudio principalmente aportará con mi investigación sobre “La 

posverdad noticiosa incide en tratamiento periodístico en temas políticos, en el 

diario El Comercio en el año 2019”, aportará a la comunidad científica y 

periodística con un nuevo enfoque metodológico de naturaleza social que 

consistirá en el análisis de estrategias periodísticas establecidas dentro de 

parámetros del periodismo e información. 

 

 
El aporte metodológico de la investigación pretende plantear nuevos métodos y 

procedimientos periodísticos relacionados al contexto periodístico y noticioso de 

los artículos políticos. 

 

 
Otro aporte importante de carácter metodológico que pretende plantear este 

proyecto de investigación es la creación de nuevas fórmulas técnicas 

relacionadas al procedimiento periodístico correcto de selección informativa que 

se debe realizar en sus diferentes etapas de redacción 

Práctica 

 
Desde el aspecto práctico, la investigación aportará nuevas ideas y técnicas de 

selección informativa para el análisis de la comunidad y los profesionales del 

propio medio. 

 

 
Además, pretenderá contribuir con la propuesta de una nueva construcción 

organizativa de la producción periodística, con enfoque en el proceso 

informativo de las diferentes áreas de redacción, con aplicación de nuevas 

estrategias de calidad informativa. 
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Estos mecanismos de estudio ayudarán con la aplicación periodística que estarán 

justificadas en el ámbito de las diferentes publicaciones que acojan los aportes 

que contiene este proyecto de investigación y serán amplificados en los 

diferentes medios escritos para su comprobación. 

 

 
Los aportes de carácter práctico que se presentarán en mi trabajo de 

investigación estarán enfocados en un objetivo de estudio social con atención en 

la sociedad peruana consumidora de periódicos. Este aporte pretenderá encontrar 

sistemas de carácter pragmático como material para una organización ordenada 

en el procedimiento de la elaboración informativa peruana. 

 

 
1.5 Delimitaciones de la investigación 

Temporal 

La investigación sobre “La posverdad noticiosa incide en el tratamiento 

periodístico en temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019” estará 

comprendida desde el año 2016 hasta la actualidad, dado que este lapso de 

tiempo me permitirá encontrar una buena cantidad de información actualizada. 

Además, es importante precisar que la información que obtendré será la precisa 

o similar, puesto que no cualquier tesis o teoría se refiere a la posverdad 

noticiosa. 

Espacial 

 
Las teorías fueron de alcance nacional e internacional pero con fecha de 

publicación no mayor a 3 años anteriores al 2019. 

Social 

 
Las unidades de análisis serán estudiantes de periodismo y periodistas del mismo 

medio a investigar como indicadores que expresen los resultados de todos los 

individuos de una determinada población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 
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2.1 Marco histórico 

Refiriéndonos al origen de la posverdad mencionamos una realidad a medias o 

con pérdida de relevancia en espacio y tiempo, también resaltando el cambio del 

sentido de la palabra por manipulación del medio o redactor, esta teoría hace 

mención a lo expresado por Steve Tesich. 

 
En su evolución y desarrollo desde la relación de la posverdad y la política, 

una mentira disfrazada sirve para ocultar la gran verdad de una sociedad 

engañada respecto a su realidad social, con intención y por intereses propios, tal 

como Eric Alterman lo menciona en su obra “When Presidents Lic”. 

 
En esta misma controversia nos referimos a una realidad que puede 

distorsionarse con el único objetivo de distraer y prestar atención a otras 

mentiras de nuestra realidad social. 

 
En el contexto actual podemos apreciar un cambio drástico en referencia al 

concepto de verdad y su relación con la posverdad difundiendo un mercado 

mediático de verdad bajo realidades a medias, afirmándose esto en los estudios 

de Harsin en el año 2015. 

 
Además las estrategias de manipulación de la verdad se relacionan con 

realidades sobre política y democracia del país, el objetivo es crear nuevas 

realidades paralelas a una sociedad controlada y limitada por el conocimiento 

relativo, tergiversando datos para manipular a la población. 

 
2.2 Antecedentes de la investigación 

 
2.2.1 Antecedentes internos 

 

 Del Rosario Zárate, A. Ricardo. (2016, octubre). Presentó la tesis 

“ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LO DIARIOS EL 

COMERCIO Y LA REPÚBLICA SOBRE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL IMPULSADAS DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL 

GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA”, con el objetivo de determinar cuáles 
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han sido las políticas de inclusión social prioritarias para cada uno de estos 

diarios, qué diferencias y coincidencias encontramos en su tratamiento 

informativo . Para lo cual se utilizó una metodología de base de datos con 

análisis de información, refiriéndose a los periódicos y sus noticias. 

Obteniendo como resultado la cantidad de mayor y menor participación del 

estado. Y se llegó a la conclusión de identificar los factores más importantes e 

influyentes en cada diario observado como por “El factor económico en la 

inclusión social, sobre la participación del Estado y el modelo económico”. 

 
 En 2016, Javier Flores Silva establece que la tesis sobre “Desarrollo de 

posverdad a través de twitter: Fujimorismo y anti fujimorismo durante las 

elecciones presidenciales del Perú en el 2016, tiene como objetivo principal 

enfocarse en analizar cómo se ha desarrollado este fenómeno en el ámbito 

político. Para lo cual utilizó en la metodología la recolección de datos en la red 

social Twitter y la recopilación de teorías que ayuden a reforzar el análisis de 

estos datos. Obteniendo como resultado que el fenómeno de las posverdad, en 

el periodo de las Elecciones Generales del 2016 es relativo a la política y los 

políticos. Llegando a la conclusión que la “realidad” y la “verdad” son piezas 

claves en el desarrollo de esta tesis, con el estudio de estos elementos se 

permitió entender la peligrosidad de este fenómeno, cómo funciona y se 

desarrolla a través de la alteración constante de estos. 

 

 ROCHABRUN CARRILLO, A. PATRICIA. (2018, agosto), presenta la 

tesis “Análisis del tratamiento periodístico en las notas informativas de El 

diario Perú 21 en el periodo de marzo, 2018-II. El presente proyecto planteó 

como objetivo el análisis tratamiento periodístico de las notas informativas en 

temas políticos y se utilizó la metodología de observación con el instrumento 

de ficha de observación, obteniendo como resultado un 91% de aprobación. En 

conclusión el diario Perú 21 logró una alta cobertura en correspondencia al 

tema de la coyuntura política. 
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2.2.2 Antecedentes externos 

 
 Mittermeier, J. Johanna. (2017, 30 junio), presentó la  tesis 

“Desmontando la posverdad. Nuevo escenario de las relaciones entre la política 

y la comunicación, en Barcelona-España”, con el objetivo general de generar 

diferencias y aproximaciones en las respuestas encontradas a la pregunta. En la 

técnica de metodología se trató de un trabajo teórico con intención de  

reflexión. El resultado a la interrogante sobre posverdad se encontró relación 

entre algunos términos relacionados al objetivo. En conclusión el análisis 

afirma que la posverdad y la mentira tienen características similares. 

 
 En un estudio reciente Muñoz Sanhueza, P. Priscilla. (2017, 30 junio), 

presentó la investigación “Medios de comunicación y posverdad: Análisis de 

las noticias falsas en elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016”, en 

Barcelona-España, con el objetivo general de hallar relación existente entre las 

noticias fabricadas y el perfil noticioso. Para lo cual se utilizó la metodología 

de selección de noticias informal y formal referente a noticias falsas en las 

redes sociales. Esta investigación obtuvo como resultado que las noticias falsas 

se rfelacionan con pocos elementos periodísticos en sus contenidos. 

 

 
 

 Martínez, Alejandro. (2012), presenta la tesis sobre Redes sociales y 

política 2.0: presencia de Twitter en los candidatos en las elecciones andaluzas 

del 2012. Universidad de Sevilla, con el objetivo del estudio de Twitter como 

la herramienta más importante para los políticos o aspirantes a un cargo 

público. Para lo cual utilizó la metodología en base al análisis de datos de 

carácter exploratorio de rastreo y seguimiento de registros en la red social 

Twitter. Obteniendo como resultado que el público usuario de las redes 

sociales tiene el poder de cuestionar o facilitar el desarrollo de mensajes 

posverdad. Martínez concluye, además, a través de una cita, que la utilización 

del internet como medio influyente para los políticos se ve como un 

complemento a la realización de visitas y discursos en las calles y barrios. 
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2.3 Marco teórico 

 
 

VI: Posverdad Noticiosa 

Concepto: 

El término de posverdad se refiere a la libertad como ciudadanos de recibir 

información libre sin manipulación ni distorsión del medio o por influencia 

mediática, tal como se muestra en el artículo escrito en Oxford publicado por 

Steve Tesich en 1992 en la revista The Nation. 

https://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/1479308638_931299.html 

 

Dimensiones: 

 Distorsión del hecho noticioso 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/distorsion-e-informacion 

 Manipulación del hecho noticioso 

https://elnacional.com.do/manipulacion-periodistica/ 

 Desinformación 

https://www.watchity.com/es/blog/fake-news-el-peligro-de-la- 

desinformacion/ 

 

VD: Tratamiento periodístico 

Concepto: 

El contenido redactado sin influencia de opiniones en forma coherente y 

transcripción de párrafos por orden de importancia de acuerdo a  la 

información difundida, tal como lo expresa la teoría de Van Dijk en 1990. 

http://www.correspondenciasyanalisis.com/pdf/v4/pe/4_analisis_tratamiento.p 

df 

 

Dimensiones: 

 
  Investigación 

https://definicion.de/investigacion/ 

  Información 

https://www.significados.com/informacion/ 

https://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/1479308638_931299.html
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/distorsion-e-informacion
https://elnacional.com.do/manipulacion-periodistica/
https://www.watchity.com/es/blog/fake-news-el-peligro-de-la-%20desinformacion/
https://www.watchity.com/es/blog/fake-news-el-peligro-de-la-%20desinformacion/
http://www.correspondenciasyanalisis.com/pdf/v4/pe/4_analisis_tratamiento.pdf
http://www.correspondenciasyanalisis.com/pdf/v4/pe/4_analisis_tratamiento.pdf
https://definicion.de/investigacion/
https://definicion.de/investigacion/
https://www.significados.com/informacion/
https://www.significados.com/informacion/
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  Opinión 

https://www.ecured.cu/Opini%C3%B3n 

 

2.4 Marco conceptual 

 Posverdad 

 Noticia 

 Tratamiento periodístico 

 Periodismo impreso 

 Política 

 Contenido 

 Información 

 Objetividad 

 Veracidad 

 Mercados de verdad 

https://www.ecured.cu/Opini%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

La posverdad noticiosa incide en el tratamiento periodístico de temas políticos, 
en el diario El Comercio en el año 2019. 

 

Hipótesis específicas 

 

1. La desinformación incide en el tratamiento periodístico de temas políticos, en 

el diario El Comercio en el año 2019. 

 

2. La distorsión del hecho noticioso incide en el tratamiento periodístico de 

temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019. 

 

 La manipulación del hecho noticioso incide en el tratamiento periodístico de 
temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019. 

 

3.2 Variables de investigación 

 
 

3.2.1 Definición conceptual 

 

VI: Posverdad noticiosa 

 

Ha sido definido por la RAE como “distorsión deliberada de una realidad, que 

manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en 

actitudes sociales dentro del ámbito informativo”. 

 

VD: Tratamiento periodístico 

 

Ha sido definido por la RAE como “modo de trabajar ciertas materias, 

perteneciente o relativo al periódico o al periodista y su transformación. 

 
 

3.2.2 Definición operacional 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. ESCUELA 

PROFESIONAL DE PERIODISMO 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “La pos verdad noticiosa incide 

en el tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 

2019” 

 

(Para Instrumentos: cuestionarios cerrados/listas de cotejo/Test o pruebas 

estandarizadas) 
 
 

VARIABLE X: POSVERDAD 

DIMENSIO 

NES 

INDICAD 

ORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÒN 

ÍNDICE 

 

1. 

Desinformac 

ión 

 

Comprensió 

n       

inadecuada 

 

Regularmente la 

comprensión inadecuada 

de las fuentes 

informativas contribuye 

a la desinformación 

política del diario El 

Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Falsa 

Realidad 

Algunas veces la falsa 

realidad interfiere en la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 
desacuerdo 

 

 

Información 

parcial 

Algunas veces la 

información parcial de 

las fuentes incide en la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 
desacuerdo 

 

 

2. Distorsión 

 

Falsedad 

informativa 

Regularmente la falsedad 

informativa genera 

distorsión en la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 
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Interferenci 

a       

comunicaci 

onal 

Regularmente   la 

interferencia 

comunicacional de los 

medios contribuye con la 

distorsión política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Subjetivida 

d social 

Algunas veces la 

subjetividad social incide 

en la distorsión de la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

3. 

Manipulació 

n 

 

Intención 

oculta 

Algunas veces la 

intención oculta del 

periodista colabora con 

la manipulación de la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Propios 

intereses 

Algunas veces los 

propios intereses 

contribuyen con la 

manipulación de la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Control de 

ideas 

Regularmente el control 

de ideas por ideología 

contribuye con la 

manipulación de la 

información política del 

diario El Comercio 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. ESCUELA 

PROFESIONAL DE PERIODISMO 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “La posverdad incide en el 

tratamiento periodístico de temas políticos, en el diario El Comercio en el año 2019” 

 

(Para Instrumentos: cuestionarios cerrados/listas de cotejo/Test o pruebas 

estandarizadas) 
 
 

VARIABLE Y: TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

DIMENSIONES INDICADOR 

ES 

ITEMS ESCALA/RANGO/F 

RECUENCIA 
ÍNDICE 

 

1. Investigació 

n 

 

Análisis de los 

hechos 

Regularmente el 

análisis de los hechos 

corresponde a la 

investigación de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Objetividad 
Regularmente la 
objetividad es 

fundamental en la 

investigación de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Recolección 

de datos 

Regularmente la 

recolección de datos 

es parte de la 

investigación de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

1. Información 

 

Interés 

humano 

Algunas veces el 

interés humano de la 

información es una 

característica de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

 



24 
 

 

 

 

   5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Evaluación de 

fuentes 

Regularmente la 

evaluación de fuentes 

es parte del análisis 

de la información de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Credibilidad 
Regularmente la 

credibilidad es un 

agente importante de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

2. Difusión 

 

Generalidad 
A veces la 

generalidad es una 

forma de difusión de 

temas políticos del 

diario El Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Prominencia 
Regularme la 

prominencia es parte 

de la jerarquización 

de la noticia antes de 

la difusión de temas 

políticos del diario El 

Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

 

Proximidad 
Regularmente la 

proximidad es parte 

del contexto de la 

noticia de temas 

políticos del diario El 

Comercio 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 
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3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

El Tipo de investigación por las características del proyecto será descriptivo 

porque tratará de clasificar teorías similares y referenciales con la investigación 

desde otra perspectiva, considerando la teoría de Hernández Sampieri sobre 

pruebas relacionadas al análisis de comunidades, personas relacionadas con el 

problema desde una dimensión social y periodística con formas de solucionar el 

problema concreto e identificado. 

 
Asimismo, la exposición de cada variable propuesta se debe definir describiendo 

detalles de contenido periodístico que se identifiquen con la realidad periodística 

profesional dentro de un comportamiento social. 

 
Además, esta investigación será comparada con otros tipos de estudio, dado que 

el investigador debe estar dispuesto a correr riesgos y ser paciente frente a los 

resultados que tal vez generen nuevas hipótesis que impulsen el desarrollo de un 

estudio más profundo en el tema. 

 

El Nivel de investigación será de carácter descriptivo porque se deberá 

profundizar y detallar en como son y se manifiestan en la definición de 

contenidos de forma puntual y precisa, tal como Carlos Fernández, Roberto 

Hernández Sampieri y Pilar Baptista lo mencionan en su Best Seller sobre 

Metodología de la investigación, para lo cual expondrá la clasificación 

informativa de acuerdo al tipo de artículo, con narración y descripción precisa 

del fenómeno estudiado para la investigación. 

 
También, se necesitará estudiar con amplitud el origen de la interrogante para 

poder generar posibles respuestas a interrogantes que se plantearon y que deben 

tener solución en base a un estudio significativo y analítico del contexto en el 

que desarrolla la investigación y encontrar una correcta descripción del 

fenómeno observado. 

 
La tercera razón de ubicar la investigación en el nivel descriptivo fue porque se 

resaltará la importancia de extender el conocimiento del fenómeno en estudio 
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para entender con mayor claridad porque ocurre, donde se desarrolla y cómo 

podríamos solucionarlo desde la descripción del contexto en forma específica y 

relacionada al tema. 

 
 

El Diseño de investigación será no experimental – transversal porque se 

realizará el estudio de la investigación en un solo momento, sin manipular las 

variables, observando el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para 

después analizarlo, tal como Hernández Sampieri (2003) lo define en su artículo 

sobre el diseño de la metodología de la investigación. 

3.4 Población y muestra 

Población 

La población estará constituida por todos los periodistas del diario El Comercio, 

este conjunto de unidades de análisis lo determiné porque en este medio escrito 

se redactan notas de corte político, por lo cual consideré estratégico escoger esta 

población. 

 
 

Muestra 

 

La muestra será de 500 periodistas considerando una proporción de la población 

periodística del diario El Comercio determinada del total de la población de 

periodistas. 

Muestro 

El muestreo corresponderá a una evaluación de muestra no probabilística por 

conveniencia conformado por 10 unidades de análisis a modo de prueba piloto. 

 

 
3.5 Métodos de investigación 

El método de mi estudio se ubica en la investigación inductiva porque se origina 

de teorías particulares halladas sobre posverdad, con contenidos de  prensa 

escrita que demuestra como la actividad periodística se relaciona hasta contextos 

generales de calidad periodística, tratando de establecer una relación con el 

tratamiento periodístico. 

Además, este método inductivo está basado en la experimentación de porqué se 

necesitó hallar una relación entre mecanismos ya existentes y nuevas formas de 

análisis en temas políticos. 
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Asimismo, en otro contexto de método de investigación la inducción apoyó con 

datos teóricos como antecedentes de teorías similares y la forma de establecer 

posibles métodos o técnicas nuevas acordes para el estudio y recolección de 

datos como propuesta para lograr el correcto análisis desde mecanismos nuevos 

en redacción política. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Las técnica para la investigación será la encuesta porque esta me ayudará a 

comprobar mi hipótesis desde el argumento sistemático del procesador de datos 

“software SPSS versión 22 para Windows”. 

Instrumento 

El instrumento aplicado será cuestionario. Las preguntas que comprende este 

instrumento son politómicas – cerradas con la finalidad de estandarizar los datos 

para su posterior análisis estadístico 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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4.1. Cronograma de actividades 
 

 
 

ACTIVIDADES Meses 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del 
proyecto 

     

Aprobación del 
proyecto 

     

Recolección de 
datos 

     

Procesamiento y 
análisis de datos 

     

Análisis y 
discusión de 

resultados 

     

Culminar el 
Informe Final 

     

Presentación de la 
Tesis 

     

Sustentación de 
Tesis 

     

 

 

 

4.2. Presupuesto y financiamiento 
 

 
 

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 1 500 

Impresión y correcciones 100 50 

Anillados o espiralados 1 12 

Transporte o movilidad 105 días 420 

Fotocopias 200 20 

Trabajo de campo, encuesta 10 2 

Empastado 1 20 

TOTAL  1024 



30 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Del Rosario Zárate, A. Ricardo. (2016, Octubre). ANÁLISIS DEL 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LO DIARIOS EL COMERCIO 

Y LA REPÚBLICA SOBRE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL IMPULSADAS DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL 

GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA. Recuperado de 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4030/Del+Rosario 

_Zarate_Ricardo_Alberto.pdf;jsessionid=C7BCF178EE2C772EBCD90E 

0B33E000C9?sequence=3 

 

 Flores Silva, Javier. (2016, 9 noviembre). Desarrollo de posverdad a 

través de twitter: Fujimorismo y anti fujimorismo durante las elecciones 

presidenciales del Perú en el 2016. Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625061/ 

flores_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 ROCHABRUN CARRILLO, A. PATRICIA. (2018, agosto). Análisis del 

tratamiento periodístico en las notas informativas sobre la crisis política 

del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el 

mes de marzo, 2018. Recuperado de 

file:///C:/Users/GALAXXD/Downloads/Rochabrun_CAP.pdf 

 

 

 

 Mittermeier, Johanna. (2017, 30 junio). Desmontando la posverdad. 

Nuevo escenario de las relaciones entre la política y la comunicación. 

Recuperado de 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293810/TFM_Johanna 

_Mittermeier.pdf 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4030/Del%2BRosario_Zarate_Ricardo_Alberto.pdf%3Bjsessionid%3DC7BCF178EE2C772EBCD90E0B33E000C9?sequence=3
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4030/Del%2BRosario_Zarate_Ricardo_Alberto.pdf%3Bjsessionid%3DC7BCF178EE2C772EBCD90E0B33E000C9?sequence=3
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4030/Del%2BRosario_Zarate_Ricardo_Alberto.pdf%3Bjsessionid%3DC7BCF178EE2C772EBCD90E0B33E000C9?sequence=3
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/4030/Del%2BRosario_Zarate_Ricardo_Alberto.pdf%3Bjsessionid%3DC7BCF178EE2C772EBCD90E0B33E000C9?sequence=3
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625061/flores_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625061/flores_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625061/flores_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625061/flores_sj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293810/TFM_Johanna_Mittermeier.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293810/TFM_Johanna_Mittermeier.pdf


31 
 

 

 

 

 Muñoz Sanhueza, Priscilla. (2017, 30 junio). “Medios de comunicación  

y posverdad: Análisis de las noticias falsas en elecciones presidenciales 

de EE. UU. de 2016”. Recuperado de 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293813/TFM_Priscilla 

_Munoz.pdf 
 
 

 Martínez, Manuel A. (2012). Redes sociales y política 2.0: presencia de 

Twitter en los candidatos en las elecciones andaluzas del 2012. 

Universidad de Sevilla. Recuperado de: 

http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster25.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293813/TFM_Priscilla_Munoz.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2017/hdl_2072_293813/TFM_Priscilla_Munoz.pdf
http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster25.pdf
http://fama2.us.es/fco/tmaster/tmaster25.pdf


32 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

Anexo1: Matriz de consistencia 
 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología de 

investigación 

Problema 

principal 

Objetivo 

general 

Hipótesis general Variable 

Independiente 

Variable I:  

A.-MÈTODO Y 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÒN: 

 

 
Inductivo 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Investigación 

aplicada 

 

 
Nivel: descriptivo 

 

 
Diseño: no 

experimental 

Del tipo teórico 

transversal 

 

 
B.- POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

Población: Periodistas 

del Diario El 

Comercio. 

 

 
Muestra: Periodistas 

 

 
C.- TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Técnica: Encuesta 

INSTRUMENTO: 

¿De qué 

manera la 

posverdad 

noticiosa 

incide en el 

tratamiento 

periodístic 

o de temas 

políticos, 

en el diario 

El 

Comercio 

en el año 

2019? 

Describir la 

incidencia que 

tiene la 

posverdad 

noticiosa en el 

tratamiento 

periodístico de 

temas 

políticos, en el 

diario El 

Comercio en el 

año 2019. 

La posverdad 

noticiosa  incide 

en el tratamiento 

periodístico de 

temas  políticos, 

en el diario El 

Comercio en el 

año 2019 

 

 

 

 

Posverdad 

noticiosa 

 

Desinformación 

 

 
Distorsión del 

hecho noticioso 

 

 
Manipulación 

del hecho 

noticioso 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

especificas 

Variable 

dependiente 

Variable D: 

 

¿De      qué 

manera la 

desinforma 

ción incide 

en el 

tratamiento 

periodístic 

o de temas 

políticos, 

en el diario 

El 

Comercio 

en el año 

2019? 

 

 
¿De qué 

manera la 

distorsión 

del hecho 

 

Analizar de 

qué manera la 

desinformació 

n incide en el 

tratamiento 

periodístico de 

temas 

políticos, en el 

diario El 

Comercio en el 

año 2019. 

 

 
Describir  de 

qué manera la 

distorsión del 

hecho 

noticioso 

incide en   el 

tratamiento 

La 

desinformación 

incide  en  el 

tratamiento 

periodístico de 

temas políticos, 

en el diario El 

Comercio en el 

año 2019. 

 

 
La distorsión del 

hecho noticioso 

incide  en  el 

tratamiento 

periodístico de 

temas políticos, 

en el diario El 

Comercio en el 

año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

El tratamiento 

periodístico 

 

 

 
Investigación 

 

 
Información 

 

 
Opinión 
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noticioso 

incide en el 

tratamiento 

periodístic 

o de temas 

políticos, 

en el diario 

El 

Comercio 

en el año 

2019? 

 

 
¿De      qué 

manera la 

manipulaci 

ón         del 

hecho 

noticioso 

incide en el 

tratamiento 

periodístic 

o de temas 

políticos, 

en el diario 

El 

Comercio 

en el año 

2019? 

periodístico de 

temas 

políticos, en el 

diario El 

comercio en el 

año 2019. 

 

 
Definir de qué 

manera    la 

manipulación 

del  hecho 

noticioso 

incide en  el 

tratamiento 

periodístico de 

temas 

políticos, en el 

diario   El 

Comercio en el 

año 2019. 

 

3. La 

manipulación del 

hecho noticioso 

incide  en  el 

tratamiento 

periodístico de 

temas políticos, 

en el diario El 

Comercio en el 

año 2019. 

  Cuestionario 

 

 
D.PROCESAMIENT 

O DE ANÁLISIS DE 

DATOS: 

 

 
Se usara con el sistema 

de software SPSS 

versión 22 para 

Windows. 
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Anexo2: Instrumentos para la recolección de datos 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 

Instituto de Investigación 

 

 
CUESTIONARIO 

 

 
“LA POSVERDAD NOTICIOSA INCIDE EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE 

TEMAS POLÍTICOS, EN EL DIARIO EL COMERCIO EN LIMA METROPOLITANA 

DEL AÑO 2019” 

 

 
Instrucciones: 

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted 

podrá marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la 

siguiente escala: 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4.En 

desacuerdo 

5.Muy en 

desacuerdo 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1. Edad: 

2. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

3. Nivel de estudios: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 
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N° POSVERDAD NOTICIOSA 1 2 3 4 5 

1 Regularmente la comprensión inadecuada de las fuentes informativas 
contribuye a la desinformación política del diario El Comercio 

     

2 Algunas veces la falsa realidad interfiere en la información política del 
diario El Comercio 

     

3 Algunas  veces  la  información  parcial  de   las  fuentes incide en la 
información política del diario El Comercio 

     

4 Regularmente la falsedad informativa genera distorsión en la 
información política del diario El Comercio 

     

5 Regularmente la interferencia comunicacional de los medios contribuye 
con la distorsión política del diario El Comercio 

     

6 Algunas veces la subjetividad social incide en la distorsión de la 
información política del diario El Comercio 

     

7 Algunas veces la intención oculta del periodista colabora con la 
manipulación de la información política del diario El Comercio 

     

8 Algunas veces los propios intereses contribuyen con la manipulación de 
la información política del diario El Comercio 

     

9 Regularmente el control de ideas por ideología contribuye con la 
manipulación de la información política del diario El Comercio 

     

 

 

VD 

 
 

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 

5 

1 Regularmente el análisis de los hechos corresponde a la investigación 
de temas políticos del diario El Comercio 

     

2 Regularmente la objetividad es fundamental en la investigación de 
temas políticos del diario El Comercio 

     

3 Regularmente la recolección de datos es parte de la investigación de 
temas políticos del diario El Comercio 

     

4 Algunas veces el interés humano de la información es una característica 
de temas políticos del diario El Comercio 

     

5 Regularmente la evaluación de fuentes es parte del análisis de la 
información de temas políticos del diario El Comercio 

     

6 Regularmente la credibilidad es un agente importante de temas políticos 
del diario El Comercio 

     

7 A veces la generalidad es una forma de difusión de temas políticos del 
diario El Comercio 

     

8 Regularme la prominencia es parte de la jerarquización de la noticia 
antes de la difusión de temas políticos del diario El Comercio 

     

9 Regularmente la proximidad es parte del contexto de la noticia de temas 
políticos del diario El Comercio 

     

 

 

 
 

Muchas gracias 



36 
 

 
 
 

Anexo 3: Prueba de confiabilidad y validez del instrumento 

 

 
 RESULTADOS DE LA ENCUESTA - CUESTIONARIO 

 

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE 

1.Muy de acuerdo 72 40% 

2.De acuerdo 84 47% 

3.Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

18 10% 

4.En desacuerdo 2 1% 

5.Muy en desacuerdo 4 2% 

Total 180 100% 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE JUICIOS DE EXPERTO 

 
Experto Puntaje Opinión 

Juan Carlos Aguilar 
Culanicondor 

48 Válido 

Karina Patzi Reyes Bernuy 42 Válido 

Gisele Cecilia Larriviere Rojas 50 Válido 

Total 47 Válido 

 


