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Presentación 
 

La presente investigación intitulada. El Perfil del periodista de los noticieros televisivos y 
sus competencias profesionales según la percepción de los televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019. Se ha elaborado por estricto 
cumplimiento de las normas legales de la Universidad existentes al respecto, así como de 
los procedimientos metodológicos, científicos y necesarios para sustentar su potencial 
científico indispensable como para constituirse en investigación científica. 
 
Por lo tanto, pongo a consideración de los señores miembros del jurado a efecto de que se 
sirvan evaluar su consistencia teórico metodológica a efecto de validar para la obtención 
del título profesional de licenciado en periodismo. 
 
Cualquier objeción o enmendadura que me pueda merecer la presente tesis, me 
comprometo a enmendar en el tiempo y la circunstancia exigida por la universidad. 
 

                                          La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

 

Dedicatoria              ……………………………………………………………..  2 

Agradecimiento      ………………………………………………………………  3 

Presentación          ……………………………………………………………...   4 

Índice                     ……………………………………………………………….  5 

Resumen              ……………………………………………………………….   9 

Abstract                 ……………………………………………………………….  10 

Introducción          ……………………………………………………………….   11 
 
I.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ……………………………………………. 12 
 
1.1 Descripción del problema              …………................................................. 13 
 
1.2 Formulación del problema             ………………….......................................17 

 

   1.2.1 Problema general                    ………………………………………………17                                                     

 

   1.2.2 Problemas específicos            ……………………………………………… 17 

 

1.3 Objetivos de la investigación        ………………………………………………. 17   

    

  1.3.1 Objetivo general                       ………………………………………………. 17         

     

  1.3.2 Objetivos específicos                 ………………………………………………17 

 

1.4 Justificación de la investigación      ……………………………………………... 18 

    

   1.4.1 Teórica                                       …………………………………………….  18 

    

   1.4.2 Metodológica                              …………………………………………….  18 

     

    1.4.3 Práctica                                     …………………………………………….  19                                 

 

1.5 Delimitación de la investigación         …………………………………………… 20 

    

 

 



6 
 

II.MARCOTEÓRICO           ……………………………………………………. 21 

 

     2.2.1 Antecedentes teóricos …………………………………………………… 22 

        

       2.2.2 Internacional               ……………………………………………………22 

       2.2.3 Nacional                     …………………………………………………… 26            

        

    2.3 Bases teóricas                 ……………………………………………………. 27         

        

       2.3.1 El perfil del periodista   ……………………………………………………27 

 

       2.3.2 Ejercicio Integral de la Profesión ………………………………………...32 

 

       2.3.3 Posicionamiento de la Información al servicio de la colectividad …… 35 

      

       2.3.4 Líder de opinión …………………………………………………………… 36 

        

       2.3.5 Competencias profesionales del periodista ……………………………..37 

 

       2.3.6 Veracidad de la Información ………………………………………………38 

 

       2.3.7 Acertada toma de decisiones ……………………………………………..41 

 

    2.4 Marco Conceptual ………………………………………………………………42 

 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN …………………………………. 45 

 

    3.1 Hipótesis de Investigación …………………………………………………….  46 

       

        3.1.1 Hipótesis General …………………………………………………………. 46 

       

        3.1.2 Hipótesis Específicas ………………………………………………………46 

    

   3.2 Identificación de variables de investigación …………………………………..46 

     

   3.3 Definición operacional de variables ……………………………………………46                                 

        

      3.3.1 Definición Conceptual ……………………………………………………… 46 

         

       3.3.2 Definición Operacional ……………………………………………………. 47 

 

    3.4 Tipo, nivel y diseño investigación ……………………………………………. 48 



7 
 

         

         3.4.1 Tipo de investigación ………………………………………………….48 

       

         3.4.2 Nivel de investigación ………………………………………………… 48 

 

        3.4.3 Diseño de investigación ………………………………………………. 48 

 
 
  3.5 Métodos de investigación ……………………………………………………..49 
    
  3.6 Población y Muestra ………………………………………………………….. 49 
       
     3.6.1 Población ……………………………………………………………………49 
       
     3.6.2 Muestra   …………………………………………………………………….49 
      
     3.6.3 Muestreo ……………………………………………………………….........49 
 
   3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos …………………………..50 

      

      3.7.1 Técnicas ……………………………………………………………………..50 

      

      3.7.2 Instrumento ………………………………………………………………….50 

IV.RESULTADOS …………………………………………………………………..52 

 
4.1 Descripción de datos ……………………………………………………………53 
       
       Gráfico 1   ………………………………………………………………………..53 
        
       Gráfico 2   ………………………………………………………………………..54 
      
       Gráfico 3   ………………………………………………………………………...55 
 
       Gráfico 4   ………………………………………………………………………...56 
 
       Gráfico 5   …………………………………………………………………………57 
 

        Gráfico 6   …………………………………………………………………………58 
 
 
 
4.2 Contrastación de hipótesis ……………………………………………………….59 
 
4.3 Discusión    …………………………………………………………………………64 

CONCLUSIONES …………………………………………………………………….....66 



8 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS ……………………………………………………68 

ANEXOS:                     …………………………………………………………………...74 

Matriz de consistencia ……………………………………………………………………75 

 

Instrumentos de recolección de datos …………………………………………………  76 

 

Prueba de confiabilidad y validez del instrumento …………………………………….79 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Resumen 
 

 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en analizar como el perfil del 
periodista de los noticieros televisivos influye en sus competencias profesionales según la 
percepción de los televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, 
en 2019. 
 
Para su desarrollo se ha acudido a antecedentes teóricos nacionales e internacionales, 
relacionados a las dos variables o constructos de estudio; así mismo se ha complementado 
con referencias teóricas de libros que han tratado el tema, así como a las normas o 
deontología que regula el trabajo periodístico en general. 
 
En cuanto a la metodología, se trata de una investigación con tratamiento cuantitativo de 
las fuentes recolectadas; por su nivel es descriptivo correlacional, y por su diseño es no 
experimental y de carácter transaccional. La población y la muestra ha estado conformada 
por los televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María; la técnica 
ha sido la encuesta y el instrumento de estudio ha sido el cuestionario de preguntas. 

La información recolectada ha sido procesada con SPSS 2.4 y, la contrastación de las 
hipótesis se efectuó con Chi cuadrado de Pearson. De los resultados se resume que el perfil 
del periodista de los noticieros televisivos influye en sus competencias profesionales; ya 
que el Chi cuadrado de Pearson resulto 90,379ª y, la significación asintótica fue de 0,000 
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Abstract 

 
The objective of this research work was to analyze how the profile of the journalist of the 
television news influences his professional competences according to the perception of the 
viewers of the Los Patricios Urbanization of the district of Jesús María, in 2019. 

For its development, national and international theoretical antecedents have been used, 
related to the two variables or study constructs; Likewise, it has been complemented with 
theoretical references of books that have dealt with the subject, as well as the norms or 
deontology that regulates journalistic work in general. 

Regarding the methodology, it is an investigation with quantitative treatment of the collected 
sources; by its level it is descriptive to correlate, and by its design it is non-experimental and 
transactional. The population and the sample has been conformed by the viewers of the Los 
Patricios Urbanization of the Jesús María district; The technique has been the survey and 
the study instrument has been the questionnaire. 

The information collected has been processed with SPSS 2.4 and, the hypothesis was 
tested using Pearson's Chi square. The results summarize that the profile of the journalist 
of the television news influences his professional skills; since Pearson's Chi square was 
90,379th and the asymptotic significance was 0.000 
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Introducción 

 

La presente tesis de investigación: El Perfil del periodista de los noticieros televisivos y sus 
competencias profesionales, según percepción de los televidentes de la Urbanización Los 
Patricios del distrito de Jesús María, en 2019, propende como objetivo general determinar 
la influencia del perfil del periodista de los noticieros televisivos en su competencia 
profesional. Para este efecto se ha trabajado con las teorías concernientes al perfil que 
poseen los periodistas que transmiten los noticieros televisivos. Dentro de los canales de 
televisión de señal abierta se ha tomado como referente de estudio de frecuencia latina y 
américa televisión, respectivamente, teniendo en cuenta dos noticieros de su programación: 
diurno y nocturno. 

La contextualización de población y la muestra seleccionada ha estado limitado a los 
televidentes de la Urbanización arriba indicada, cuya participación ha sido activa y 
satisfactoria en tanto que se explicó que el trabajo en referencia tenía solo fines 
académicos, es decir para elaborar la tesis exigida para obtener la licenciatura en 
periodismo 

Metodológicamente se ha utilizado el tipo de investigación descriptivo correlacional, porque 
nos ha permitido interrelacionar las dos variables de estudio (perfil periodístico y sus 
competencias profesionales). En cuanto al método de estudio se ha utilizado básicamente 
la deductiva- hipotética, la comparativa, la descriptiva y la hermenéutica; la primera 
metodología, nos ha permitido deducir de la información bibliográfica necesaria los 
contenidos teóricos para explicar la consistencia de las variables de estudio; la segunda ha 
permitido comprar los rasgos característicos observados de las indicadas variables; la 
tercera, nos ha permitido comprender los rasgos formales del contenido de los constructos 
(variables); y la última, para  interpretar los resultados de la investigación. 

Al final de la investigación, se detalla las conclusiones, sugerencias y referencias 
bibliográficas que son base para la investigación. En los anexos, se presenta la matriz de 
consistencia, recojo de información y las entrevistas de expertos. 
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1.1   Descripción del problema 
  
El periodista de los noticieros televisivos es aquel profesional que se ha formado en las 
aulas universitarias para dedicarse a la práctica especializada en el campo de las 
comunicaciones, por lo tanto, está capacitado para procesar información, así como 
para   investigar, crear mensajes sencillos y directos, con el propósito de ofrecer 
información veraz, así como contrastar y sintetizarla, estableciendo su nivel de 
importancia para entregar finalmente a la población televidente. Por eso es 
determinante que posea fuentes periodísticas confiables, verificables, como para poder 
reproducirla y transmitir a un público masivo a través de distintas vías de comunicación, 
ya sea escrita, radial, televisiva o sirviéndose de las distintas plataformas multimedia. 
  
Para este efecto emplea ciertas técnicas idóneas para informar al público con la mayor 
veracidad y, de ese modo, se forme una opinión respecto a distintos ámbitos sociales, 
tales como la política, la economía, las ciencias en general, así como la cultura, el 
deporte, los espectáculos y de otros hechos de la realidad nacional e internacional. En 
este sentido, el periodista informa, interpreta y opina desde el bien común para poder 
entender el funcionamiento de la actividad periodística en una sociedad compleja como 
la nuestra. 
  
Para un verdadero ejercicio integral de la profesión, el periodista requiere poner en 
práctica lo aprendido en la universidad, ser capaz de defender la realidad sin 
desvirtuarla, ni sesgar la información; sin embargo, en algunos noticieros televisivos que 
se observa diariamente, no siempre se cumple a cabalidad este ejercicio. Primero 
porque no siempre ofrecen la información completa, además dicha información es 
muchas veces sesgada o interesada a hechos personales o de interés partidario, de los 
dueños de las casas televisivas. Además, las mismas empresas televisivas y 
periodísticas en general tienen intereses marcados por ciertos partidos políticos, por 
empresas productivas y económicas, por lo que se ven obligados a defender sus 
beneficios particulares. Como lo indica Esteban (2014) que dichas plataformas “recurren 
 incluso al desprestigio e insulto, llenando páginas y horas de programación con temas 
de dudoso interés público. O medios de comunicación que sacrifican su deber de 
informar en pro de intereses particulares, bien políticos o económicos” (p.101). 
 
Parafraseando a Salvarría, Suarez menciona que “en su libro sobre periodismo 
integrado, publicado en 2014, estas convergencias de la profesión, afirmando que en 
todo medio privado existe una línea editorial que es muy delgada frente a los aspectos 
comunitarios que no les dejen rédito económico” (p,16) 

 
En la actualidad muchos periodistas han perdido el deseo de contribuir en la mejora de 
la imagen de la sociedad peruana, porque responden al monopolio y concentración de 
los medios de comunicación. Como lo afirma, el economista Pedro Maldonado de la 
Revista ideele, en su edición 234 “pues tenemos ya un mercado altamente concentrado 
y oligopolizado en el que cuatro grandes grupos familiares o económicos controlan la 
mayor parte de la prensa, la radio y la televisión” (p.1) 

 
Asimismo, Maldonado describe el escenario de hace siete años, cuando ocurrió la 
adquisición de dichos medios.” El 22 de agosto del 2013 se anunciaba, en la Bolsa de 
Valores de Lima, que la familia Miró Quesada había comprado el 54% del paquete 
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accionario de EPENSA. Controlando casi el 50% de las ventas de diarios (y, por ende, 
los ingresos publicitarios) a un poco más del 80% (en promedio)”. (p.1) 
 
 
Maldonado continúa explicando acerca de los porcentajes adquiridos de medios tales 
como radio y televisión. “A esto debe sumarse su 70% de participación patrimonial en 
Plural TV S.A.C. (los Mohme son socios con el 30% restante), empresa mediante la cual 
controla la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (América Televisión - Canal 4) y 
la Empresa Productora Peruana de Información S.A.C. (Canal N).” 
 
Estos dueños de prensa, radio y televisión, muchas veces compran su conciencia en 
tanto que han perdido la autonomía. En este sentido, estos llamados “comunicadores” 
lo que buscan es estar en la pantalla con el afán de popularidad. Porque, cuando 
concluyen sus informaciones, muchas veces emiten sus opiniones, no siempre 
necesarias, las cuales se deben dejar para el público espectador o teleaudiencia. 
 
Por otro lado, al ganar elevados sueldos, aceptan sin dudas ni murmuraciones las 
directivas personales de sus jefes, los mismos que buscan enriquecerse por medio de 
la publicidad. Por esta razón, se contrata a periodistas empíricos, como el caso de Phillip 
Butters que funge de periodista, sin haber estudiado para ostentar la profesión. De ahí 
que dichos periodistas trabajan obedeciendo órdenes e indicaciones de sus jefes no 
obstante que van contra la ética del buen periodista profesional. 
  

Con respecto a la información que se ofrece al servicio de la colectividad tampoco se 
realiza –repetimos- ajustada del todo a la verdad. Teniendo en cuenta los intereses de 
ella (colectividad), no responden a sus principales demandas, así como a las 
necesidades de las distintas poblaciones y sus problemáticas puntuales. De ahí que 
muchas de las informaciones son parcializadas, en tanto que sobrepasan los límites de 
las buenas costumbres y buenos usos que deben preservarse en la sociedad. También 
muchas de estas informaciones son exageradamente intencionadas o no son asumidas 
en su verdadera importancia, justamente por tener contenidos alejados de la verdad, 
tanto por las instituciones productivas de la información, así como por quienes dirigen 
los destinos políticos, sociales y culturales del país.  
 
Por otro lado, la información también se realiza sin medir el interés de la colectividad 
receptora, porque muchos de dichos programas para adultos son transmitidos sin tener 
en cuenta la prevención de la situación particular del niño. Además, los canales de tv 
están plagados de propagandas políticas, comerciales y de temas superfluos cuyos 
contenidos van contra los intereses de las personas, así como de la colectividad en 
general. Como lo afirma Hinojosa, en su análisis periodismo y propaganda en el Perú. 
“En sociedades como la peruana, existen indicios de un uso soterrado de técnicas de 
propaganda por parte de los medios de comunicación” (p.262). El mencionado autor 
continúa su explicación con respecto a ciertas técnicas que usan los medios. “Diarios, 
canales de televisión y estaciones de radio se ven tentados con frecuencia a recurrir a 
estos recursos persuasivos” (p.262) 

 

De los hechos manifestados se colige finalmente que el liderazgo de opinión social de 
la televisión se está concentrando en la defensa de los propios intereses antes que los 
de la colectividad. Como clasificó Murano a los periodistas estrellas, llamados líderes 
de opinión “cuyas opiniones tienen peso en la conformación de las corrientes de 
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opinión, en tanto que los otros no son sino modestos redactores o recopiladores de 
información relativamente anónimos, cuyos comentarios sobre la actualidad no tienen, 
normalmente, mayor trascendencia” Muraro (1998: 69). 
 
Esto es más notorio aún, por el interés centrado en alcanzar el rating, de ahí que haya 
una especie de desesperación de los canales televisivos para reemplazar los programas 
sociales y culturales cayendo algunas veces en el sensacionalismo. Como lo dijo Mario 
Varga Llosa (2012) “es el deterioro de la cultura”. Estos benefician a algunos noticieros 
sensacionalistas, generando una gran audiencia masiva. “Y, sí, quieran o no estas 
noticias morbosas captan tanto la atención del público que olvidan otras noticias, quizás 
más trascendentales”.  Afirmó Espinoza en su trabajo “La televisión y las repercusiones 
en la sociedad: Teoría del conocimiento” (p.2) 
 
Asimismo, Coya (2014) explica que la televisación peruana busca alcanzar altos niveles 
de rating, el cual “ha llevado esta premisa al extremo saturando la pantalla, de hechos 
banales y escandalosos (particularmente los de farándula y deportes), así como 
socialmente infortunadas violaciones, asaltos, homicidios, accidentes automovilísticos 
y accidentes naturales)”. (p,30) 
 
 
Actualmente diversos periodistas empíricos se han proclamado líderes de opinión, 
ocasionado gran daño a la sociedad, porque comentan y opinan sobre ciertos hechos, 
siguiendo las pautas de sus directivos y dejando de ser autónomos e independientes 
en sus comentarios. Estos pueden impactar negativamente en los televidentes, cuando 
el fin es que el televidente forme su propia opinión de los hechos visualizados.  
  
Esto es así porque, lamentablemente, carecen de competencia periodística profesional, 
algunos periodistas no han concluido la universidad y por ende no recibieron una 
adecuada formación multidisciplinaria. Otros presentadores poseen distintas 
profesiones, es decir no todos son periodistas, casos que lo vemos diariamente en la 
televisión. De igual manera dichas competencias están orientadas a cumplir otras 
funciones profesionales y están realizando actividades que lindan con la ética, como la 
contratación de modelos u actrices que no tienen formación académica, que lo hacen 
solo por su belleza física, como en los bloques de espectáculos de distintos noticieros 
matutinos, de medio día o en los diferentes magazines que vemos en la televisión. 
  
  
Consecuentemente, la veracidad de la información algunas veces se distancia de la 
verdad, porque son maquilladas a través de ese conjunto de hechos ajenos a la 
condición profesional del periodista. Dicho en otras palabras, las informaciones que 
transmiten son parciales, superficiales, limitativas e interesadas, elaboradas con el fin 
de resaltar la figura de un líder político, un artista u otras personalidades públicas; 
alejándose de lo que el periodista debe dar a conocer éticamente. Algunas veces las 
noticias no son del todo auténticas y verificables, pueden carecer del tratamiento 
necesario desde la postura de la verdad, algunas veces se guían de rumores o cortinas 
de humo para distraer a la población. Como sucedía en el régimen de Alberto Fujimori, 
así lo afirma Coya (2014), “el cual se usó perversamente para distraer la atención de la 
población, mediante las denominadas cortinas de humo, de los problemas políticos o 
económicos más relevantes del país” 
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Otro hecho lamentable que quizás se observa en la actividad periodística televisiva es 
la toma de decisiones desacertadas, probablemente viniendo de los directivos. Estas 
se pueden dar paso a noticias espectaculares y del poco interés de la colectividad. La 
misma redacción de contenido se puede realizar dando énfasis a la espectacularización 
de la realidad, como lo indica Emili Prado (2003,) que en la actualidad existe un 
aligeramiento de los contenidos y un mayor protagonismo de los aspectos 
espectaculares de la realidad y los acontecimientos (p,105)  
 
En este caso algunos periodistas han dejado de reflexionar sobre su papel, en el cual 
debería postular por las posibles soluciones que ayuden a la población a resolver sus 
múltiples problemas. 
  
Finalmente, si bien es cierto que la labor del periodista es determinante en la transmisión 
de la información, sin embargo, puede perder el norte, al momento de informar, es por 
esta razón que el periodista no siempre se constituye en el conductor de la información 
social. Esto también dependerá de otros factores, así lo describe García Avilés (2007) 
como, el contexto cultural del informador, “ya que responde a determinados 
planteamientos como estereotipos, creencias políticas y hasta religiosas, que influyen 
en los periodistas, los propios productores y directores a la hora de decidir una cobertura 
periodística, o que debe ser mostrado o no en televisión” (p,53) 
 
Igualmente ha dejado de crear conciencia en los televidentes para que ellos no se 
conformen y acepten la realidad tal cual se transmite, el cual se “convierte en un mero 
consumidor de noticias”, como lo dice Coya (2014). Sabiendo que sus comentarios, si 
es que el formato televisivo se lo permite,  o es que hubiera alguna falla técnica en el 
momento de un enlace o en la trasmisión de las noticias, pueden llegar al público, para 
que no pierdan la capacidad de indignarse ante las diferentes problemáticas de la 
sociedad, como: la delincuencia, los asesinatos, el feminicidio, la corrupción, la 
violencia, las violaciones a niños y mujeres, el machismo, la desigualdad, la pobreza, la 
falta de recursos elementales en los ciudadanos, entre otros. A pesar de estos álgidos 
problemas muchas veces se conforman con solo ser un conductor de noticias, omiten 
los comentarios que podrían conducir a posibles soluciones a dichos problemas. 
 
Los cuales deben fomentar “un debate real, en el que tengan cabida los asuntos que 
afecten a la ciudadanía y se genere un espacio público a partir de una expresión de 
todos los segmentos de la población”. Lo cual ratifica Coya (2014), en su libro el 
periodista y la televisión” (p,62) 
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1.2   Formulación del problema de Investigación 
1.2.1 Problema General 
¿En qué consiste la influencia del perfil del periodista de los noticieros televisivos en la 
práctica de sus competencias profesionales según la percepción de los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019? 
 
1.2.2 Específico 
1). ¿Cómo el ejercicio integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos 
influye en la veracidad de la información según la percepción de los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019? 
2). ¿Cómo el posicionamiento de la información de los noticieros televisivos influye en la 
acertada toma de decisiones según la percepción de los televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019? 
3). ¿Cómo el liderazgo de opinión del periodista de los noticieros televisivos influye en la 
conducción de la información al servicio de la colectividad según la percepción de los 
televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 General  
Determinar la influencia del perfil del periodista de los noticieros televisivos en la práctica 
de sus competencias profesionales según la percepción de los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María en 2019. 
 
1.3.2 Específico 
 
1). Comprobar la influencia del ejercicio integral del periodista de noticieros televisivos en 
la veracidad de la información según la percepción de los televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019. 
2). Comprobar la influencia del posicionamiento de la información de los noticieros 
televisivos en la acertada toma de decisiones según la percepción de los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019 
3). Comprobar la influencia del liderazgo de opinión del periodista de los noticieros 
televisivos en la conducción de la información al servicio de la colectividad según la 
percepción de los televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, 
en 2019. 
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1.4 Justificación de la Investigación  
1.4.1 Teórica  
Para efectuar la presente investigación, se va a utilizar la teoría de los siguientes autores: 
 
Aguirre (1992) en su libro El perfil ocupacional de los periodistas en Caracas, sostiene que 
el perfil del periodista “se concibe como el conjunto de actitudes, conocimientos, destrezas 
y habilidades, características de un profesional. Otro enfoque más estricto considera que el 
perfil es la relación detallada de elementos de conducta que componen un trabajo” (p.20) 
Así mismo el indicado autor manifiesta que “desde el punto de vista interaccionista no hay 
contradicción entre tales planteamientos, ya que en el ejercicio profesional intervienen tanto 
las funciones y tareas ocupacionales, como los conocimientos y actitudes del hombre sobre 
sí y su entorno”. (p.20) 
Por otro lado, el mismo autor en referencia a los periodistas, manifiesta que ellos deben 
cumplir con los requisitos de reconocimiento siguientes: 
a)    Un cierto número de personas que comienza a desarrollar a tiempo completo la actividad 
que aspira a profesionalizarse. 
b)     La Fundación de escuelas que enseñan lo específicamente profesional, sean o no 
universitarias, pero siempre en contacto con el nivel de educación superior. 
c)     La Constitución de una Asociación Profesional cuyo objetivo es distinguir netamente 
entre competentes e incompetentes. 
d)    La movilización política con el objeto de obtener el reconocimiento y la protección legal 
de su profesión.  
e)    El desarrollo de un código ético que regula los comportamientos de los miembros 
(p.11). 
 
Mellado y del Valle (2008) sostiene que las competencias profesionales deben tener en 
cuenta las necesidades de la sociedad “las cuales exigen diversificar las competencias y 
destrezas profesionales de los periodistas. Ello supone que las universidades diferencien 
sus proyectos académicos y alcancen nuevos niveles de calidad, de acuerdo a procesos 
como la acreditación ante organismos competentes” (pp. 274-287). 
 

Ortega (1957) sostiene que la veracidad de la información nos explica que para el 
periodismo lo fundamental no es la veracidad de los hechos porque no puede dar a conocer 
la verdad en su totalidad, solo aproximarse a ella. Además, la información se divide en dos 
partes, lo que interesa y lo que no interesa. “¿Qué es lo que interesa? En Teoría del 
Periodismo, interesa lo determinado por los llamados Factores Objetivos de Interés 
General; es decir, lo que interesa al ente colectivo que conocemos como el público o la 
gente” (p.3). 

  
1. Obra única El perfil ocupacional de los periodistas en Caracas. Aguirre (1992) 

 
Este trabajo de investigación es importante porque va a permitir determinar cuál es el perfil 
de periodistas de noticieros televisivos en opinión de los televidentes de Jesús María. 
 
  
1.4.2 Metodológica 
El siguiente trabajo se sustenta en la metodología científica de la investigación, tales como 
la inducción y deducción, la comparación la descripción. El nivel de estudio será descriptivo 
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correlacional, porque se va trabajar solo con dos variables: la del perfil periodístico y sus 
competencias profesionales; el diseño de investigación será de carácter no experimental, 
en tanto que no se manipulará intencionalmente las variables de estudio. La población y 
muestra corresponderá a los televidentes de la Urbanización Los Patricios de distrito de 
Jesús María.  Este trabajo reconocerá cuál es el conjunto de capacidades que debe poseer 
el perfil del periodista, señalará las características que deben tener los periodistas en 
general y listará cuales son las habilidades técnicas que debe dominar el periodista ideal. 
 

1.4.3 Práctica 
El resultado de la investigación beneficiará a los televidentes de la ciudad de Lima en 
general, específicamente a los que observan los noticieros televisivos, con el propósito que 
los canales televisivos racionalicen sus programaciones cotidianas, especialmente los 
noticieros teniendo en cuenta el nivel particular de los niños. Además, señalar a quienes les 
va ser útil el resultado de la información. 
 
Además, este trabajo será en principio útil para los estudiantes de la carrera de 
comunicaciones y egresados. Tendremos comprobado científicamente cuál es el perfil del 
periodista de noticieros televisivos y sus competencias profesionales según los 
televidentes. Además, el público en general podrá diferenciar entre un periodista de 
noticiero televisivo y un presentador televisivo.  
  
Aportará mayor conocimiento a la sociedad y al Estado peruano, incluyendo al ámbito 
regional y universal. Servirá como paradigma en clases de comunicaciones para los 
profesores cuando traten de explicar con datos comprobados y fuentes verídicas sus 
opiniones y conocimiento sobre el perfil periodístico. 
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1.5 Delimitación del campo de acción de la investigación. 
 
La presente investigación se va a realizar en el contexto social del distrito de Jesús María, 
organizado en cuatro sectores: este, oeste, norte y sur; en tanto considerados como 
referentes directos del problema a investigar. El tiempo de duración de la investigación 
comprenderá desde el mes de enero a noviembre 2019. 

 
El distrito de Jesús María es uno de los 43 que pertenecen a la capital del Perú. Limita por 
el Norte con Breña y el Cercado de Lima, por el Oeste con Pueblo Libre, por el Sur con 
Magdalena del Mar y San Isidro, y por el Este con Lince y el distrito de Lima.  
La historia del distrito de Jesús María es bastante reciente, porque es a partir de 1930 que 
los pobladores se agruparon para constituir dicho distrito. Algunos años después en 1943, 
los vecinos buscaban una autonomía y de esta manera conformaron una comisión, que 
administre los recursos debido al rápido crecimiento de Jesús María. 

 
El 30 de noviembre de 1956, en legislatura presidida por José Gálvez Barrenechea, el 
Congreso de la República aprobó la Ley 14763, creando el distrito de Jesús María, pero no 
fue promulgada. En 1963 el presidente Fernando Belaunde Terry, promulgó la ley 14763 
dando nacimiento oficial al distrito de Jesús María. 

 
Entre la arquitectura predominante podemos visualizar casas con estilo morisco, 
neocolonial y chalet norteamericano. Según cuentan los historiadores muchos inmuebles 
datan de la época de creación del distrito.   Tiene una población de total 75 359 habitantes, 
es decir 0.7 %, 23.9 de hogares en miles. 

 
Otro dato importante es que en el 2007 el distrito de Jesús María ocupa el tercer puesto en 
el índice de desarrollo humano de los 1.831 distritos del Perú.  Cuenta con numerosos 
parques, que embellecen el distrito, también se puede ver el museo natural de Lima. Se 
encuentran aquí las principales sedes de los ministerios de Trabajo, Salud, Defensa y 
Agricultura; de las embajadas de Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Polonia y Japón; además 
de los consulados de Argentina y Croacia. Además de la Nunciatura apostólica 
Según el nivel socioeconómico del último cuadro estadístico de CPI demuestran que un 
75,5 % pertenecen al sector A y B, al sector C 20, 8 %, D 3,6% y E 0.1 % 
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2.1 Antecedentes Teóricos de la Investigación 
2.1.1. Internacionales 
 
Fajardo y Narváez (2013) en su trabajo: Análisis del perfil profesional de los comunicadores 
en los noticieros de las radios FM de Cuenca y su influencia en la opinión pública, proponen 
como objetivo principal  analizar el perfil profesional de los comunicadores en los noticieros 
de las radios FM de Cuenca y su influencia en la opinión pública, para ello se necesitó 
conocer el nivel profesional de los comunicadores en los noticieros y determinar las 
características, además de la manera que influyen en la opinión pública. 
 
La metodología utilizada consistió en análisis, síntesis y obtención de la información 
recolectada desde un enfoque cuantitativo, a través de un diseño descriptivo y observable 
en cantidades numéricas que busca medir y explicar el objeto de estudio. Decidieron 
seleccionar como universos de estudio, las radios FM por la cercanía, es decir por estar 
ubicada en la misma localidad de Cuenca que son nueve en total y que emiten noticieros 
en su programación diaria, tomando en cuenta quienes conducen los noticieros.  
 
Se escogieron 22 comunicadores que trabajan en las estaciones de Cuenca, a través de 
un muestreo no probabilístico de un total de 43 radios en FM y fueron seleccionadas 9, son 
las siguientes: W Radio 90.1 FM, Mágica 92.1 FM, La Voz del País 96.1 FM, Católica 98.1 
FM, Cómplice 99.7 FM, La Voz del Tomebamba 102.1 FM, La Mega 103.3 FM, Caliente 
105.3 FM, y Visión 106.1 FM. 
 
La muestra se definió en un número de 1112 personas que constituyen la audiencia de este 
medio de comunicación, la misma que es dividida en 556 personas en el sector urbano y 
556 personas en el sector rural, obedeciendo a las variables de edad y género. 
 
Como hipótesis se planteó que “El perfil profesional de los comunicadores en las radios de 
Cuenca, influye en la calidad de la información y en la interpretación de los hechos que son 
noticia, aspectos que afectan en la formación de la opinión pública”. 
 
De sus conclusiones se resume, que la mayoría de los encuestados señalaron disponer de 
una labor continua en el medio investigado e indicaron tener experiencia laboral en varios 
medios de comunicación, especialmente en radio; todos los comunicadores indicaron 
haberse capacitado en el área de comunicación, pero un reducido número lo ha hecho en 
periodismo. Los comunicadores tienen experiencia laboral, pero no todos son licenciados 
en comunicación, alcanzan una mayoría con un 63.63%. 
 

 

 

 

Plaza (2014) en su trabajo: Imagen y representación social acerca de la mujer periodista 
en las teleaudiencias. Estudio de los noticieros estelares de Ecuavisa y Teleamazonas, 
propone como objetivo principal, el análisis de contenido transmitido que consistió en 
centrar la atención hacia sus contenidos como, informaciones y valores representados, 
como reflejo o modelos de las estructuras y valores de un sistema social determinado. Se 
empleó un instrumento bajo un enfoque de género y se definió como “la observación de las 
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representaciones de las cuales son objeto las mujeres, y su determinación como agentes 
reafirmantes o no, de los estereotipos de género”. 
 
La metodología utilizada por Plaza analizó los contenidos de los noticieros estelares de las 
cadenas con mayor reconocimiento en el país, Teleamazonas y Ecuavisa. De manera más 
específica, la producción noticiosa de las mujeres periodistas de estos informativos. La 
muestra estudiada correspondió a todo el mes de junio. 
 
Para facilitar la investigación resaltamos que las unidades de clasificación de este estudio 
se han definido en tres categorías. Frecuencia y estructura morfológica de los noticieros, 
de acuerdo con el formato del telediario para establecer un completo análisis de contenido 
de los noticieros estelares de Teleamazonas y Ecuavisa.  
 
Las características de las figuras femeninas en los noticieros, donde se estudió a las 
reporteras de cada uno de los contenidos informativos. A través de criterios y divisiones 
como el grupo étnico, etario, minoría social, entre otros que permitieron conformar un 
acercamiento cualitativo, donde el objetivo es conocer los atributos de género de las 
mujeres periodistas de los noticieros estelares de Teleamazonas y Ecuavisa. Se utilizaron 
las notas periodísticas de las reporteras. Se examinaron bajo criterios cualitativos que 
permitirán identificar los roles y estereotipos de género que se recrean en los contenidos 
informativos escogidos. Se trabajó con fichas de análisis para la recopilación de datos y 
observación.  
 
La población que se utilizó para la encuesta fueron todos los hombres y mujeres, que 
residen en el Distrito Metropolitano de Quito, entre los 25 y 40 años, que tengan estudios 
de tercer nivel, y que sean televidentes de los noticieros 24 Horas y Televistazo. Se escogió 
el modelo de encuesta cerrada, además se realizaron 100 encuestas, todas con un mismo 
modelo de recolección de datos que contaba con diez preguntas. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, tan solo un 29% de personas considera que 
la representación femenina es inferior. La mayoría, un 71%, considera que el número de 
reporteras mujeres es mayor que el de los hombres. 
 
En conclusión, la hipótesis planteaba que el machismo seguía siendo parte de la televisión 
y de acuerdo con los resultados arrojados por el análisis de contenido, esto todavía es una 
realidad, porque en los noticieros de Ecuavisa como Teleamazonas, la representatividad 
de las mujeres periodistas es menor. Los ámbitos políticos y económicos son en su mayoría 
cubiertos por los hombres y los reportajes judiciales, sólo son hechos por mujeres, siempre 
y cuando traten temas como las drogas o la crónica roja.  
 

 

 

Díaz (2016) en su investigación: Caracterización de presentadores de noticieros de 
televisión en Colombia según la línea editorial del medio, propone como objetivo general, 
analizar a los presentadores de noticieros en sus diferentes secciones, que es el tema del 
presente trabajo, se debe tomar en cuenta cualidades profesionales que deben tener para 
ser parte de ellos. Este estudio pretende analizar y dar a conocer el perfil profesional de los 
presentadores de los principales noticieros de televisión todos de carácter nacional, estos 
son: Caracol, RCN, Uno y CM&, debido a que son los noticieros con trayectoria y 
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reconocimiento a nivel nacional. Con este proyecto se busca conocer un poco más sus 
funciones, entendiendo la rutina laboral del presentador desde una mirada más profunda 
enfocado en la línea editorial que maneja cada medio. 
 
Según Díaz, se analizó el perfil ideal del presentador, la línea editorial, presentador como 
periodista, la credibilidad, la trayectoria, las minorías étnicas, el perfil sociológico, la 
comunicación verbal y no verbal, el carisma y la ética profesional, de esta manera se 
analizarán las cualidades necesarias que debe tener un presentador de televisión. 
 
Esta es una investigación periodística, teniendo en cuenta que el producto serán perfiles 
desde la perspectiva periodística, de carácter descriptivo y comparativo con base en 
entrevistas realizadas a presentadores y directivos. Utilizó herramientas como las 
entrevistas abiertas, análisis comparativo de las entrevistas desde el punto de vista 
periodístico, observación participante en los lugares, y análisis desde las teorías del 
Newsmaking, sociología del periodista y la teoría organizacional de la sala de redacción 
referida al presentador. Se busca realizar doce perfiles complementado por un análisis y 
una bitácora de la visita a cada medio, con el fin de observar, analizar y describir la 
trayectoria profesional del presentador de televisión en relación con la línea editorial de 
cada medio. 
 
Díaz visitó los medios y realizó las entrevistas a los personajes, analizando su lugar de 
trabajo y funciones en el mismo. Noticias Caracol: Jorge Alfredo Vargas, Marina Granziera, 
Viviana Dávila. Noticias RCN: Felipe Arias, Andrea Guerrero, Carolina Soto. Noticias Uno: 
Ana Carolina Oliver, Germán Arango, María Fernanda Navia. Noticias CM&: Inés María 
Zabaraín, Adrián Magnoli, Alejandra Tamayo.  
 
Se desarrollaron entrevistas a expertos que permitieron contrastar y profundizar los 
elementos hallados en las entrevistas a los presentadores para establecer un análisis crítico 
que dé cuenta del perfil del presentador en Colombia.  
 
En conclusión, teniendo en cuenta los doce perfiles, el análisis y la bitácora, se pudo 
identificar y valorar elementos relevantes y aportes acerca del presentador de televisión en 
Colombia, enfocado a la línea editorial que maneja cada medio. Después de todo lo visto, 
queda contrastado que un presentador necesita de unos atributos básicos para ser parte 
del noticiero. Llegamos a la conclusión que la locuacidad, la credibilidad, la profesionalidad, 
mostrar pasión o carácter, ser ameno, agudo y rápido, tener empatía y estar documentado 
son nueve de las cualidades que todo presentador de noticias generales, deporte y 
entretenimiento debería tener. 
 

 

Guerrero (2015) en su trabajo: Presentadores del noticiero de la televisión pública: ¿son 
imágenes de plurinacionalidad? Propone como objetivo general, analizar si la imagen de 
los presentadores del noticiero estelar de la Televisión Pública, ECTV, lo que corresponde 
a una identidad plurinacional o responde a una generalidad que busca atraer adeptos-
consumidores basándose en estereotipos, generando así una visión limitada de la 
diversidad cultural ecuatoriana, la participación y la profesionalidad periodística.   
 
La metodología se enfocó en analizar los mensajes que la imagen del presentador transmite 
a los televidentes desde la propuesta de Valerio Fuenzalida, quien estudia sobre la 
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televisión pública como un medio de comunicación en donde debe prevalecer la tradición y 
orígenes culturales representados desde la imagen, con el fin de fortalecer una identidad 
televisiva que protagonice el desarrollo social y la plurinacionalidad. Para contextualizar el 
estudio, se describe la línea gráfica, editorial, de contenidos y los aspectos que se 
relacionan con la plurinacionalidad que presenta Ecuador TV, bajo el análisis de las 
muestras de los noticieros de las dos primeras semanas de junio de 2014.  
 
Analizó exhaustivamente a seis periodistas que laboraron en Ecuador tv. Ellos son: Álex 
Mora. (Entrevista, Ecuador TV). Presentador principal del noticiero estelar de Ecuador TV, 
trabajó como reportero 7 años en canal UNO. María Fernanda Suasnavas. (Entrevista, 
Ecuador TV). Periodista y presentadora principal del noticiero estelar de Ecuador TV. 
Enrique Conejo. (Entrevista, Ecuador TV). Presentador del segmento Willaykuna del 
noticiero estelar de ECTV. Andrea Valencia. (Entrevista, Ecuador TV). Presentadora del 
segmento Resumen en Lengua de Señas del noticiero estelar de Ecuador TV. Fander 
Falconí. (Entrevista, Ecuador TV). Presentador del segmento “Mirada Global” del noticiero 
estelar de Ecuador TV. Édgar Allan García. Presentador del segmento “Desde el punto de 
vista de” del noticiero estelar de Ecuador TV. 
 
En conclusión, la primera imagen que se ve en los noticieros es la construcción de identidad 
que el televidente adquiere, se remiten a ser solo presentadores de una esfera política 
pública. Las noticias de ECTV, influyen en el televidente porque sus acciones y decisiones 
tomadas por el oficialismo, sean estas relevantes o poco trascendentales. Ecuador TV, al 
tener más cobertura nacional puede influir notablemente en la teleaudiencia. También, 
conserva la identidad de los ecuatorianos, pero tiene mucho por presentar visualmente para 
lograr un reflejo cultural entre el medio y el ciudadano. 
 

Domenech y López (2012) en su trabajo: Las competencias profesionales en el ámbito de 
la especialización periodística. Propuesta de coordinación docente para los estudios de 
grado propone como objetivo general, una propuesta de coordinación pedagógica que 
articule las asignaturas vinculadas a la especialización periodística dentro de los estudios 
de grado actuales. En concreto, se pretende coordinar eficazmente la organización de tres 
elementos principales de sus prácticas formativas: ¿Las actividades a realizar;  sus 
métodos de evaluación; y el conjunto de competencias profesionales (resultados de 
aprendizaje) alcanzado por los alumnos. 
 
Una definición de un ámbito docente vinculado a la especialización periodística. Se debería 
organizar un ámbito común donde el estudiante alcance las competencias profesionales 
estipuladas en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, tan requeridas 
por el mercado actual y oferta periodística global. Se debe replantear los sistemas de 
enseñanza tradicionales implementados en las universidades españolas, para enfocarse 
en una adecuación a las competencias para una función profesional concreta. Se deben 
diseñar nuevas metodologías de evaluación enfocadas hacia el proceso enseñanza 
aprendizaje deben centrarse tanto en la valoración formativa como en su relación con las 
competencias profesionales alcanzadas. 
 
En conclusión, se propuso herramientas pedagógicas para una coordinación docente 
efectiva. Contribuyó a la mejora de la calidad académica por medio de la planificación de 
un programa de prácticas conjunto, coherente junto a la organización de un cronograma 
general y progresivo desarrollado para las asignaturas que componen el ámbito de 
especialización periodística. 
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  2.1.2. Nacionales 
 
Morales (2016) en su trabajo: El periodismo televisivo, las fuentes periodísticas y la 
comunicación por redes sociales en el noticiero de televisión, propone como objetivo 
principal, conocer de qué manera el periodismo televisivo se relaciona con las fuentes 
periodísticas y la comunicación por redes sociales (Facebook y Twitter) en el noticiero “ATV 
Noticias” de la empresa Andina de Radiodifusión.  En esta investigación presentó los 
mecanismos en los cuales estas tres variables se conjugan en el entorno de producción de 
contenidos de un noticiero de televisión. 
 

En esta tesis se seleccionó el diseño no experimental, dado que no se manipulan las 
variables.  Asimismo, se trata de una investigación de corte transversal, porque se aplicará 
el instrumento en una sola ocasión; y aplicativa debido a que se hará uso de los 
conocimientos ya existentes como teorías, enfoques, principios en cada variable de estudio. 
 
La metodología es de carácter descriptivo, porque se descubrirán las características 
relevantes de cada variable; y correlacional dado que se medirá la correlación entre las tres 
variables presentadas.  A su vez, es multivariada porque se emplean más de dos variables: 
periodismo televisivo, fuentes periodísticas y comunicación por redes sociales. 
 
La población está conformada por 30 unidades de análisis, periodistas del noticiero “ATV 
Noticias” de la empresa Andina de Radiodifusión, distrito San Isidro, ciudad de Lima, Perú. 
Se utilizó un cuestionario de preguntas para la operalización cualitativa de la variable. 
La información de la encuesta nos indica que el 70% de los encuestados respondieron estar 
de acuerdo con que las redes sociales facilitan que el periodista obtenga mayor acceso a 
noticias sobre el tema materia de cobertura el 23.33% mencionó estar parcialmente de 
acuerdo y el 3.33% indeciso y completamente en desacuerdo.  
 
En conclusión, se ha determinado que el periodismo televisivo se relaciona 
significativamente con las fuentes periodísticas y la comunicación por redes 
sociales (Facebook y Twitter) en el noticiero “ATV Noticias”. De igual manera el periodismo 
televisivo se relaciona significativamente con las fuentes periodísticas en el noticiero “ATV 
Noticias”. 
 

 

Barja (2016) en su trabajo: El perfil del nuevo periodista digital peruano en los procesos de 
convergencia de plataformas. Casos El Comercio, RPP Noticias y Epensa, como objetivo 
principal propone, definir el perfil del nuevo periodista digital peruano en los procesos de 
convergencia de plataformas de El Comercio, RPP NOTICIAS y Epensa. Para ello describió 
los aspectos sociodemográficos del nuevo periodista digital peruano en los procesos de 
convergencia de plataformas de los medios que analizó.  Conocer las rutinas laborales del 
nuevo periodista digital peruano en los procesos de convergencia de plataformas de los 
medios a analizar.  
 
La metodología utilizada es de tipo exploratoria y descriptiva. El estudio es exploratorio 
debido a que buscó examinar la convergencia de plataformas en el Perú, con el fin de 
determinar las tendencias en procesos de convergencia de los medios de comunicación. 
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La investigación es también de tipo descriptiva ya que pretende medir y recoger información 
de manera independiente sobre las variables del estudio, aspectos sociodemográficos, 
rutinas laborales, usos de la tecnología y perspectivas sobre el futuro del periodismo. Es de 
carácter mixto, con especial énfasis en el paradigma cualitativo. 
 
Se estableció una muestra no probabilística, el universo fueron los periodistas digitales en 
los procesos de convergencia de plataformas de los medios analizados. La unidad de 
análisis fueron las percepciones de los periodistas digitales peruanos en los procesos de 
convergencia de los medios analizados. 
 
La muestra la conforman 32 periodistas y cuatro editores de las plataformas web de El 
Comercio, RPP NOTICIAS y Epensa. Lo que corresponde al 75% del total de periodistas y 
editores que laboran en las plataformas web de dichos medios. La muestra fue conseguida 
durante los meses de noviembre de 2014 y agosto de 2015. La investigación mostró una 
metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, e incluyó dos técnicas de recolección de datos 
y entrevistas. El 100% de los profesionales que respondieron a la encuesta se consideraron 
periodistas multiplataforma, impresa y web donde estos publican contenidos habitualmente 
 
En conclusión, el periodista digital tiene entre 5 y 10 años de experiencia en plataformas 
web. Siendo Search Engine Optimization (SEO), el campo temático más estudiado. Los 
editores de estos medios resaltan la importancia del posicionamiento en buscadores para 
la difusión de los contenidos elaborados por dichos periodistas. La rapidez selectiva y el 
manejo de tecnologías son las habilidades más valoradas por el periodista digital en el 
proceso de convergencia de los medios analizados para realizar su puesto de trabajo.  
 
La redacción, elaboración de contenidos multimedia y edición web son las tareas 
periodísticas más importantes que realiza habitualmente dicho profesional que se considera 
un periodista multiplataforma. El periodista ejerce como redactor web en el caso de RPP, 
los editores de El Comercio y Epensa resaltan también la aparición de nuevos puestos de 
trabajo tras la implementación de los procesos de convergencia de esos medios: el de editor 
de Mesa Digital y editor multimedia, respectivamente. 
 

 

2.3 Bases teóricas 
 
2.3.1 El Perfil del periodista  
 
• Concepto del perfil del periodista 
El periodista debe ser aquel profesional que ha estudiado la profesión de periodismo, ha 
dedicado cinco años de su vida a formarse en las aulas universitarias donde ha adquirido 
el conocimiento necesario para poder desenvolverse en los distintos campos de la 
comunicación, llámese periodismo escrito, radial, audiovisual y televisivo. 
 
En la actualidad debe dominar las distintas plataformas digitales que se encuentran en 
internet, agregando a ello sus conocimientos de diseño, fotografía o edición de audios y 
videos. También debe saber un poco de marketing digital y publicidad, dominar alguna 
lengua extranjera, es decir estar preparado con todos los conocimientos necesarios para 
poder laborar en el mercado globalizado que en estos tiempos es altamente competitivo. 
De ser necesario debería elegir una especialización que lo haga mucho más competitivo. 
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Pero ¿cuál es el perfil de un profesional? Según Aguirre (1992) “el perfil se concibe como 
el conjunto de actitudes, conocimientos, destrezas y habilidades, características de un 
profesional. Otro enfoque considera que el perfil es la relación detallada de elementos de 
conducta que componen un trabajo” (p.20).  
 
Es decir, el profesional demostrará todas sus habilidades y conocimientos en su entorno 
laboral.  
 
 El perfil del periodista está en constante evolución a través de los tiempos, porque estos 
profesionales pertenecen a la sociedad y van cambiando con ella, a pesar de los nuevos 
desafíos que estos involucran, según López (2010) “el periodista se enfrenta a una serie de 
factores externos, como el avance tecnológico, la competencia y nuevas fórmulas de 
negocio, que han supuesto cambios sustanciales para la profesión” (p.145)  
 
Pero no por estas dificultades debe perder el norte, al contrario, debe buscar nuevas 
técnicas y mejorar sus habilidades para adaptarse a la modernidad. Lo más importante es 
mantener su esencia, porque se debe recordar que “la función del periodista –como no 
puede ser de otra manera es la de siempre: interpretar la realidad social y construir una 
buena historia con arreglo a los elementos genuinos del periodismo”, como lo afirma Arroyo 
(p.3). 
 

Esteban (2014) en su tesis doctoral, afirma que ninguna persona debería llamarse 
periodista sino tiene una formación previa y solo por hacer uso de los medios aparecen en 
las diversas plataformas “recurriendo incluso al desprestigio e insulto, llenando páginas y 
horas de programación con temas de dudoso interés público. O medios de comunicación 
que sacrifican su deber de informar en pro de intereses particulares, bien políticos o 
económicos” (p.101) 
 

 

• Teoría sobre el perfil del periodista 
 
¿Qué se entiende como perfil del periodista? El perfil del periodista es aquel profesional de 
la información, el que sabe buscar la noticia, analizarla, ordenarla, redactarla, enfocándose 
en los datos más importantes o usando distintas técnicas para dar a conocer la realidad de 
los hechos de manera ordenada y diariamente a la sociedad, debe ser preciso y conciso en 
sus notas periodísticas para mantener informado a los lectores, mediante un nuevo 
mensaje. 
 
Para Gomis (1991) “el periodista es aquel que interpreta los hechos de la realidad social, 
mediante un método. Como operador semántico utilizando distintos canales. El periodista 
está obligado a manipular lingüísticamente una realidad bruta para conseguir elaborar un 
mensaje adecuado, mediante acertada codificación” (p.37) Esta interpretación inicia y 
termina en cada edición, porque día a día se presentarán nuevos sucesos, por ende, la 
noticia no pretende ser permanente. “La interpretación periodística de la realidad es 
descriptiva, fragmentaria y a la vez completa” (p.44) como afirma Gomis (1991), porque 
estas noticias se darán a conocer en un espacio determinado, en el caso de los noticieros, 
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tendrá que valerse de interrupciones como la publicidad, aunque la emisión sea corta, 
quedará en manos del televidente o receptor comentar los hechos vistos y escuchados. 
 

 Filosofía del perfil del periodista 

 
Para Galdón (1992) el periodista "es consciente de su importancia en la sociedad. No es 
funcionario de nadie y no se puede conformar con vivir todos los días según la misma rutina. 
No se somete al dictado de nadie más que al de su conciencia. (p. 7) Porque no se sujeta 
a ningún medio ni servilismo de sus jefes. Se dice siempre que el periodista debe ser 
objetivo al momento de informar, pero debemos recordar que un periodista siempre tendrá 
una inclinación política y debería buscar el medio laboral que vaya de acuerdo con sus 
ideales. 
 
Es por esta razón que el aludido autor Galdón (1992) enfatiza que “el periodista es un 
escritor e informador que tiene como meta superarse a sí mismo. Mejora la situación en la 
que vive la sociedad para la que trabaja. Lo deseable sería que utilice su trabajo en favor 
de la verdad” (p.9). Es decir, el periodista debe ser siempre veraz, esto debe ser parte de 
su propia esencia, debe trabajar para y por la sociedad, porque continuamente está en 
busca del bien común y de brindar posibles soluciones a las diferentes problemáticas que 
aquejan a los protagonistas de las noticias.  
 
Porque el periodista sabe que el ser humano desde su dignidad como hombre tiene 
derechos y deberes que nadie le puede quitar, más allá de su sexo, raza o religión. 
Haciendo hincapié en este punto esto Galdón (1992) nos recuerda que “es el fundamento 
de la acción justa de cada uno y la base de toda sociedad democrática y pacífica. Y es 
también, por ello, la referencia y el referente de las diversas acciones libres que constituyen 
la información periodística” (p.9). 
 

 
• Característica del perfil del periodista 
 
Debemos recordar que para saber cuáles deberían ser las características de un periodista, 
debemos empezar por su formación, porque “un periodista mejor formado tendrá mayor 
capacidad de decisión, valoración de análisis, y podrá ofrecer un mejor servicio a la 
sociedad” (p.4), así nos lo recuerda Rodríguez (2003). Es importante también que sean 
bachilleres y licenciados debido a la alta demanda de profesionales, como sucede en otros 
países. A raíz de esto hubo una protesta en los medios españoles porque “para trabajar en 
un periódico, en una radio o en una televisión, se exigiera estar en posesión del título de 
periodista (...) parece que ese intrusismo está empezando a desaparecer, puesto que los 
medios confían mayoritariamente en los licenciados en comunicación” (p.5).  
 
Según Restrepo (2012), al finalizar su charla compartió con los asistentes las que para él 
son las diez características fundamentales que debe tener todo buen periodista, de las 
cuales destacó que la más importante es la de ser buena persona, a continuación, 
detallamos la lista según la página web: 
a) Ser un líder social 
b) Ser buena persona 
c) Ser un lector empedernido 
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d) Ser recto y audaz 
e) Ser capcioso y ágil 
f) Ser curioso 
g) Tener ojo crítico 
h) Ser investigador 
i) Ser sobrio al redactar 
j) Ser humilde 
 
Una de las deficiencias es que muchos de los profesionales no podrían seguir con una 
formación continua debido al poco tiempo que tienen, por lo absorbente que es su trabajo. 
Dentro de las redacciones se debe tomar en cuenta que se debe valorar el trabajo de los 
periodistas, algunos parecen insatisfechos con solo cubrir las noticias según las directivas 
y llenar las secciones de manera vertical, lo cual adormece a los profesionales de la 
comunicación. Por el contrario, la participación de estos, como dice Rodríguez (2003) 
“despierta a los redactores, los hace combativos, activos, creativos y buscadores de 
información. Cuando al periodista se le permite desarrollar su trabajo en un ambiente de 
iniciativa alejado de la rutina, está satisfecho.” (p.9) 
 

 

Para Estremadoyro (2004) “no hay ninguna especialidad periodística que esté más sujeta 
a la tecnología que la del periodista de televisión” (p.58), pero lo más importante será 
demostrar que es un buen periodista en cada momento. Para ello el periodista debe estar 
preparado para en todo momento para utilizar “los equipos con los cuales se puede captar, 
procesar, y emitir los elementos básicos del periodismo televisivo” (p.58). 
  
Un periodista debe tener capacidad de análisis de los distintos ámbitos como la realidad 
política, social y cultural de una sociedad, para informar al público. Debe utilizar un lenguaje 
sencillo y directo. Además de poseer otras características como la empatía y el compromiso 
ético, adaptándose a los cambios según los tiempos, como lo afirma en la revista Altavoz 
(2014). “Debe capacitarse en diversos campos, para entender en su conjunto el proceso de 
la comunicación de forma exitosa. Debe tener nociones de periodismo, relaciones públicas, 
comunicación empresarial u organizacional, comunicación audiovisual, comunicación para 
el desarrollo y redes sociales” (p.1) 
 

 

 

 Factores del perfil del periodista 

 
      Factores externos del perfil del periodista 
 
El periodista de hoy no es el mismo de hace veinte años, por ende, debe afrontar las nuevas 
tecnologías, adaptarse, ser versátil, pero como dice Salaverría (2000), “no podemos 
separar los conocimientos técnicos de los demás ámbitos del ejercicio periodístico” (p.2). 
Claramente lo expone Arroyo (2011) al afirmar que “no está de más recordar que el 
periodista actúa como garante de contenidos veraces verificados, contrastados, 
contextualizados y construidos de acuerdo con la preceptiva periodística, ya sea en los 
medios tradicionales o en los medios online” (p.3) 
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Por otro lado, Esteban (2014) en su tesis análisis de la profesión periodística, afirma que el 
periodismo es la profesión donde existe más gente que no necesariamente es un 
profesional en la comunicación, pero se dedica a informar, por ende  todo aquel que trabaja 
en un medio o “con la información puede considerarse periodista exigiendo como requisito 
una acreditación que en nuestro país no existe, lo que demuestra el desconocimiento de 
este ámbito o la falta de interés por acotar una profesión aquejada de intrusismo desde 
hace décadas” (p.96) 
 

Avances tecnológicos del perfil del periodista 
 
Con toda la nueva tecnología que los periodistas tienen en este siglo, están saturados de 
información, lo difícil es seleccionar cuál información es la más importante para el público y 
descartar la que sea innecesaria. En este contexto según Arroyo (2011) explica 
que “necesitamos, por tanto, periodistas preparados para enfrentarse a la superabundancia 
de información con criterio profesional y suficiente agilidad para actuar en procesos de 
elaboración informativa cada vez más rápidos” (p.3).  
  
Otro reto es obtener esta información y saberla llevar al campo de los noticieros, en 
consecuencia, el periodista estará en una continua preparación con respecto a los nuevos 
avances tecnológicos, como las plataformas que existen en internet. Porque el televidente 
es más activo con respecto a la programación diaria de los diferentes canales televisivos. 
La participación ciudadana en estos tiempos es importante, muchos de ellos colaboran 
continuamente informando a los canales televisivo mediante llamadas telefónicas o 
whatsaap para precisar dónde ocurren los hechos en distintos puntos de la ciudad o el país. 
 
Esto no desestima la labor periodística, de acuerdo con López (2010) asegura que “no 
hemos de confundir la aportación ciudadana valiosa, útil y muchas veces inestimable, con 
el periodismo profesional. Tampoco debemos olvidar que el papel del periodista es 
fundamental en una sociedad democrática, plural y libre” (p.51). 
 
Por eso se debe aprovechar la tecnología en donde los comunicadores deben ser emisores 
y receptores al mismo tiempo, porque ahora se propone una comunicación horizontal de 
doble vía, “donde los periodistas respondan a las nuevas demandas de participación e 
interacción que tienen muchas audiencias, entre ellas los públicos juveniles que tienen otras 
necesidades informativas y noticiosas distintas de las viejas generaciones” (p.79) 
 
Es un desafío para los periodistas de hoy porque como lo indica García (2011) “crear 
mayores escenarios para visibilizar la noticia y mayor acceso a diversas fuentes de 
información que pueden redundar en el fortalecimiento del periodismo investigativo y el 
trabajo colaborativo” (p.611) 
 

Fórmulas de negocio del periodismo 
 
Los periodistas no pueden vivir a espaldas de las solicitudes de las grandes empresas de 
medios, como dice Arroyo (2011). Hoy los medios televisivos “afrontan la pérdida de 
audiencia, los efectos de la competencia y un menor margen de beneficios con el 
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abaratamiento de los costes, la creación de nuevos formatos y la necesidad de unificar la 
producción para diferentes pantallas” (p.4). 
 
Para Arroyo (2011) las empresas periodísticas requieren un periodista multitareas y además 
que sea “versátil, multimedia apto para tratar la información en distintos soportes. Pero 
también un profesional creativo que, frente a la fuerte competencia de programas agresivos 
y de infoentretenimiento, presente una programación atractiva con informativos dinámicos 
y bien documentados” (p.4). Debe estar capacitado para enfrentar este mundo competitivo, 
además debe tener una especialización para un específico público segmentado y para 
poder llevar a cabo la plena satisfacción de las audiencias. 
 
Finalmente enfocándonos en los nuevos desafíos que implica este siglo XXI como afirma 
Arroyo (2011) “el periodista del futuro ha de ser un profesional versátil, multimedia, hábil 
con las nuevas tecnologías, especializado, con aptitudes para trabajar en equipo y más 
dialogante. (...)Precisa, en primer lugar, de una sólida formación y, después, de una 
actualización permanente” (p.5) 
 

 2.3.2 Ejercicio Integral de la profesión 
 
•Concepto del ejercicio integral de la profesión 
 
La responsabilidad del periodista dentro del ejercicio integral de su profesión según el 
Código Internacional de Ética Periodística elaborado por la UNESCO en 1993 subraya que 
“el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, 
responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último 
énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales”. 
Es decir, asume su responsabilidad frente a la sociedad sobre sus acciones, no puede 
olvidar su compromiso ético buscando siempre informar con veracidad en busca del bien 
común. 
 

•Teoría del ejercicio integral de la profesión 
 
Los autores Real, Agudíez y Príncipe (2007), nos recuerdan como el profesional de la 
comunicación debe cumplir su trabajo sin desvirtuar la realidad, dentro de sus ideas 
describen que “el periodista procurará, pues, ofrecer al público únicamente informaciones 
exactas, conformes con los hechos, comprobando con el mejor procedimiento posible todas 
las informaciones, de modo que ningún hecho sea voluntariamente distorsionado.” 
(p.194,95). Además, se debe tener presente que las informaciones no se pueden sesgar, 
ni omitir, ni faltar a la verdad, “ni deliberadamente suprimido, así, no difundirá informaciones 
sino después de tener una razonable certeza de su verdad, las rechazará si son dudosas, 
o precisará su grado de probabilidad, dentro de los límites de sus propias posibilidades de 
investigación” (p.194,95). Por ello toda información debe ser contrastada antes de darse a 
conocer o ser publicada. 
 
En todo momento debe cumplir con el correcto ejercicio de su profesión periodística, por el 
bien de la sociedad, porque “debe dar cuenta de los hechos con precisión minuciosa, en 
forma completa, concisa, clara y con respeto, en relación con todos los antecedentes e 
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informaciones que sirvan a su mejor entendimiento, de manera que promueva el bien 
común”. (p.194,95). 
 
Dentro de sus compromisos como periodista, implica el debido cumplimiento de su labor 
porque debe informar, investigar los hechos con precisión, rapidez para dar a conocer al 
público, “sin ocultar ni falsificar ninguno de los componentes estructurales de la noticia, ya 
sea para obtener un beneficio personal o para servir a otro propósito, sin sacrificar la 
exactitud por la rapidez o la verdad por el oportunismo” (p.194,95). El periodista no debe 
buscar sus propios intereses o un servilismo con la empresa para la cual trabaja, solo para 
llenar sus bolsillos, no debe dejarse comprar la pluma.  
 

• Filosofía del ejercicio integral de la profesión 
 
Para Rodríguez (2003) una de las filosofías que el profesional de la información debe tener 
presente en su quehacer diario es sin duda, “la honestidad con que el profesional encara 
su día a día puede fortalecer ese nexo de unión con sus receptores o convertirse en una 
pieza más donde la información se convierte en un instrumento al servicio de otros” (p.129). 
 
Siempre existe un riesgo sobre qué tipo de información debe salir al aire o no, esto nos lo 
explica Potter (2006), lo que asume el periodista todos los días y sin dejar de lado la ética 
en su trabajo. “El periodista se enfrenta a dilemas éticos todos los días bajo la presión de 
los dueños de la empresa, los competidores, los anunciantes y el público. Necesita resolver 
esos predicamentos de modo que su trabajo periodístico sea ético” (p.67)  
 

 
Para Ames (2014) la veracidad es uno de los valores más importantes dentro del ejercicio 
de la profesión periodística, no se puede olvidar este pilar invaluable, “sí se genera una 
información errónea diferente a la realidad, habrá una población engañada, que no permitirá 
desarrollarse con una información veraz que es la base de un desarrollo sostenible con 
valores y calidad humana” (p.52). Se debe tener cuidado en omitir ciertos detalles en las 
noticias para que el público se forme su propia opinión sobre los hechos presentados cada 
día. 
 

• Características del periodista 
Las principales características de un verdadero ejercicio de la profesión son 
 
La veracidad 
 
Del Hierro (2014) busca aproximarse a los diferentes conceptos de verdad y veracidad que 
no son lo mismo, porque las sociedades necesitan conocer la verdad de los hechos, para 
que sepan tomar sus mejores decisiones según sus intereses.  “La necesidad ética de 
obtener y compartir información verdadera se englobarían en aquel respeto a la verdad que 
se define como veracidad.  La veracidad, por consiguiente, se manifiesta a través de dos 
virtudes básicas de la verdad y la precisión” (p.44) 
 
Suárez (2009) en su artículo Debate: ética y medios de comunicación, describe el uso de 
la ética en la profesión periodística, además de que el periodista adquiera su 
responsabilidad de dar a conocer la noticia real y veraz, porque es parte de su labor 
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informativa, no sólo con rapidez sino con la correcta contrastación de los hechos y fuentes 
como corresponda a cada caso. “La veracidad como una cualidad esencial de la 
información frente a otras expresiones comunicativas. La celeridad con la que se transmiten 
hoy en día los acontecimientos no puede eximir al periodista de las exigencias de 
contrastación” (p.9) 
 

 

 La objetividad  
 
Yañez (2011) se enfoca en lo que afirma Josef Pieper, que busca la realidad del sujeto, 
según los fundamentos éticos, el bien conforme a la realidad en independencia de 
pensamientos. “Hay que entender por objetividad la “imparcialidad con el ser” y corresponde 
al modo de ser adecuado del hombre. La razón consiste en la facultad humana de recibir 
dentro de sí la verdad de las cosas reales” (p.5). 
 
Oller y Meier (2012) sostienen que “la objetividad no consigue la información equilibrada a 
la que aspira. Un gran número de investigaciones llevadas a cabo en los últimos años del 
siglo pasado asumieron que las noticias son la representación que de la realidad hacen los 
periodistas” (p.6). 
 
Para Hackett (2008) presentando la objetividad desde los conceptos filosófico, explica cuál 
sería el papel idóneo del periodista como método de trabajo. “Basando el concepto de 
objetividad como ideal en la veracidad de la información y en la referencia real a la realidad 
representada”. (p.7) 
 

 

 La imparcialidad. 
 
La imparcialidad se entiende que el periodista no debe tomar partido por ningún bando, 
además de solo informar, más no pertenecer a ninguna línea política. Todo dependerá de 
la cultura que este tenga, así como los valores y la ética con la cual ejerza su profesión, 
acerca a la verdad.  
 
Para Oller y Meir (2012) se pueden transmitir verdades, pero la imparcialidad no depende 
tanto del periodismo sino de la filosofía. “En la rama de la filosofía epistemológica, el 
periodista se pregunta acerca de la verdad dentro del periodismo y si la información puede 
basarse en “verdades” en general e imparciales o no” (p.9) 
 
Fontevecchia (2014) asegura que se utiliza la imparcialidad para no comprometer al 
periodista y que no adopte ninguna posición definida en los hechos que relata, porque el 
autor se refiere a estos como valores. “La neutralidad o la imparcialidad, que en rigor sólo 
se explican mediante un solapado compromiso con algún tipo de objetividad absoluta. La 
tarea periodística es múltiple. Esto, a su vez, repercute en la fiabilidad y la credibilidad del 
periodismo” (p.9) 
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2.3.3.  Posicionamiento de la información al servicio de la colectividad  

 
• Concepto del posicionamiento de la información al servicio de la colectividad  
 
La autora María Ángeles Espada cita a Montserrat Colomer (2018) uno de los conceptos 
de servicio social es “conseguir la mejora de las condiciones de vida de todos los 
ciudadanos y a la satisfacción de las necesidades básicas de los mismos, para terminar 
con la injusticia social”. Es decir, realizar actividades para mejorar la vida de los ciudadanos, 
buscando el bienestar social. 
 
 La UNESCO ha desarrollado un plan en donde enfoca que la información debe darse de 
manera equitativa, es por eso que uno de los puntos a tratar indica que se debe prestar 
apoyo para fomentar “políticas, estrategias integradas de comunicación, información, para 
la promulgación o adaptación de leyes relativas a los medios de comunicación que 
promuevan el acceso a la información y se ajusten a los principios de libertad de expresión, 
derechos humanos y democracia” (p.6) 
 
• Teoría del posicionamiento de la información al servicio de la colectividad  
 
Según Held (1997) en la actualidad el público puede acceder a más información, que en 
otros tiempos hubiera sido imposible, sin importar la ubicación geográfica porque “los 
nuevos sistemas de comunicación hacen posible el acceso a un espectro de experiencias 
sociales y culturales, en el cual el individuo o el grupo puede no haber tenido nunca la 
oportunidad de intervenir (p.156)”. 
 
• Filosofía del posicionamiento de la información al servicio de la colectividad  
 
Lopera (1990) indica que los profesionales de la información deben realizar éticamente su 
labor, este es el deber fundamental. “El deber prioritario del periodista es servir a la verdad, 
entregarle al público la verdad de los acontecimientos. Por tanto, debe indagarse con 
seriedad, comprobarlos con diligencia y divulgarlos con honestidad” (p. 45).  
 
El trabajo del periodista es importante, porque se debe a la sociedad. Su deber será siempre 
el de informar con la mayor veracidad posible, una noticia exacta, completa, contrastada y 
sin ser segada. Por eso Lopera (1990) asegura que “el periodista ha de tener en mente que 
su función profesional es la de satisfacer de la mejor manera, la necesidad fundamental y 
el justo derecho de la sociedad a una información veraz, completa y oportuna” (p. 45).   
 
Debe publicarla como corresponde, recibiendo el tratamiento necesario, más aún si son 
casos sociales donde los involucrados son víctimas de desgracias u hechos fortuitos, 
denunciando los hechos con transparencia y que sean de interés público. 
 
•   Características del posicionamiento de la información al servicio de la colectividad  
  
Para Ames (2014) uno de los deberes fundamentales de los periodistas es educar a través 
de la noticia. Así mismo “erradicando completamente toda discriminación y denunciando 
todo hecho que vulnere los derechos de las personas y la sociedad, también concientizando 
a la opinión pública a través de sus reportajes, entrevistas, columnas y otros” (p.55). Estas 
son características importantes para que los periodistas de hoy tengan en cuenta como 
parte de sus funciones en el quehacer diario. 
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 2.3.4 Líder de opinión social  
 
•     Concepto de líder de opinión social 
 
Para Mutz un líder de opinión que trabaja en prensa, dentro de las élites debe aprovechar 
el desconocimiento de las masas para influenciar en ellas, por eso nos recuerda que 
asimismo “su trabajo es popularizar interpretaciones de fenómenos y eventos políticos 
ayudando a los ciudadanos a formarse opiniones sobre los eventos que están más allá de 
su entendimiento o su interés y que, con frecuencia, no los afectan directamente” (Mutz, 
1998). 
 
Según la Revista el Mundo.es, en el cual se le rinde un merecido homenaje al filósofo 
Gustavo Bueno de quien se cita que “México necesita una institución que forme a líderes 
capaces de sacarlo del atolladero en el que se encuentra, pero a través de la filosofía”.(p,1) 
Exhorta a todos los hispanoablantes a formar líderes, capaces de dar soluciones a las 
diversas problemáticas de la sociedad actual.  
 
Además, la mencionada revista, afirma que “Bueno siempre vio en México el lugar más 
influyente de América, entre otras cosas, porque es el país con mayor número de 
hispanohablantes. De ahí su tesis de que el futuro de España será americano o no será”. 
(p,1) 

 
• Teoría de líder de opinión social 
 
Una de las teorías más conocida es la de dos pasos, para este teórico se encontraban el 
sociólogo Paul Lazarsfeld, conjuntamente con Elihu Katz. En el primer paso explica que: 
“los medios lanzaban un mensaje que recibía un tipo de persona en concreto: el llamado 
líder de opinión. Esta figura filtraba, analizaba e interpretaba esa información para después, 
en ese segundo “paso”, comunicarla a los demás mediante sus relaciones interpersonales”. 
 

  
• Filosofía de líder de opinión social 
 
González (2017) define al líder de opinión desde la filosofía de Hegel como un domino 
absoluto de la razón pura. “La gran dificultad para demostrar su naturaleza y su 
correspondiente “influencia” nos indica la intencionalidad por hacer prevalecer una 
consecución de objetivos comunicacionales que, hasta hoy, no han sido demostrados” 
(p.15,32)  
 
Un líder de opinión puede ser cualquier periodista, como lo describe González (2017), pero 
debe sujetarse a una pauta política y del medio que trabaja, no como algo que nace de su 
propio ser. “Afirmar que, gracias a tal o cual líder de opinión, a tal o cual candidato, fue 
posible una influencia es como decir que la comunicación obedece a una lógica natural que 
bastaría identificar” (p.15,32). 
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• Característica de líder de opinión social 
 
Luisa Santamaría (1990) diferencia claramente entre una actitud informativa, una actitud de 
solicitación de opinión y una tercera que busca la explicación o la interpretación. El 
periodista no sólo puede tener su propia percepción de la realidad, además puede adoptar 
la de otros y emplear su noticia como un instrumento para transmitirla. 
 
Para González (2017) desde el ámbito político, con diferentes tipos de discursos se cree 
que será la principal característica del líder de opinión. “La comunicación de masas, y 
ciertamente de actores sociales, como factores que, supuestamente, influyen (esto es lo 
que hasta hoy se ha creído) en la toma de decisiones del espacio público” (p.15,32).  
 

 

 

• Factores de líder de opinión social 
 
Gonzáles (2017) hace referencia que, a través de los medios de comunicación mediante 
discursos masivos, el líder de opinión influenciará al voto, al ciudadano, por medio de spots, 
entrevistas y reportajes. Porque los expertos en marketing afirman que “esta labor no sólo 
se logra gracias a estos dispositivos mediáticos, sino por la intermediación de “líderes de 
opinión”. Se cree que éstos “influyen” y, por lo tanto, habría que aprovechar su función para 
alcanzar la persuasión sobre el electorado” (p.15,32)  
  
 

2.3.5 Competencias Profesionales del periodista 
 
. Concepto de competencias profesionales del periodista 
                               
Hoy en día se habla más que nunca sobre lo que afirma Mellado y del Valle (2008) sobre 
requerimientos especiales como exige la “sociedad del conocimiento, las cuales exigen 
diversificar las competencias y destrezas profesionales de los periodistas. Ello supone que 
las universidades diferencien sus proyectos académicos y alcancen nuevos niveles de 
calidad, de acuerdo a procesos como la acreditación ante organismos competentes”. 
(p.136) 
 
Mellado (2010) asegura que en América Latina muchas facultades se enfrentan a ciertos 
requerimientos se desvinculan de la comunidad, no pueden permanecer como 
espectadores de los cambios de la sociedad, más aún del entorno laboral, “generando un 
desfase en torno a las competencias adquiridas por sus egresados, versus las requeridas 
por el mercado laboral” (p.158).  
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.  Teoría de competencias profesionales del periodista 
 
Según Casero. Ortells y Doménech (2014) el periodismo actual está sufriendo distintos 
cambios con las nuevas tecnologías que facilitarán los procesos de información, pero 
“aumenta la exigencia de un periodista polivalente como lo decía Scolari, capaz de realizar 
diversas tareas y cometidos en el proceso de producción de la información y moverse con 
fluidez entre los diferentes soportes (prensa, radio, televisión e internet” (p.2). 
 
Debido a las nuevas demandas laborales y a los nuevos perfiles profesionales de distintos 
periodistas egresado es necesario un cambio, afirman los autores mencionados. “El análisis 
y evaluación de las competencias formativas del Grado en Periodismo asume un papel 
clave en la coyuntura actual. Resulta fundamental armonizar la formación y la docencia con 
el nuevo escenario laboral” (p.2) 
 

 

.   Filosofía de las competencias profesionales del periodista 
 

Para el autor la filosofía de las competencias profesionales. “Esta tiene que ver con el 
desarrollo de un periodismo sólido en su compromiso con la verdad que reivindica el estatus 
profesional, la libertad ideológica y el tratamiento informativo serio y eficaz “(Suárez, 2009). 
 

.    Características de las competencias profesionales del periodista 
 

En esto tiempos modernos el periodista no solo debe hacer un periodismo convencional, 
además de dominar las nuevas tecnologías debe tener “competencias profesionales sólidas 
que deben soportar el presente y el porvenir de esta labor a partir de un compromiso con la 
sociedad. Según Alberto López Marín lo resume mejor: “el futuro del periodismo es el 
periodismo”. Garcés, M. Botero, D. Castro H (2013) 
 
El ejercicio periodístico hoy más que nunca implica nuevos desafíos masivos, según 
Garcés, Botero y Castro (2013) estamos viviendo una gran revolución de las 
comunicaciones “ya sea de forma individual o en grupos sociales; producir mensajes a la 
misma velocidad y en los mismos términos que los consumidores; capacidad para depurar 
qué es noticia con lo que no desde criterios de calidad y ética periodística” (p.178). 
  
 

 

.   Factores de las competencias profesionales del periodista 
 

Dentro del Periodismo audiovisual, el profesor Mariano Cebrián (1992: 35-46) subraya la 
importancia de usar el género como un modo de configuración textual, porque el periodista 
siempre está comunicando, más aún en el espacio televisivo y se muestra competitivo en 
cada área.  “Es un conjunto de procedimientos combinados, reglas, productoras de texto 
conforme a unas estructuras, previamente establecidas, reconocidas y desarrolladas 
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reiteradamente durante un tiempo. Cada género nace por el impulso intuitivo y creativo de 
un autor para plasmar una necesidad comunicativa “.  
 

2.3.6 Veracidad de la información 
 
.    Concepto de la veracidad de la información 
 
Según las leyes españolas, Herranz (1998) afirma que el artículo 20.1 de la Constitución 
consagra, en el primer inciso de su apartado d, el derecho "a comunicar o recibir información 
veraz por cualquier medio de difusión". Los medios de comunicación deben tener como 
premisa dar información con la mayor veracidad posible para todo el público. Tanto el 
emisor como el receptor están en su derecho de recibir la verdad de la información, los 
periodistas tienen como consigna informar con total honestidad. 

 

.    Teoría de la veracidad de la información 
 
Ortega nos explica que el para el periodismo lo fundamental no es la veracidad de los 
hechos porque no puede dar a conocer la verdad en su totalidad, solo aproximarse a ella. 
Además, la información se divide en dos partes, lo que interesa y lo que no interesa. “¿Qué 
es lo que interesa? En Teoría del Periodismo, interesa lo determinado por los llamados 
Factores Objetivos de Interés General; en cada momento y en cada lugar, interesa al ente 
colectivo que conocemos como el público o la gente” (Ortega, 1957).(p.3) 
 
Esta verdad debe comunicarse como la indica Gareis (2003). Según el tipo de mensaje 
informativo que se dé a la teleaudiencia, sabiendo que existen tres tipos de mensajes: “de 
hechos, de ideas y de juicios, veremos cómo en determinados casos parece difícil 
establecer qué se entiende por verdad. Por ello es que el periodista deberá aplicar los 
criterios de objetividad, sinceridad y de buen juzgador para poder alcanzarla” (p. 204). 
 
El periodista debe adquirir el conocimiento de los hechos para poder informarlo, 
definitivamente no podrá ser toda la verdad, sola aquella información que pudo encontrar. 
Pero para transmitirlo deberá hacerlo sin subjetividad, el cual es complicado que se lleve a 
cabo en la práctica, pero ese será el esfuerzo del informador. Además, debe transmitirlo 
como si no hubiera sido espectador de los hechos, quedando siempre en un segundo plano, 
es decir siendo una herramienta para transmitir la información, el cual debe coincidir con su 
propia verdad. Juzgando correctamente la verdad de la información, atravesando por un 
proceso deductivo al relacionar sus ideas con los hechos acontecidos, como lo indica 
Gareis. 

 

.     Filosofía de la veracidad de la información 
 
Según Machado (1969) la verdad es un principio filosófico tan grande que no puede ser el 
objetivo del periodismo, porque “transmite verdades particulares (muy pocas, en relación 
con el universo de la Verdad) y, en cualquier caso, teñidas de interpretación. No es que el 
Periodismo no quiera buscar la Verdad. Es que no tiene capacidad ni disposición para ello”. 
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Para Machado (1969) por más que el periodismo tratase de buscar la verdad, “aunque se 
lo propusiera, no podría conseguirlo porque se lo impediría su propia naturaleza selectiva y 
valorativa de la realidad, asentada imperialmente en la subjetividad de cada medio de 
Comunicación Social”. Cada medio busca el enfoque de la realidad según crea en los 
hechos más importantes, es decir no puede abarcar la noticia en su totalidad, solo por 
partes. Pero lo más relevante es dado a conocer a la opinión pública, más los hechos de 
menos importancia se omiten, en el caso de la televisión porque debe adaptarse a un 
formato televisivo en un corto tiempo. 
 
Es importante recurrir a la filosofía sí, queremos saber la verdad de la información. Así lo 
explica Sánchez-Bravo (1978) “Si pretendemos llegar a establecer una ciencia de la 
información o de la comunicación tenemos que recurrir a la filosofía, porque tenemos que 
recurrir, entre otras cosas, a la psicología y a la sociología, como a la retórica y a la ética, 
base de la política. Saberes un tanto olvidados, algunos de ellos, ciertamente nacidos del 
tronco común de la filosofía” (p. 43). 
 
 
Aguinaga (1998) nos recuerda que, si debe haber veracidad en la noticia, pero los hechos 
más importantes serán publicados dentro de una estructura según cada medio. “Está claro 
que el periodismo no busca la verdad, porque lo que busca es la noticia, que, 
evidentemente, no es lo mismo, aunque, por definición, la noticia periodística deba ser 
verdadera, con una exigencia atenuada por matices y licencias”. 
 

.    Características de la veracidad de la información 
 

Las características más importantes para Herranz (1998) es que la información gozará de 
protección si así lo requiera, sobre todo para guardar las fuentes, se analizará la conducta 
del periodista, pero sobre todo de la información presentada como “información veraz, no 
se refiere a aquella que es verdadera u objetiva, sino más bien a aquella comunicada tras 
un proceso de comprobación. Se da de este modo un comprensible margen al error humano 
no a la infamia, la mentira o al rumor” (p.10). 
 

 

.    Factores de la veracidad de la información 
 

En la actualidad lo más importante es vender, tener cifras, en caso particular con la 
televisión generar rating. “Y la veracidad sufre en el imperio de aquellas aberraciones, en 
la lucha por la audiencia” (p.10) Las noticias cambian día a día, según Aguinaga (1998), no 
hay tiempo para rectificaciones, es momento de vender las noticias actuales y porque cada 
medio da su propia versión de los hechos. 
Dice Luhmann “que en los medios audiovisuales la garantía de realidad se establece en 
base a la sincronía con las imágenes opticoacústicas”, éstas deben coincidir con la 
narración del periodista. A diferencia de la prensa escrita que se selecciona entre lo 
verdadero y lo falso.  (Luhmann 2000: 60) 
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2.3.7 Acertada toma de decisiones 
 
.     Concepto de acertada de tomas de decisiones 
 
El periodista sabrá elegir lo que es lo correcto, porque como principio ético va en busca del 
bien común. Si bien es cierto todo dependerá de los propósitos y metas que tenga.  Como 
afirma Agudelo (2018) “El objetivo es valorar las condiciones, para tomar la decisión más 
acertadas. Y resaltamos la expresión en todos los casos, puesto que las decisiones 
adecuadas en un contexto específico podrían no serlo en otro” (p.1). 
 

 

.     Teoría de acertada de tomas de decisiones 
 
De acuerdo con diversas investigaciones y enfoques teóricos Artieta y González (1998), la 
toma de decisiones puede definirse como: “Un proceso amplio que puede incluir tanto la 
evaluación de las alternativas, el juicio, como la elección de una de ellas (…)” (p.368). Es 
necesario primero identificar el problema, un análisis serio, ver cuáles son las opciones, 
para finalmente decidir cuál será la mejor decisión. 
 
Salinas y Rodríguez (2011), aseguran que se necesita inclusive más de una persona para 
dar el siguiente paso, pues el proceso requerido no se puede tomar a la ligera. “método 
sistemático se funda en datos, en recabar información de calidad, verificarla y contrastarla 
con otras del campo de producción específico. Trata de redescubrir, de acuerdo con la 
experiencia y la práctica opciones, con el tipo de decisión a tomar” (p.2) 
  
 
.     Filosofía de acertada de tomas de decisiones 
 
El periodista deberá elegir qué tipo de información es trascendental o no, por ende, se trata 
de “utilizar algunos de los conocidos factores de valor noticioso centrar el interés en las 
nuevas organizaciones sociales desde las ideas de impacto, proximidad, importancia e 
interés humano” (p.4) Llobet (2006). Afirma que se debe considerar que es lo más 
importante, de acuerdo a los intereses de la ciudadanía y no de los dueños del medio. 
 
 “Es el emisor individual quien debe crear los propios espacios de producción de este tipo 
de noticia, no es una decisión adoptada por la empresa periodística que prioriza el criterio 
comercial y no el social”. Para Llobet (2006). Se trata de evaluar con criterio que es lo mejor 
desde el periodismo social, haciendo la noticia más humana, con color, pero enraizada en 
los principios éticos de informar de acuerdo a las convicciones del profesional, dar un giro 
a la agenda de los grandes medios (p.4). 
 

 

 
.    Características de acertada de tomas de decisiones 
 
Para Salinas y Rodríguez (2011) es importante evaluar los escenarios, las circunstancias 
en que el periodista se encuentra, hacer un juicio de valor con respecto, no son decisiones 
cotidianas o a la ligera, se necesita un alto nivel de compromiso y entre sus principales 
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características indican: “Esta competencia no puede estar al margen de otras 
fundamentales como juicio analítico y crítico, sentido ético, resolución de problemas y 
trabajo en equipo (p.2) 
   

 
2.3.8 Conductor de la información colectiva 
 
.     Concepto de conductor de la información colectiva 
 
Como aconseja Tubau (1993) “hablar y escribir para radio y televisión, el periodista que 
trabaja en el ámbito audiovisual tiende a emplear un lenguaje oral en el que se intenta 
reproducir en la escritura la forma literal que se utiliza al hablar”. Esta información debe ser 
directa, concisa y debe llegar a toda la audiencia posible (p.68). 
  
  
Dentro del periodismo televisivo el periodista se apoya con el telepronter, pero también se 
trata de hablar lo más claro posible, o puede emplear su propio lenguaje de ser necesario 
dependiendo del formato televisivo. Tubau (1993) continúa con que “este recurso, aumenta 
la sencillez del mensaje y puede ayudar a la comprensión al tiempo que suscita una 
sensación de cercanía, pero también lleva a errores gramaticales y al uso de expresiones 
de dudosa corrección”. (p.68) 
  
.   Teoría de conductor de la información colectiva 
 

El periodista como conductor de la información, informa y puede moldear el pensamiento o 
la conciencia de los espectadores. Así lo afirma Stella Martini, Lila Luchessi (2004) “En la 
comunicación de los hechos, para transmitir la realidad a la gente y fundamentalmente para 
expresarse sobre muchas de esas cosas, para modificar conductas y modificar la realidad 
para bien”. (p.19) 
 
Liliana Llobet (2006) en su escrito ¿La función social del periodismo o periodismo social? 
Nos recuerda que “la reformulación de los medios y del periodista, surge de la combinación 
de distintos marcos teóricos para lograr un acercamiento de los políticos a la sociedad, 
generar un ejercicio más pleno de la ciudadanía y responder al interés del público”. (p.7) 
 
Martini y Luchessi (2004) afirman que el periodista es una voz autorizada, que comparte la 
información con la audiencia. “Una situación de comunicación lineal, el trabajo se sostiene 
en la imagen (el modelo) de la transmisión, porque el periodista es el puente” (p.21). Es 
decir una herramienta de información, como conductor para  dar a conocer las noticias a la 
teleaudiencia. 
 

 Características de conductor de la información colectiva 
 
“Los informadores afrontan y seleccionan, de entre cantidad y variedad de noticias 
potenciales, las que mejor encarnen dicha realidad. (...)afirmar las diferentes teorías de la 
comunicación, no es un valor ontológico sino de un conjunto de negociaciones y de 
prácticas productivas” (p.9) La Calle, explica cómo el periodista es conductor, pueden 
interpretar la información para dar a conocer la noticia y no ser el centro de ella 
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2.4 Marco Conceptual  
 
Periodista:  Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación

 y difusiónde informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. 

Según la RAE. 

Comunicador: Para Beltrán el objeto principal de ésta ‘comunicación’ es el propósito del 
comunicador de afectar en una cierta dirección el comportamiento del receptor. La 
retroalimentación es un instrumento para asegurar el logro de las metas del 
comunicador''(p.6)  
 
Presentador: Según Salgado, se considera que el presentador debe estar capacitado para 
enfocar la actualidad en función del género informativo que se encuentre, los temas que se 
traten, así como las situaciones psicológicas que de ellas se desprendan (p,13).   
 
Noticiero: El referido Autor Meso, aclara que el noticiero no puede perder la novedad. “La 
noticia tiene que ser interesante, novedosa y aportar nuevos puntos de vista, pero además 
tiene que presentarse de una manera adecuada” (p.6). 

 
Información: Para Aguinaga, “no hay información veraz y, por ende, información mendaz, 
sino información verdadera o información falsa. La veracidad o la mendacidad son 
cualidades del sujeto, del Informador; pero no del objeto, en este caso, la Noticia” (p.124) 
 

 
Noticia: Según Tuchman, la noticia no puede comprenderse sino como, “un producto de 
las informaciones que actúan dentro de procesos institucionales y de conformidad con 
prácticas institucionales. (p,16).  
 
Televisión: Millón afirma, que es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación de masas 

con mayor difusión y Éxito. Desde la introducción del color, el acontecimiento más 
importante ha sido la aparición de la televisión digital terrestre. (p. 111)  
 
Ética: Para Hartman, la ética “es como una disciplina con capacidad para influir en la vida 
del hombre. Al sacar a la luz de la consciencia esos principios morales absolutos de los que 
tenemos noticia previa, aunque no plenamente consciente, gracias a que poseemos un 
contacto sentimental primario con el reino del valor. (p.32)  

 
Habilidad: El diccionario de la Real Academia Española define los términos capacidad, 
habilidad y destreza como sinónimos y para referirse a cada uno de ellos describe la 
disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para ejecutar algo correctamente. 

 

Líder: Para Ruiz, el líder del siglo XXI ya no aparece aislado en parcelas concretas, ahora 
tiene que intervenir en todos los procesos y es la piedra angular del ejemplo de actitud, el 
líder decide y actúa, crea valores y expectativas, es el reflejo del cambio en las 
organizaciones. (p.23).  
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Perfil: Según Hawes y Corvalán, concebimos perfil profesional con el conjunto de rasgos y 
capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para 
ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como tal profesional, 
pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone capacitado y competente. 
(p.13).   
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Capítulo III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 3.1. Hipótesis 
 3.1.1   Hipótesis General 
El perfil del periodista de los noticieros televisivo influye en las competencias profesionales 
según la percepción de los televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de 
Jesús María, en 2019 
 
3.1.2 Hipótesis Específicos 
1).  El ejercicio integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos influye en 
la veracidad de la información según de la Urbanización Los Patricios la percepción de los 
televidentes del distrito de Jesús María, en 2019. 
2). El posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros 
televisivos influye con la acertada toma de decisiones según la percepción de los 
televidentes de la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019. 
3). El líder de opinión social del periodista de los noticieros televisivos influye con la 
conducción de la información a la colectividad según la percepción de los televidentes de 
la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María año 2019. 
 
3.2. Identificación de variables de Investigación 
3.3 Definición operacional de la variable 
 
   3.3.1. Definición conceptual   
            Independiente: Perfil del periodista de los noticieros televisivos  

Se define al periodista como aquella persona que busca, recolecta, investiga, 
sintetiza, analiza, redacta, publica y difunde noticias u hechos de importancia para 
una sociedad a través de los diversos medios de comunicación social como la 
prensa, la radio, la televisión, el internet, entre otros (Wikipedia) 

 
           Dependiente:  Competencias profesionales del periodista 

“El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar 
una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un 
entorno determinado, para producir un resultado definido” (Yániz Álvarez y Villardón 
Gallego, 2006: 23) 
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3.3.2. Definición Operacional: Operacionalización de variables (ver tabla siguiente) 
 

                                  TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  

  

Variables Dimensiones Indicadores Valor/esca
la 

Instrumento 

  
V. 
Independiente: 
  
 
 
 

Perfil del 
periodista de 
los noticieros 
televisivos 

  
  
  
  

  
1. Ejercicio Integral de la 
profesión                          
  

 

Ética periodística 

Honestidad 

Credibilidad 

Secreto profesional 
Derecho a la información 

 

  
 

Ordinal / 
Lickert: 
 

1:Nunca 
 

2:Casi  
Nunca 

 

3:A veces 
 

4:Casi  
Siempre 
 

5:Siempre 

  
  
  

Cuestionario: 
V. Indep.: 
Perfil del 
periodista de 
los noticieros 
televisivos 

  
  
Dim. 01: 5 
preg 

  
Dim. 02: 4 
preg. 
  
Dim. 03: 4 
preg. 

  
Sub total: 
13 preguntas 

  
2. Posicionamiento de la 
información  

  
  

 

Buscador de noticias 

Investigación periodística 

Monopolio de la información. 
Hacer hincapié en planteamiento 
problema 
Fidelidad de la Información 

 

  
3. Líder de opinión 
social                                       
  

Persuasión 

Uso de lenguaje profesional 
Especialista 

Autorregulación de opinión 

  
V. 
dependiente: 
  
Competencias 
profesionales 
del periodista 

  
1. Veracidad de la 

información 

  
  

Homogenización de contenidos 

Objetividad 

Confidencialidad de las fuentes 

Verificable 

  
  
Ordinal/ 
Lickert: 
 

1:Nunca 

 

2:Casi 
nunca 
 

3: A veces 
 

4:Casi 
siempre 
 

5:Siempre 

  
  
  
  

  
Cuestionario: 
V. Depend.: 
Competencia
s 
profesionales 
del periodista 

  
Dim. 01: 04 
preg. 

3
  

  
Dim. 02: 04 
preg 

  
Dim. 03: 05 
preg 

  
  
  
Sub total: 
13 preguntas 

  
TOTAL 
GRAL. 
26 preguntas 

  
2. Acertada toma de 
decisiones  de la colectividad
  

Identificación del problema 

Resolución de problemas 

Inserción en la colectividad 

Factibilidad 

Evaluar 

 

 

3. Conductor de opinión 
colectiva 

Imparcialidad 

Objetividad 

Veracidad 

Fiabilidad 

Concientización 

  
Fuente: elaboración propia 
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     3.4.   Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.4.1 Tipo: Básica aplicada, en tanto que se maneja teorías relacionadas a las 
variables de estudio, así como los diversos conocimientos generados por otras 
investigaciones respecto a las variables de estudio en la presente investigación. 

3.4.2 Nivel: Es Descriptivo y correlacional; es descriptivo porque en la ejecución 
de la presente investigación se va a describir los rasgos característicos 
observados en las variables de estudio; y es correlacional, porque nos va a 
permitir explicar la relación existente en dichas variables de estudio. 

3.4.3 Diseño: La presente investigación corresponde al diseño no experimental 

en y de carácter transaccional; es no experimental porque no se va a manipular 
las variables de estudio intencionalmente; y es de carácter transaccional porque 
se va a recoger la información en un solo acto.  Ello quiere decir que se 
observarán el fenómeno estudiado tal como se presenta en la realidad. Cuyo 
diagrama es el siguiente:                               

  

                               

Donde: 

M= Es la muestra de estudio 
XO= Observación de la variable independiente 
YO= Observación de la variable dependiente 
  r =  interrelación de ambas variables 

  

 

             3.5 Métodos de Investigación 

Para realizar la presente investigación se han utilizado los      siguientes 
métodos: 

·        Analítico - deductivo: Ha permitido analizar y seleccionar críticamente las 
fuentes recopiladas para sustentar el soporte teórico de la investigación. 

 ·   Descriptivo: Nos ha permitido describir los rasgos característicos más 
representativos de las variables de estudios. 
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·       Comparativo: Ha sido útil para interrelacionar comparativamente los datos 
obtenidos respecto a las variables de estudio. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población: Está compuesta por la Urbanización Los Patricios, ubicada en 
la 1era cuadra en el Jr. Diego de Almagro y conformada por un total de 100 
familias. 

3.6.2 Muestra: Para seleccionar la muestra se ha utilizado el muestreo 
probabilístico, cuya fórmula aplicada es la siguiente: 

                Z2 σ² N 

   e2 (N – 1) + Z2 σ² 

3.6.3 Muestreo: Aplicando la fórmula precedente el resultado ha sido el 
siguiente: 

    1.6452 (0.5) (0.5) (50) 

    49 (0.05)2 + (1.645)2 (0.5)2 

n= 60 

Dicha muestra censal, por razones de una mejor aplicación de la encuesta, se 
ha estratificado en el orden que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

SECTOR NÚMERO DE MUESTRA TOTAL GENERAL 

Bodega Bazar 6 6 

Edificio 152 10 
10 

 

Bodega José 4 4 

Parque Almagro 40 40 

TOTAL POBLACIÓN 60 60 
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             3.7   Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

             3.7.1 Técnicas 

En la ejecución de la presente investigación se ha utilizado las siguientes técnicas 
científicas: 

-La observación: Se ha utilizado para reportar los datos característicos observados 
de las variables de estudio. 

-La bibliográfica: Se ha utilizado para recopilar información escrita de libros, 
revistas, folletos, periódicos y por medio de internet. 

-La encuesta: Se ha utilizado para recopilar información de la muestra censal 
encuestada, sobre la base del cuestionario de preguntas elaboradas según los 
criterios técnicos que se observan en el cuestionario correspondiente. 

-La estadística: Se ha utilizado el programa SPSS 2.4, para procesar y presentar 
los resultados de la investigación. 

            3.7.2 Instrumentos 

Se ha utilizado el cuestionario de preguntas (26 en total), organizadas de acuerdo a 
las variables y dimensiones de estudio correspondientes. 

Para su aplicación se ha medido previamente su confiabilidad con el programa de 
Alfa de Cronbach, previa aplicación de la prueba piloto correspondiente a una 
muestra de similar característica que la original; cuyos resultados han arrojado una 
confiabilidad de 0,863, tal como como se observa en la tabla que se indica a 
continuación; hecho que significa que el instrumento posee alta confiabilidad: 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Así mismo, se ha medido su validez interna, a través de la opinión de tres 
expertos, cuyos resultados han arrojado un promedio de 84 % de validez. 

 

      Tabla de Expertos 

N° Calificación Porcentaje % 

1 Aceptable 76% 

2 Aceptable 76% 

3 Aceptable 100% 

Total 03 84% 

 

Interpretación: De la tabla en referencia se observa que los 3 expertos han manifestado 

que la validez del instrumento es aceptable, es decir válido. En conclusión, el instrumento 

es excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,863 26 
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Capítulo 4   

RESULTADOS 
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4.1 Descripción de resultados 

Tabla n° 1: Dimensión 1: Ejercicio Integral de la profesión 

 

d integral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 8,3 8,3 8,3 

CASI NUNCA 20 33,3 33,3 41,7 

A VECES 24 40,0 40,0 81,7 

CASI SIEMPRE 8 13,3 13,3 95,0 

SIEMPRE 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
                                                                       Gráfico n° 01 

           
                                                   
Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% 

han manifestado que el ejercicio integral de la profesión, siempre, forma parte del perfil 

profesional del periodista. 
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Tabla n° 2.   Dimensión 2:   Posicionamiento de la información 
 

d información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 9 15,0 15,0 15,0 

CASI NUNCA 27 45,0 45,0 60,0 

A VECES 19 31,7 31,7 91,7 

CASI SIEMPRE 3 5,0 5,0 96,7 

SIEMPRE 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                                                   

     Gráfico N° 02 

 

               

Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% 

han manifestado que el posicionamiento de la información, siempre, va a ser parte del 

perfil del periodista. 
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Tabla n°3:  Dimensión: Líder de opinión 
 

d líder 

     Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 5,0 5,0 5,0 

CASI NUNCA 2 3,3 3,3 8,3 

A VECES 7 11,7 11,7 20,0 

CASI SIEMPRE 33 55,0 55,0 75,0 

SIEMPRE 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Gráfico n° 03 

 

                  

 

Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% 

han manifestado que el líder de opinión, siempre, va a ser parte del perfil del periodista. 
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Tabla n°4: Dimensión: Veracidad de la información 

d veracidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,3 3,3 3,3 

CASI NUNCA 4 6,7 6,7 10,0 

A VECES 29 48,3 48,3 58,3 

CASI SIEMPRE 21 35,0 35,0 93,3 

SIEMPRE 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Gráfico n° 4 

 

 

                           
Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% han 
manifestado que la veracidad de la información, siempre, forma parte de la competencia 
profesional del periodista. 
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Tabla n°5: Dimensión Acertada toma de decisiones 
 

d decisions 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 7 11,7 11,7 11,7 

CASI NUNCA 14 23,3 23,3 35,0 

A VECES 18 30,0 30,0 65,0 

CASI SIEMPRE 14 23,3 23,3 88,3 

SIEMPRE 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
                                                                       Gráfico n°05 

                                
 

Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% han 

manifestado que la acertada toma de decisiones, siempre, forma parte de la competencia 

profesional del periodista. 
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Tabla n°6:  Dimensión: Conductor de la información colectiva 

 

d conductor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,3 3,3 3,3 

CASI NUNCA 3 5,0 5,0 8,3 

A VECES 25 41,7 41,7 50,0 

CASI SIEMPRE 26 43,3 43,3 93,3 

SIEMPRE 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Gráfico n°06 

 

                         

Interpretación: Del gráfico en referencia se observa que los encuestados en un 100% han 

manifestado que el conductor de la información, siempre, forma parte de la competencia 

profesional del periodista. 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis general 

HA: El perfil del periodista de los noticieros televisivo influye en las prácticas competencias 
profesionales según la percepción de los televidentes de la Urbanización Los Patricios del 
distrito de Jesús María, en 2019. 
 
HO: El perfil del periodista de los noticieros televisivo no influye en las prácticas 
competencias profesionales según la percepción de los televidentes la Urbanización Los 

Patricios del distrito de Jesús María, en 2019. 
  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,379a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 54,129 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,271 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,15.  

 

Tabla cruzada v perfil*v competencia 

 

v competencia 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre Siempre 

v perfil Nunca Recuento 3 0 0 0 0 3 

Recuento esperado ,7 1,0 1,0 ,2 ,2 3,0 

casi nunca Recuento 7 8 2 0 0 17 

Recuento esperado 4,0 5,7 5,7 ,9 ,9 17,0 

a veces Recuento 4 11 11 1 0 27 

Recuento esperado 6,3 9,0 9,0 1,4 1,4 27,0 

casi siempre Recuento 0 1 7 2 0 10 

Recuento esperado 2,3 3,3 3,3 ,5 ,5 10,0 

siempre Recuento 0 0 0 0 3 3 

Recuento esperado ,7 1,0 1,0 ,2 ,2 3,0 

Total Recuento 14 20 20 3 3 60 

Recuento esperado 14,0 20,0 20,0 3,0 3,0 60,0 
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Interpretación: De la tabla en referencia se observa que Chi-cuadrado de Pearson es 90,379a 

y la significación asintótica (bilateral) es 0,000, y al ser esta menor a 0,05, se decide 

rechazar la HO; en consecuencia debido a los resultados obtenidos y contrastados con la 

tabla, podemos afirmar con un 95% de confianza que se acepta la HA; es decir el  perfil del 

periodista de los noticieros televisivo influye en las competencias profesionales según la 

percepción de los televidentes del distrito de Jesús María, en 2019. 

 

 

Hipótesis específica 1 

HA: El ejercicio integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos influye en 

la veracidad de la información según percepción de los televidentes del distrito de Jesús 

María, en 2019. 

 

HO: El ejercicio integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos no influye 

en la veracidad de la información según percepción de los televidentes del distrito de Jesús 

María, en 2019. 

 

 

Tabla cruzada d integral*d veracidad 

 

d veracidad 

Total Nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

d 

integral 

Nunca Recuento 0 1 3 1 0 5 

Recuento esperado ,2 ,3 2,4 1,8 ,3 5,0 

casi nunca Recuento 2 3 11 4 0 20 

Recuento esperado ,7 1,3 9,7 7,0 1,3 20,0 

a veces Recuento 0 0 13 10 1 24 

Recuento esperado ,8 1,6 11,6 8,4 1,6 24,0 

casi 

siempre 

Recuento 0 0 2 5 1 8 

Recuento esperado ,3 ,5 3,9 2,8 ,5 8,0 

Siempre Recuento 0 0 0 1 2 3 

Recuento esperado ,1 ,2 1,5 1,1 ,2 3,0 

Total Recuento 2 4 29 21 4 60 

Recuento esperado 2,0 4,0 29,0 21,0 4,0 60,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,738a 16 ,004 

Razón de verosimilitud 29,042 16 ,024 

Asociación lineal por lineal 16,657 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 
 

Interpretación: De la tabla en referencia se observa que Chi-cuadrado de Pearson es 

34,738a y la significación asintótica (bilateral) es 0,004, y al ser esta menor a 0,05, se decide 

rechazar la HO; en consecuencia debido a los resultados obtenidos y contrastados con la 

tabla, podemos afirmar con un 95% de confianza que se acepta la HA; es decir : El ejercicio 

integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos influye en la veracidad de 

la información según percepción de los televidentes del distrito de Jesús María, en 2019. 

 

 

Hipótesis especifica 2 

HA: El posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros 

televisivos influye en la acertada toma de decisiones según la percepción de los 

televidentes del distrito de Jesús María, en 2019 

 

HO: El posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros 

televisivos no influye la acertada toma de decisiones según la percepción de los 

televidentes del distrito de Jesús María, en 2019 
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Tabla cruzada d información*d decisiones 

 

 

 

d decisiones 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

d información nunca Recuento 1 2 6 0 0 9 

Recuento esperado 1,1 2,1 2,7 2,1 1,1 9,0 

casi 

nunca 

Recuento 5 8 6 8 0 27 

Recuento esperado 3,2 6,3 8,1 6,3 3,2 27,0 

a veces Recuento 1 4 6 5 3 19 

Recuento esperado 2,2 4,4 5,7 4,4 2,2 19,0 

casi 

siempre 

Recuento 0 0 0 1 2 3 

Recuento esperado ,4 ,7 ,9 ,7 ,4 3,0 

siempre Recuento 0 0 0 0 2 2 

Recuento esperado ,2 ,5 ,6 ,5 ,2 2,0 

Total Recuento 7 14 18 14 7 60 

Recuento esperado 7,0 14,0 18,0 14,0 7,0 60,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,964a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 35,451 16 ,003 

Asociación lineal por lineal 13,518 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,23. 

Interpretación: De la tabla en referencia se observa que Chi-cuadrado de Pearson es 

38,964a  y la significación asintótica (bilateral) es 0,001, y al ser esta menor a 0,05, se decide 

rechazar la HO; en consecuencia debido a los resultados obtenidos y contrastados con la 

tabla, podemos afirmar con un 95% de confianza que se acepta la HA; es decir : El 

posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros televisivos 

influye en la acertada toma de decisiones según la percepción de los televidentes la 

Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019. 
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Hipótesis Específica 3 

HA: El líder de opinión social del periodista de los noticieros televisivos influye en la 

conducción de la información a la colectividad según la percepción de los televidentes la 

Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María año 2019. 

HO: El líder de opinión social del periodista de los noticieros televisivos no influye en la 

conducción de la información a la colectividad según la percepción de los televidentes la 

Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María año 2019. 

Tabla cruzada d líder*d conductor 

 

d conductor 

Total nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

d lider Nunca Recuento 0 0 2 1 0 3 

Recuento esperado ,1 ,2 1,3 1,3 ,2 3,0 

casi nunca Recuento 0 0 2 0 0 2 

Recuento esperado ,1 ,1 ,8 ,9 ,1 2,0 

a veces Recuento 1 1 4 1 0 7 

Recuento esperado ,2 ,4 2,9 3,0 ,5 7,0 

casi 

siempre 

Recuento 0 2 16 15 0 33 

Recuento esperado 1,1 1,7 13,8 14,3 2,2 33,0 

siempre Recuento 1 0 1 9 4 15 

Recuento esperado ,5 ,8 6,3 6,5 1,0 15,0 

Total Recuento 2 3 25 26 4 60 

Recuento esperado 2,0 3,0 25,0 26,0 4,0 60,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,126a 16 ,023 

Razón de verosimilitud 31,897 16 ,010 

Asociación lineal por lineal 6,740 1 ,009 

N de casos válidos 60   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,07. 
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Interpretación: De la tabla en referencia se observa que Chi-cuadrado de Pearson es  

29,126a y la significación asintótica (bilateral) es 0,02, y al ser esta menor a 0,05, se decide 

rechazar la HO; en consecuencia debido a los resultados obtenidos y contrastados con la 

tabla, podemos afirmar con un 95% de confianza que se acepta la HA; es decir : El líder de 

opinión social del periodista de los noticieros televisivos influye en la conducción de la 

información a la colectividad según la percepción de los televidentes la Urbanización Los 

Patricios del distrito de Jesús María año 2019. 

 
 

4.3 Discusión 

1. Los resultados alcanzados en relación al objetivo general, así como la hipótesis del 

mismo nivel, se ha confirmado que el perfil del periodista de los noticieros televisivos influye 

significativamente en las competencias profesionales del periodista, según la versión de los 

televidentes la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María en 2019. Esto es así, 

porque el resultado del procesamiento de datos con SPSS 2.4, en cuanto se refiere a la 

hipótesis general, se ha obtenido como resultado de 90,379a para el Chi cuadrado de 

Pearson y la significación asintótica (bilateral)  de 0,000; hecho que ha obligado a rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la alternativa.  En consecuencia, dicho resultado coincide con la 

propuesta teórica de Arroyo (2011) quien manifiesta que las empresas periodísticas 

requieren un periodista multitareas o competencias, es decir, que sea “un profesional 

versátil, multimedia apto para tratar la información en distintos soportes. Pero también un 

profesional creativo que, frente a la fuerte competencia de programas agresivos y de 

infoentretenimiento, presente una programación atractiva con informativos dinámicos y bien 

documentadas” (p.4). En suma, estás son las competencias que debe asumir un periodista 

televisivo para informar con asertividad.  

Por eso, agrega el mismo autor aludido, que “no está de más recordar que el periodista 

actúa como garante de contenidos veraces, verificados, contrastados, contextualizados y 

construidos de acuerdo con la preceptiva periodística, ya sea en los medios tradicionales o 

en los medios online” (Arroyo, 2011, p.3) 

 

2. En relación a la hipótesis específica 1, también se ha demostrado que el ejercicio integral 

de la profesión del periodista de los noticieros televisivos influye en la veracidad de la 

información según percepción de los televidentes del distrito de Jesús María, en 2019, 
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porque aplicado el Chi-cuadrado de Pearson, para contrastar dicha hipótesis ha arrojado el   

resultado de 34,738a  para Chi cuadrado de Pearson y la significación asintótica (bilateral) 

es de 0,004, hecho que ha obligado rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. 

 

Este resultado coincide con la propuesta teórica de Real, Agudíez y Príncipe (2007), 

quienes manifiestan que el profesional de la comunicación debe cumplir su trabajo sin 

desvirtuar la realidad, es decir debe practicar la veracidad.  De ahí lo valioso de sus 

afirmaciones cuando dicen:  que “el periodista procurará, pues, ofrecer al público 

únicamente informaciones exactas, conformes con los hechos, comprobando con el mejor 

procedimiento posible todas las informaciones, de modo que ningún hecho sea 

voluntariamente distorsionado.” (p.194- 195). 

 

3. Y en lo que respecta a la hipótesis especifica 2, también se ha confirmado que el 

posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros televisivos 

influye en la acertada toma de decisiones de los televidentes la Urbanización Los Patricios 

del distrito de Jesús María, en 2019, ha resultado el Chi-cuadrado de Pearson 38,964a y la 

significación asintótica (bilateral) 0,001.  Este resultado coincide con la teoría de Lopera 

(1990) quien afirma que el posicionamiento de la información es importante porque el 

ejercicio profesional del periodista se debe a la sociedad. En este sentido, su deber será 

siempre el de informar con la mayor veracidad posible, una noticia exacta, completa, 

contrastada y sin ser segada. Por eso Lopera (1990) asegura que “el periodista ha de tener 

en mente que su función profesional es la de satisfacer de la mejor manera, la necesidad 

fundamental y el justo derecho de la sociedad a una información veraz, completa y 

oportuna” (p. 45).   

 

4. Y finalmente en lo que respecta a la hipótesis especifica 3, el periodista como líder de 

opinión en los noticieros televisivos influye en la conducción de la información a la 

colectividad según la percepción de los televidentes del distrito de Jesús María año 2019, 

ya que Chi-cuadrado de Pearson fue 29,126a y la significación asintótica (bilateral) 0,02.  

Este resultado se complementa con la propuesta teórica de Mutz (1998), quien manifiesta 

un líder de opinión que trabaja en prensa, dentro de las élites debe aprovechar el 

desconocimiento de las masas para influenciar en ellas, por eso nos recuerda que “su 
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trabajo es popularizar interpretaciones de fenómenos y eventos políticos ayudando a los 

ciudadanos a formarse opiniones sobre los eventos que están más allá de su entendimiento 

o su interés y que, con frecuencia, no los afectan directamente” ( pp. 431-451.) 

 

 

Conclusiones 

 

1. Para la encuesta se obtuvo la información de los 60 vecinos de la Urbanización Los 

Patricios de Jesús María, quienes colaboraron resolviendo las 26 preguntas del 

cuestionario. La mayoría de ellos estuvieron en el parque Almagro. 

 

2. El perfil del periodista de los noticieros televisivos influye en las competencias 

profesionales según la percepción de los televidentes de la Urbanización Los 

Patricios del distrito de Jesús María, en 2019.  ya que el Chi-cuadrado de Pearson 

fue 90,379a y la significación asintótica (bilateral) 0,000.   

 

3. El ejercicio integral de la profesión del periodista de los noticieros televisivos influye 

en la veracidad de la información según percepción de los televidentes la 

Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019, ya que el Chi-

cuadrado de Pearson fue 34,738a y la significación asintótica (bilateral) 0,004. 

 

 

4. El posicionamiento de la información al servicio de la colectividad de los noticieros 

televisivos influye en la acertada toma de decisiones según la percepción de los 

televidentes la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María, en 2019, ya 

que Chi-cuadrado de Pearson fue 38,964a  y la significación asintótica (bilateral)  

0,001, 

5. El líder de opinión social del periodista de los noticieros televisivos influye en la 

conducción de la información a la colectividad según la percepción de los 

televidentes la Urbanización Los Patricios del distrito de Jesús María año 2019, ya 

que Chi-cuadrado de Pearson fue 29,126a y la significación asintótica (bilateral) 

0,02. 
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6. Según la investigación podemos determinar cuál es el perfil de los periodistas de los 

noticieros televisivos y sus competencias profesionales. El cual debe ser un 

profesional formado en las aulas universitarias, para desenvolverse en la televisión 

como informador veraz y líder de opinión en bien de la sociedad.  

 

7. La conclusión final es que según el 95% de los encuestados de la Urbanización los 

Patricios de Jesús María afirma que El perfil del periodista de los noticieros 

televisivos influye en las competencias profesionales. 
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1. Matriz de Consistencia (tratamiento Cuantitativo) 

 
PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
General  
¿En qué consiste la relación del 
perfil del periodista de los 
noticieros televisivo y sus 
competencias profesionales 
según la percepción los 
televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús 
María, en 2019? 

 

 
General  
Determinar la relación del 
perfil del periodista de los 
noticieros televisivos y sus 
competencias profesionales 
según los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios 
del distrito de Jesús María en 
2019. 
 

 
General  
El perfil del periodista de los 
noticieros televisivo influye en las 
competencias profesionales según 
la percepción de los televidentes 
de la Urbanización Los Patricios 
del distrito de Jesús María, en 
2019 

 

Independiente 
Perfil del periodista de 
los noticieros televisivos 

  

Dimensiones 
1.Ejercicio Integral de la 
profesión             
          
2.Posicionamiento de la 
información 
  
3.Líder de opinión 
social                               
         
 

A.- Método y diseño 
de la investigación 
 
Tipo: Básica aplicada 
Nivel:Descriptivo 
correlacional 
Diseño:  
No experimental: 
transaccional 
 

Donde: 

M= Es la muestra de 

estudio 

XO= Observación de la 

variable independiente 

YO= Observación de la 

variable dependiente 

  r =  interrelación de 

ambas variables 

B.- Población y 
muestra: 
Población: 
televidentes 
Muestra: 
Urbanización Los 
Patricios =60  
C. Técnica e 
instrumento de 
recolección de 
datos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
D.- Procesamiento 
de análisis de datos: 
SPSS 2.4 
 

Específicos 
1). ¿Cómo el ejercicio integral de 
la profesión del periodista de los 
noticieros televisivos influye en la 
veracidad de la información 
según la percepción de los 
televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús 
María, en 2019? 
2). ¿Cómo el posicionamiento de 
la información al servicio de la 
colectividad de los noticieros 
televisivos influye en la acertada 
toma de decisiones según la 
percepción de los televidentes de 
la Urbanización Los Patricios del 
distrito de Jesús María, en 2019? 
3). ¿Cómo el liderazgo de 
opinión social del periodista de 
los noticieros televisivos influye 
en la conducción de la 
información a la colectividad 
según la percepción de los 
televidentes de la Urbanización 
Los Patricios del distrito de Jesús 
María, en 2019? 

 

 

Específicos 
1). Determinar la relación del 
ejercicio integral de la 
profesión del periodista de los 
noticieros televisivos con la 
veracidad de la información 
según la percepción de los 
televidentes de la 
Urbanización Los Patricios 
del distrito de Jesús María, en 
2019 
2). Demostrar que el 
posicionamiento de la 
información al servicio de la 
colectividad de los noticieros 
televisivos con la acertada 
toma de decisiones según la 
percepción de los 
televidentes de la 
Urbanización Los Patricios 
del distrito de Jesús María, en 
2019 
3). Demostrar que el líder de 
opinión social del periodista 
de los noticieros televisivos 
con la conducción de la 
información a la colectividad 
según la percepción de los 
televidentes de la 
Urbanización Los Patricios 
del distrito de Jesús María, en 
2019 

 

Especificas 
1).  El ejercicio integral de la 
profesión del periodista de los 
noticieros televisivos influye en la 
veracidad de la información según 
de la Urbanización Los Patricios la 
percepción de los televidentes del 
distrito de Jesús María, en 2019. 
2). El posicionamiento de la 
información al servicio de la 
colectividad de los noticieros 
televisivos influye con la acertada 
toma de decisiones según la 
percepción de los televidentes de 
la Urbanización Los Patricios del 
distrito de Jesús María, en 2019. 
3). El líder de opinión social del 
periodista de los noticieros 
televisivos influye con la 
conducción de la información a la 
colectividad según la percepción 
de los televidentes de la 
Urbanización Los Patricios del 
distrito de Jesús María año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 
Competencias 
profesionales del 
periodista 
 

Dimensiones 
1.Veracidad de la 
información 
 

2.Acertada toma de 
decisiones de la 
colectividad 
 
3.Conductor de opinión 
colectiva 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

 
Estimados televidentes:   

Según su observación de los noticieros de los canales 4 (diurno) y 2 (nocturno) sírvase contestar las siguientes preguntas 

№ Contenido del cuestionario 

N
u
n

c

a
 

C
a
s
i 

N
u
n

c

a
 

A
 

v
e

c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m

p
re

 

 V. Independiente: Perfil del periodista.      

Dimensión 01: Ejercicio Integral de la profesión. 
     

1. 
 

¿Los periodistas que transmiten noticieros en la televisión cumplen con la ética periodística?      

2. ¿Observa usted que el periodista de noticieros es honesto? 
 

     

3. ¿Existe credibilidad en lo que dice el relator de noticias? 
 

     

4. ¿El relator de noticias preserva el secreto profesional de sus fuentes? 
 

     

5. ¿El periodista televisivo se preocupa por el derecho de la información de los televidentes? 
 

     

 Dimensión 02: Posicionamiento de la Información      
6. ¿El relator televisivo se apoya en buscadores de noticias como internet? 

 
     

7. ¿El relator televisivo se basa en la investigación periodística?      

8. ¿El contenido de las noticias es producto del monopolio de la información (un medio compra todos los 
canales)? 

 

     

9. ¿Los periodistas transmiten mensajes fidedignos son fidedignos (veraces)?      

                                   Dimensión 03: Líder de Opinión      
10. ¿Los mensajes de los relatores televisivos son persuasivos? 

 
     

11. ¿El relator televisivo utiliza lenguaje profesional? 
 

     

12. ¿Los relatores televisivos demuestran especialización? 
 

     

13. ¿Cree que los relatores televisivos son autorreguladores (interviene) de opinión? 
 

     

 V. Dependiente: Competencias profesionales del periodista      
                 Dimensión 01: Veracidad de la información 

 
     

14. ¿El relator de televisión tiende a la homogenización (mezcla) de opiniones? 
 

     

15. ¿El relator televisivo es objetivo en su mensaje? 
 

     

16. ¿El relator televisivo mantiene sus fuentes en secreto? 
 

     

17. ¿Son verificables las fuentes del relator televisivo? 
 

     

 Dimensión 02: Acertada toma de decisiones de la colectividad  
 

     

18. ¿El relator televisivo identifica claramente los problemas que transmite? 
 

     

19. ¿El mensaje del relator televisivo tiende a solución de problemas? 
 

     

20. ¿El relator televisivo al transmitir mensajes se inserta a la colectividad? 
 

     

21. ¿Son factibles (probables) las informaciones del relator televisivo? 
 

     

22. ¿Evalúa los mensajes antes de transmitirlos? 
 

     

  
Dimensión 03: Conductor de opinión colectiva 

     

23. ¿El periodista muestra imparcialidad en la trasmisión de mensajes? 
 

     

24. ¿Es veraz el mensaje que trasmite el conductor de noticia? 
 

     

25. ¿Son fiables fiable los mensajes que trasmite el conductor de noticias? 
 

     

26. ¿Los mensajes concientizan a la colectividad? 
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3. Tablas de validez de expertos 
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