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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

Señores miembros de jurado: 

 
 

La presente investigación titulada “Análisis comparativo de la información política sobre 

la vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio - 5 al 22 de 

noviembre del 2020”. Se ha elaborado cumpliendo las normas y disposiciones de la 

universidad “Jaime Bausate y Mesa”, así como el desarrollo de la investigación presente, 

cuya ejecución ha permitido obtener información respecto al comportamiento periodístico 

de dos medios importantes: diarios La República y El Comercio con relación a la vacancia 

contra Martín Vizcarra Cornejo. 

Los logros más relevantes de la investigación son los siguientes: 

 
 

- En cuanto al contenido de las noticias, se identificó que en el diario La República expresó 

la crítica hacia la actitud del Tribunal Constitucional y no reconocen a Manuel Merino 

como presidente. Mientras que, en El Comercio, si bien en algunas notas hace referencia a 

que una vacancia no sería la mejor vía, en otras su posición recae en que sí sería viable si 

Manuel Merino tiene a un buen ministro de Economía y a un reconocido premier. 

 
- En el diario La República, se expresa la preocupación y desconocimiento internacional 

por el gobierno de Manuel Merino. Mientras que, en El Comercio hay un descontento con 

las decisiones del Congreso y propone una reforma constitucional y le otorga la decisión 

al Tribunal Constitucional. 

 
Por lo tanto, pongo en consideración a los señores miembros del jurado la evolución del 

trabajo realizado a efecto de validar para la obtención del título profesional de licenciada 

en periodismo. 
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Resumen 

 
 

La investigación tuvo como objetivo analizar la información política sobre la vacancia 

contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio durante el 2020. El 

estudio fue de tipo cualitativo, nivel descriptivo e interpretativo y de diseño no 

experimental. La muestra del estudio estuvo compuesta por los diarios El Comercio y La 

República emitidos durante el 5 y el 22 de noviembre del 2020. El instrumento que se 

utilizó fue la matriz de registro. Los resultados fueron: en cuanto al contenido de las 

noticias, se identificó que ambos diarios tomaron posiciones distintas frente a los hechos 

de la vacancia presidencia; de un lado el diario La República expresó la crítica hacia la 

actitud del Tribunal Constitucional y resalta que la Organización de Estados Americanos 

OEA y otros países no reconocieron a Manuel Merino como presidente. Mientras que, en 

El Comercio, si bien en algunas notas hace referencia a que una vacancia no sería la mejor 

vía, en otras su posición recae en que sí sería viable si Manuel Merino tiene a un buen 

ministro de Economía y a un reconocido premier. Asimismo, en sus columnas critica la 

vacancia presidencial, pero hace responsable a Martín Vizcarra por la confrontación 

constante entre el poder ejecutivo y el legislativo. Se concluyó que, en cuanto al contenido 

de las noticias, se identificó que ambos diarios tomaron posiciones distintas frente a los 

hechos de la vacancia presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Información política; vacancia presidencial; Diario La República; Diario 

El Comercio 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the research was to analyze the political information on the vacancy 

against Martín Vizcarra in the newspapers La República and El Comercio during 2020. 

The study was qualitative, descriptive and non-experimental design. The study sample 

consisted of the newspapers El Comercio and La República broadcast on November 5 and 

22, 2020. The instrument used was the registration matrix. The results were: regarding the 

content of the news, it was identified that both newspapers took different positions 

regarding the events of the presidential vacancy; On the one hand, the newspaper La 

República expressed criticism of the attitude of the Constitutional Court and highlights that 

the Organization of American States OAS and other countries did not recognize Manuel 

Merino as president. While, in El Comercio, although in some notes he refers to the fact 

that a vacancy would not be the best way, in others his position is that it would be viable if 

Manuel Merino has a good Minister of Economy and a recognized premier. Likewise, in 

his columns he criticizes the presidential vacancy, but holds Martín Vizcarra responsible 

for the constant confrontation between the executive and legislative branches. It was 

concluded that regarding the content of the news, it was identified that both newspapers 

took different positions regarding the events of the presidency vacancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: Political information; presidential vacancy; La República newspaper; El 

Comercio 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La sociedad vive en un mundo globalizado, donde todas las formas tradicionales 

de comunicarnos han quedado en el pasado, abriendo paso de este modo a nuevas maneras 

de acceder a información, de manera eficaz y concisa. En las que se muestran y resaltan 

acontecimientos de intereses políticos que se producen en distintas partes del mundo, que 

pueden ser transmitidos y observados, mediante la presencia de diversos medios de 

comunicación tales como: la televisión, los periódicos, la radio, las revistas, el internet 

etc., quienes nos permiten estar conectados, comunicados y entrelazados con el mundo 

exterior, debido a su gran capacidad de alcance, lo cual permite que se conviertan en los 

principales encargados de generar contenidos noticiosos en grandes magnitudes con la 

finalidad de crear y transmitir noticias que tengan grandes repercusiones en la sociedad 

(Vázquez, 2018, p. 11) 

 
El objetivo de la investigación presente fue comparar la información política sobre 

la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, difundidas en los diarios La República 

y El Comercio. Cabe resaltar que, un proceso de vacancia presidencial es totalmente 

episódico debido a que un conjunto de hechos políticos han generado un clima de alta 

inestabilidad en los últimos años en la política peruana, marcado particularmente por el 

enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo del Estado; así como la 

denuncia de corrupción de los dirigentes de los partidos políticos, acontecimientos que 

fueron cubiertos ampliamente por todos los medios de comunicación de manera 

extraordinaria, y que han sido ofrecidos para la información de todos los lectores. 

Los diarios La República y El Comercio constituyen dos medios importantes dentro 

del espectro de los medios de comunicación, no solo por la amplia aceptación del público, 

sino también por la posición política que cada uno asume ante los hechos de la vida 

nacional. 

 
La investigación se sustenta en el análisis de las posiciones o ideologías políticas 

de estos diarios expresados en su información política periodística, que permitió observar 
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la diferencia de la difusión de la información política sobre el hecho de la vacancia 

presidencial. 

Asimismo, el estudio respondió a la necesidad de identificar la objetividad y el 

apego a realidad de los hechos políticos que fueron observados en los diarios La República 

y El Comercio, en la orientación de que los usuarios puedan formar sus propias opiniones, 

a partir de sus informaciones políticas. 

En el desarrollo de la investigación se tuvo la siguiente secuencia en el: 

Capítulo I, titulado Problema de Investigación comprende al planteamiento de la 

realidad problemática, en el que se da a conocer la formulación del problema general y 

específico, el objetivo general y objetivos específicos, así como la justificación teórica, 

metodológica y práctica. 

 
Capítulo II, titulado Marco Teórico comprende el marco histórico, bases teóricas y 

marco conceptual. En este se describieron los antecedentes nacionales e internacionales, 

luego se desarrollaron diversos conceptos periodísticos en relación a la temática central de 

la investigación. Estos se dividen en los temas: periodismo político, fuentes periodísticas y 

recursos gráficos. 

 
Capítulo III, denominado Metodología de Investigación, comprende la tipificación 

metodológica, nivel y diseño del estudio. La población y muestra que fue estudiada; así 

como las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el recojo de los datos. 

Capítulo IV comprende la presentación de los resultados de la investigación, tanto 

de la guía de análisis de contenido, aplicada a ambos diarios, así como los resultados de las 

entrevistas con periodistas expertos con sus correspondientes análisis e interpretaciones. 

 
Capítulo V que comprende la discusión de los resultados del estudio con los 

antecedentes nacionales e internacionales propuestos en el capítulo de Marco Teórico. 

 
Seguido de las Conclusiones, recomendaciones, y las referencias bibliográficas. 

Finalmente, los anexos de la investigación que comprende: la matriz de 

consistencia, validación del instrumento, modelo del instrumento, trascripción de 

entrevistas y testimonio fotográfico. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

 
 

La democracia peruana ha tenido un desarrollo ininterrumpido, desde su 

retorno a los procesos electorales, para elegir autoridades políticas, luego del golpe 

militar de 1968; sin embargo, su proceso hasta la fecha ha estado marcado por un 

conjunto de acontecimientos políticos, que han ocasionado que se transcurra de una 

crisis a otra. Las que a su vez han generado un enfrentamiento entre los poderes del 

Estado, así como los partidos políticos y amplios sectores de la población. Que optaron 

por medidas políticas muchas veces extremas, como el referéndum, cierre del congreso 

y la vacancia de Vizcarra. Las mismas que se plasmaron en la difusión periodística 

política de los diarios limeños. También se reflejó la posición que adoptaron los 

medios frente a los hechos sobre las acciones políticas y las máximas autoridades del 

Estado. 

En esta orientación, el enfoque de los contenidos o la información noticiosa 

ofrecida puede tener o no la influencia de los propios medios que nos brindan las 

noticias , hecho que se puede advertir debido a que muchos de estos medios tienen 

vínculos cercanos con instituciones políticas o del sistema de gobierno, de este modo 

unos manifiestas su apoyo y otros muestran su rechazo, es decir, unos están a favor y 

otros en contra del manejo gubernamental, debido a esto es que tienden a difundir 

informaciones subjetivas o tendenciosas con el propósito de manchar o destruir la 

imagen de las instituciones privadas o públicas (Villafranco, 2005). 

 
En el Perú, la política se caracterizó por su continúa inestabilidad, la misma que se 

agravó en los últimos años, teniendo como consecuencia la vacancia presidencial contra 

Martín Vizcarra, cuyo acontecimiento fue muy controversial y sumió a una crisis 

sistematizada a la ciudadanía. Incluso, Steven Levitsky, profesor de Estudios 

Latinoamericanos de la universidad de Harvard, calificó este acontecimiento político 

como desastrosa en un evento académico, organizado por el Centro David Rockefeller 

de Estudios Latinoamericanos de Harvard (2020). Asimismo, la prensa internacional 
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dedicó notas, entrevistas y debates sobre lo sucedido en el Perú, concluyendo que el 

país carece de partidos políticos sólidos. 

 
Frente a esta situación, la información política difundida en los medios peruanos 

adoptaron distintas posiciones políticas ante este problema crítico, las diferencias en 

las líneas editoriales fueron muy evidentes; por un lado, el diario La República calificó 

a la vacancia como un golpe de Estado y tuvo una posición más crítica, mientras que el 

diario El Comercio saludó la designación de Manuel Merino como presidente 

transitorio. La información política estuvo inmersa en los diarios, dedicando la mayor 

parte de sus páginas a la sección política; los recursos gráficos también se evidenciaron 

en fotografías grandes, infografías y gráficos. 

 
En este contexto se propuso analizar la información política de estos dos medios 

escritos mencionados anteriormente. Por lo tanto, este estudio permite enfatizar los 

criterios que un periódico debe tener para publicar la información política, de manera 

que la prensa informe con un enfoque dentro de la realidad social. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 
 

¿Cuál es el análisis comparativo de la información política sobre la vacancia 

contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio del 5 al 22 

de noviembre del 2020? 

 
1.2.2 Problemas específicos 

 
 

 ¿Cómo son los contenidos periodísticos de la información política sobre la 

vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio? 

 ¿Cuáles son las fuentes periodísticas presentes en la información política sobre 

la vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El 

Comercio? 

 ¿Cómo son los recursos gráficos presentes en la información política sobre la 

vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 
 

Analizar la información política sobre la vacancia contra Martín Vizcarra 

en los diarios La República y El Comercio - 5 al 22 de noviembre del 2020. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

● Analizar el contenido informativo de la información política sobre la 

vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio. 

● Identificar las fuentes periodísticas de la información política sobre la 

vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y El Comercio. 

● Analizar los recursos gráficos sobre la información política sobre el 

proceso de vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La República y 

El Comercio. 

 
1.3 Justificación de la investigación 

1.4.1 Teórica 

 
 

Esta investigación aporta, desde la comprensión del fenómeno político, 

una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la actividad 

política nacional, tratando de verificar la vigencia de la teoría 

instrumentalista y la teoría de la Agenda Setting, las que proponen que las 

personan toman en consideración determinados temas (agenda del 

público) más resaltante que otros con relación a la relevancia que le dan 

los medios de comunicación (McCombs, 1996). 

Estas dos teorías fueron utilices para el análisis de la presente 

investigación. 

 
1.3.2 Metodológica 

Esta investigación, en su diseño metodológico es viable y válida, 

debido a que utiliza técnicas e instrumentos, validados por expertos, los 
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mismos que serán de referencia y utilidad para otras investigaciones 

similares. 

La estrategia de la recopilación de datos se realizó con la matriz de 

registro, la misma que fue elaborada teniendo en cuenta los indicadores de las 

variables de estudio. 

 
1.4.3  Práctica 

En el aspecto práctico, el estudio sirvió para que estudiantes de 

periodismo conozcan, mediante un caso concreto, el enfoque de los titulares, 

manejo adecuado de las fuentes de información utilizados por un medio impreso 

al momento de cubrir, producir y difundir noticias. 

Debido al alcance nacional e internacional que tienen los diarios La 

República y El Comercio, resulta importante analizar el tratamiento al que 

sometieron los hechos en torno a la vacancia presidencial. De esta forma, este 

estudio servirá para brindar líneas de acción a periodistas e instituciones para 

superar los problemas latentes en la difusión de información política. 

 
1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Temporal 

El estudio tuvo un periodo de recolección de datos que comprendió 

del 5 al 22 de noviembre del 2020. 

 
1.5.2 Espacial 

La delimitación espacial de esta investigación comprendió a los 

espacios digitales ofrecidos por el portal web de los diarios La República 

y El Comercio. De este modo, el desarrollo de la investigación se llevó a 

cabo en los ambientes del domicilio del investigador. 

 

1.5.3 Social 

La delimitación social de este estudio comprendió al contexto 

político peruano en lo que corresponde al congreso y el poder ejecutivo en 

la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra Cornejo. 
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1.6 Identificación de las variables o categorías de estudio 

1.6.1 Definición conceptual 

Información política: Es “aquel acontecimiento que implica a los actores 

políticos de una sociedad o que tiene repercusión en sus decisiones y/o 

acciones, y que por ello es susceptible de ser difundido en las páginas de 

política de un diario y cubierto por un periodista político especializado en 

información política” (Enguix, 2015, p. 31). 

1.6.2 Definición operacional 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variable 

 

VARIABLE X: INFORMACIÓN POLÍTICA 

Variable CATEGORÍAS 
(dimensiones) 

SUBCATEGORÍAS 
(indicadores) 

Instrumento 

  Géneros periodísticos Nota informativa 
Crónica 
Editorial 
Reportaje 
 Columna de opinión 

  

Contenido 
informativo 

Valoración del contenido 
político 

 

Ubicación de la noticia: 
Paginación 
Lugar en la página 

Titular periodístico: 
Concordancia 

  Contextualización  

INFORMACIÓN 
POLÍTICA 

  Contextualización 
Social 
Político 

  Contrastación de fuentes Aliadas 
Opositoras 
Ambas versiones 
Sin versiones 

 
Fuentes 

periodísticas 

Valoración de las fuentes  

Positiva 
Negativa 
Neutra 

  Tipos de fuentes  

   Objeto de conocimiento 
Origen de la información 
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  Relevancia de la fotografía Descripción 

 
Recursos 
gráficos 

Enfoque de los recursos 
gráficos 

Positivo 
Negativo 
Neutral 

 Uso de la infografía  

  Comparativa 
Descripción del hecho 

 

 

 

1.6.3 Mapeamiento 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA 

INFORMACIÓN POLÍTICA 
 

 

Teoría instrumentalista 

Teoría de la Agenda Setting 

 
 

Contenido informativo Fuentes periodísticas Recursos gráficos 

 

Definición de información 

política 

Mediatización de la política 

El periodismo como actor 

político 

-Géneros periodísticos: 

Nota informativa  Crónica 

Editorial Reportaje 

Columna de opinión 

-Valoración del contenido 

político: Ubicación 

de la noticia: Paginación 

Lugar en la página 

-Titular periodístico 

Concordancia 

 

- Contextualización 

social 

político 

Definición de fuentes 

periodísticas 

-Contrastación de fuente: 

Aliadas Opositoras 

Ambas versiones Sin 

versiones 

-Valoración de fuente: 

Positiva 

Negativa Neutra 

-Tipos de fuentes: 

Objeto de conocimiento 

Origen de la información 

Definición de recursos 

gráficos 

-Relevancia de 

fotografía Descripción 

- Enfoque de los 

recursos gráficos: 

Positivo 

Negativo 

Neutral 

-Uso de la infografía 

Comparativa 

Descripción del hecho 

 

 

 

Grafico 1. Mapeamiento de la investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco histórico 

 

El 9 de septiembre del 2020, antes del debate parlamentario sobre la 

postulación de candidatos presidenciales sentenciados en primera instancia, el 

congresista Edgar Alarcón, con 3 investigaciones fiscales, presentó audios, 

protagonizados por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra 

Cornejo, y sus trabajadores más cercanos coordinando sobre la estrategia de 

defensa del caso “Richard Swing”. 

 

Los participantes de los audios fueron Martín Vizcarra, su asesor, la 

secretaria de Presidencia (Miriam Morales) y la asistenta administrativa (Karem 

Roca). Ese mismo día, por la noche, Martín Vizcarra confirmó que esos audios 

eran reales y anteriores al 29 de julio del 2020, y que él tenía conocimiento de 

estos por un periodista extranjero. 

 

Luego de difundido los audios, el Congreso de La República presentó una 

moción de vacancia por incapacidad moral. Horas después, el pleno discutió y 

aprobó la moción con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Las 

bancadas que votaron en contra de la vacancia presidencial fueron Frepap, Frente 

Amplio y Partido Morado. 

 

En el transcurso de los días, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, informó que 

el presidente del Congreso, Manuel Merino llamó a las Fuerzas Armadas luego 

de haber sido aceptada la moción contra la vacancia presidencial. Además, el 

ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, reveló que personas 

cercanas a Acción Popular le pidieron ser parte de una “gabinete transitorio”. 

Ante esto, los medios de comunicación evidenciaban las estrategias tanto de los 

grupos opositores como los del Gobierno para contrarrestar los continuos 

ataques. 
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El 19 de septiembre del 2020, el congreso inició el debate sobre la vacancia 

presidencial. Vizcarra y sus abogados asistieron al pleno para su defensa. El 

mandatario recalcó que las grabaciones no evidenciaban delito alguno y mostró 

dos cartas de rectificación de Karem Roca desmintiendo la versión de que la 

Marina graba a los parlamentarios y sobre llamar “cajero del presidente” al 

actual ministro de Transporte, Carlos Estremadoyro. 

 

El 19 de septiembre del 2020; el congreso, con 78 votos en contra, 32 a favor 

y 15 abstenciones, archivó el proceso de vacancia contra Vizcarra. Las bancadas 

del Frepap y Unión por el Perú, los congresistas César Gonzales (Somos Perú), 

Marta Chávez (Fuerza Popular), Orlando Arapa y Luis Carlos Simeón (Acción 

Popular) votaron a favor de la vacancia presidencial (Ojo Público, 2020). 

 

Tabla 2 

 
Votación de los partidos en el proceso de vacancia del 19 de septiembre del 

2020. 

 

 

 
 

 

Bancada Votación para admitir 

la moción de vacancia 

presidencial 
 

Acción Popular 16 a favor, 4 en contra y 

3 abstenciones 

Votación final para 

admitir la vacancia 

 

2 a favor, 21 en contra 

 

Alianza para el 

Progreso 

A favor 21 en contra, 1 

abstención 

Frepap 1 en contra, 14 
abstenciones 

Fuerza Popular 3 a favor, 9 en contra, 1 

abstención 

A favor 

 

1 a favor, 14 en contra 

Unión por el Perú A favor A favor 

 

Podemos Perú A favor Abstención 

 

Somos Perú 1 a favor, 9 en contra 1 a favor, 9 en contra 
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Partido Morado En contra En contra 
 

Frente Amplio 3 en contra, 4 
abstenciones 

2 en contra, 5 

abstenciones 
 

Vacancia presidencial 

 

 

 
Semanas después, el Congreso de La República interpuso una nueva moción de 

vacancia con Martín Vizcarra, esto luego de que se conociera testimonios de aspirante a 

colaboradores eficaces que comprometería al entonces presidente en sobornos de 1 millón 

de soles por el proyecto de Lomas de ILO A Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) durante 

su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). También, se reveló, en 

medios de comunicación, testimonios de tres aparentes testigos de las empresas Ingenieros 

Civiles y Contratistas Generales S.A. (Iccgsa) e Incot, ellos afirmaban que pagaron un 

soborno con el fin de construir el Hospital Regional de Moquegua. 

El lunes 9 de noviembre del 2021, Martín Vizcarra se presentó en pleno del congreso 

y negó el presunto delito señalando que no existía ninguna prueba contundente sobre la 

entrega de soborno de estas empresas. Luego de un debate en el congreso, este con 105 

votos a favor, 19 en contra, y 4 abstenciones decidieron vacar a Martín Vizcarra de su cargo 

presidencial. 

Los partidos que avalaron esta decisión fueron: Frepap, Fuerza Popular, Unión por el 

Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú; todos estos partidos 

fueron muy cuestionados por las numerosas denuncias que enfrentan sus congresistas. 

El marte 10 de noviembre del 2020, Martín Vizcarra aceptó la decisión del Congreso, 

a pesar de no estar de acuerdo. En este contexto de crisis política, económica y social, las 

protestas en todo el Perú iniciaron, tras conocerse los intereses particulares que motivaron 

la vacancia presidencial (Ojo Público, 2020). 
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Gráfico N 2. Partidos políticos que votaron por la vacancia. Realizado por Ojo Público, 2021. 

 
 

2.2 Antecedentes teóricos 

 
 

2.2.1 Nacional 

Quispe (2019) En su estudio, titulado “Análisis de contenido 

informativo en la comunicación política electoral del diario Correo, en la 

campaña municipal de Susana Villarán, 2014”. Se utilizó un enfoque 

cualitativo. La técnica de análisis del contenido y como instrumento la 

ficha morfológica. Se evaluó 10 noticias de la sección “Tema del Día y 

Político” entre el 7 de Julio al 5 de Octubre del 2014. Resultados: las 

noticias de los diarios presentaron un 48% de superficie redaccional, 

47% en superficie fotográfica y 5% de otras informaciones. Asimismo, 

la mayor parte de titulares cumplieron una función designativa, el 70% 

“contra” Susana Villarán. Se concluyó que, el diario Correo sostuvo una 

posición crítica y con claras estrategias electorales con intensión de influir 

en el voto y mostrar a Villarán como la opción menos confiable y con 

mayores cuestionamientos para ser elegida. 

 
Ávila (2018) Su estudio tiene por título “Análisis de la agenda 

informativa de los programas dominicales Panorama y Cuarto Poder, 
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antes y después de las elecciones en primera vuelta sobre la candidatura 

de Keiko Fujimori en el 2016”. Se utilizó el enfoque cualitativo, la 

técnica de observación y como instrumento la ficha de registro. Se tomó 

como muestra de estudio 6 programas consecutivos (dos antes de las 

elecciones y el del día de las elecciones) de los dominicales. Tuvo como 

objetivo analizar la agenda informativa, el contenido periodístico, los 

tiempos de la programación y los criterios periodísticos de ambos 

programas. En la investigación se demostró que cada programa dominical 

estable su propia agenda informativa, de acuerdo con su juicio 

periodístico y a la competitividad que tienen. También concluyó que de 

acuerdo con el contenido de la noticia y su relevancia emplean el tiempo 

de duración que le dan a una nota periodística. Asimismo, el enfoque o 

criterio que emplean en los reportajes y las entrevistas. Panorama es 

imparcial y neutral, mientras que Cuarto Poder ha sido incisivo y 

confrontacional en su contenido. Finalmente, la autora determinó que no 

se puede afirmar que un medio favorece o no al personaje, pero que los 

elementos que analizó mostraron una tendencia en contra. 

 
Vásquez (2018) su estudio, titulado “Análisis comparativo del 

tratamiento informativo sobre el caso de la vacancia al expresidente PPK, 

en los diarios La República y el Correo, enero - marzo 2018”. La 

investigación corresponde al enfoque cualitativo de tipo hermenéutico. 

Se utilizó una guía de contenido para analizar las notas periodísticas. 

Resultados: El diario Correo muestra los desafíos que tiene que 

superar el ex mandatario en su gobierno, así como reconciliación y 

buena gestión de gobernabilidad en su nota periodística, mientras que el 

diario la República aborda con mayor objetividad evidencia la 

estrategia política de los actores involucrados. Se llegó a la conclusión: 

el contenido periodístico de los diarios no son objetivos si no 

tendenciosos, ya que predomina más sus intereses económicos y políticos 

antes que la práctica de un buen periodismo. 



24 
 

 

Aquino (2017) En su investigación titulada “Tratamiento 

periodístico de ‘Correo’ y ‘La República’ sobre las Elecciones Generales 

2016” Se utilizó un enfoque cuantitativo, la técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Se evaluó a 958 351 habitantes de Arequipa. 

Tuvo como objetivo. El análisis del tratamiento periodístico que tienen 

los diarios asimismo identificó los géneros periodísticos utilizados, fijó la 

ubicación que dieron los diarios en la cobertura, de igual manera se 

estudió las fuentes qué utilizaron para la información y examinó la 

opinión de la ciudadanía arequipeña. Resultados: Según el tipo de fuente 

que se utilizó en la información dada sobre las Elecciones Generales 2016 

en el diario Correo, 32% y 44% de autoridades nacionales. Mientras que, 

La República, el 85% de “autoridades locales. Se concluyó que, se 

distinguió el tipo de fuentes que utilizó el diario Correo fueron: Las 

autoridades nacionales (congresistas y ministros), mientras que La 

República tuvo como fuente los candidatos y jefes de los entes electorales. 

 

 

 

 
2.2.3 Internacional 

 
 

Carvajal (2017) La tesis titulada la democracia y la mediatización 

del discurso político. Estudió del proceso constituyente en los editoriales de 

El Mercurio y La Tercera. Enfoque cualitativo. Se utilizó la técnica de 

análisis crítico del discurso y el instrumento corresponde a una matriz de 

registro. Tuvo como objetivo analizar cómo los diarios La Tercera y El 

Mercurio han informado en sus editoriales acerca de la demanda ciudadana 

de una nueva constitución, en el marco del anuncio de un proceso 

constituyente proclamado por el gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet el 21 de Mayo del año 2015. Tuvo como resultados El periódico 

El Mercurio evidenció su apoyo solo a reformas constitucionales por la vía 

del parlamento y completo rechazo a una nueva constitución vía plebiscito 

o  asamblea,  criticando  la escasa participación ciudadana en los 



25 
 

 

denominados “cabildos” y las nulas garantías que entregaría el gobierno 

para el desarrollo de los encuentros. La tesis concluyó que los dos diarios 

tienen en común una postura contraria a cambios en la constitución por la 

vía de una Asamblea Constituyente, reduciendo todo a modificaciones a la 

carta magna a través de la institucionalidad vigente (Parlamento). 

 
Vega (2016) Su tesis, titulada “Tratamiento informativo que los 

diarios argentinos Clarín, La Nación y Página/12 realizaron sobre el intento 

de golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Rafael 

Correa”. Su enfoque fue cualicuantitativo. Se utilizó la técnica de análisis 

del discurso, análisis de contenido, y el instrumento fueron fichas de 

registro. Tuvo como objetivo comparar el contenido, la ubicación y 

jerarquización de la información. Asimismo, comprobó si contribuyó en dar 

información exacta que le sirva al lector. El estudio concluyó que los diarios 

de referencia en Argentina le dedicaron una importante cobertura al 30 de 

Setiembre de 2010. Es más, los matutinos con menos filiación política con 

la izquierda, por ser de corte conservador, como Clarín y La Nación, le 

asignaron una significante disposición espacial y visual al igual que el 

periódico Página/ 12, que lidera las publicaciones. Por último los tres 

medios trataron como “crisis” la noticia. 

 
Macedo (2015) En su investigación titulada “La agenda setting y el 

framing en situaciones de crisis, estudio de caso la cobertura informativa en 

La Jornada y el Reforma sobre el desafuero del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México”. El estudio es de corte cualitativo y cuantitativo, nivel 

descriptivo y diseño no experimental. La técnica utilizada fue análisis de 

contenido. La tesis concluyó que la crisis del desafuero de Andrés Manuel 

López Obrador fue una situación extraordinaria que registró una amplia 

cobertura mediática, que estuvo sujeta a la violencia editorial de los 

escritores, como señala Goffman (2006), lo cual permitió que formara parte 

de las agendas pública y política. La característica de negatividad genera un 

mayor interés por parte de los medios de comunicación masiva, que a su vez 
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establecen el tema, las características, atributos y encuadres en la opinión 

pública. 

 
2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Teoría instrumentalista 

Peña (2010) afirma que: 

La teoría instrumentalista señala que las noticias cumplen un fin político 

específico. Esta teoría aparece como parte de un paradigma de investigación 

sustentado en la parcialidad, que tiene por finalidad. Comprobar la presencia 

o no de la distorsión en las noticias. No obstante, hay dos puntos de vista 

diversos para esta teoría. Por un lado, la interpretación de la ideología de 

“izquierda”, las noticias cumplen el rol de permanecer en el status quo 

capitalista. Por el otro, desde la perspectiva de la ideología de “derecha”, los 

medios de comunicación son utilizados como una herramienta para 

cuestionar el sistema. Por ello, la teoría instrumentalista, desde cualquier 

perspectiva, está sustentada por la teoría del espejo (principio 

epistemológico), ya que su finalidad es la de identificar la distorsión para 

poder llegar a la “verdad” (p.40). 

 
La teoría instrumentalista tiene por finalidad proyectar el interés político, 

para ello se analizó los textos considerados como “objetivos” para reflejar la 

parcialidad de estos. De manera que, identifiqué la presencia de distorsión en las 

noticias desde cada ideología. Motivo por el cual, se propone que para encontrar 

la verdad de los hechos es necesarios verificar las distorsiones. 

Esta teoría sustenta el trabajo de investigación, puesto que la información 

que difunden los medios La República y El Comercio tienen una orientación 

divergente con respecto a la institucionalidad del Estado. 

 
2.3.2 Teoría de la Agenda Seeting 

La teoría de la Agenda Setting inició en la transferencia de la importancia 

de los objetos desde los medios hacia el público. Ya que, su objetivo era 

encontrar una explicación sobre cómo las noticias influyen en la relevancia que 
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la audiencia determina a actores políticos, temáticas, entre otros. 

Desde el punto de vista de Cohen (1993), los medios de comunicación no 

tienen la facultad de decir a su audiencia como debe de pensar, pero sí pueden 

instaurar un problema o tema de preocupación en las personas, incluso estudios 

concluyeron que los medios de comunicación tenían una fuerte influencia en el 

nivel cognitivo de las personas. De manera que las temáticas, actores y discursos 

políticos que mayor tiempo sean expuestos en la prensa (describiendo sus 

cualidades o defectos) se les prestará atención, lo que da lugar a dejar de lado 

otros temas que también pueden ser de mayor importancia, pero tiene menor 

exposición. 

Con el propósito de encontrar los efectos en la audiencia, los estudios se 

plantearon a determinar el grado de influencia que los medios tiene sobre 

sobre las actitudes de la sociedad (especialmente en los votantes). 

La Agenda de Seeting propone que los medios de comunicación no solo 

influyen instaurando temas específicos en la opinión pública, sino también la 

forma de como la sociedad piensa sobre eso (McCom-bs y Evatt, 1995). El 

realce de determinados temas o aspectos en el tratamiento de la noticia de un 

objeto tiene, según esta perspectiva, un efecto importante en la comprensión 

y en la perspectiva social de un determinado tema (Casermeiro de Pereson, 

2004). 

La investigación pudo establecer que la teoría de la Agenda Seeting está 

vigente en los procesos de comunicación. Ambos diarios priorizaron la difusión 

de información sobre la vacancia presidencial y los conflictos que conllevó. Esto 

se evidencia en las múltiples manifestaciones y posiciones políticas que se vieron 

reflejados en las portadas de los periódicos. 

 

 

2.3.3 Información política 

 
 

La información política es un recurso, de manera primaria, para la 

sociedad (ciudadanos, funcionarios públicos, candidatos presidenciales, 

congresistas, entre otros). La contextualización de la noticia, permite que la 
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sociedad esté más informada sobre lo que sucede en política. 

Cabe destacar que la información política servirá para distribuir la 

agenda periodística, es decir, definir qué tipo de contenido y con qué 

importancia será difundido. 

De acuerdo con Grossi (2007), tiene un rol importante en la ciudadanía, 

ya que son la primera fuente de información que tienen y a partir de ello 

buscarán más información y/o generarán una opinión. 

Con base a estas definiciones, se puede afirmar que la información 

política, especialmente la expuesta en diarios y programas de consumo masivo, 

es un indispensable para los intereses de los actores políticos. No obstante, este 

mecanismo no es aplicado por todos los medios, ya que muchos han optado por 

generar una agenda pública más acorde con los problemas sociales. Tal es el 

caso del portal web “Ojo Público”, un medio independiente que optó por un 

periodismo independiente. 

Cabe señalar que, en la interacción entre el periodismo y los actores 

políticos puede generar un vínculo de negociación para influir en la sociedad 

(Borrat, 1989; Ortega, 2003; Casero, 2003; Mazzoleni, 2004; Gerstlé, 2005; 

Grossi, 2007; Casero, 2008). 

Estos personajes políticos buscan construir información seleccionada y 

que les favorezca, este sistema está representado en tres etapas (Casero, 2009): 

 Ingreso de información, según la temática, que el actor desee. Es 

decir, dependerá del tipo de información que el actor (fuente) le 

proporcione a los periodistas. El objetivo es que la oferta informativa 

esté orientada a temas que el actor quiera, esto se evidencia en el 

número de veces que la información es mencionada en los medios 

de comunicación, ya sea positivo, negativo o neutral. Sin embargo, 

la exposición no es suficiente por eso los actores pretenden moldear 

la información, de manera que la difusión de la información política 

le favorezca. 

 La institución política identifica y selecciona los espacios 

comunicacionales que consideren pertinentes  para el 

posicionamiento de su información, de manera que lo que ellos 
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quieren comunicar estén en notas ampliadas, especiales, portadas, 

mayor tiempo en la televisión (reportajes, entrevistas). Sin embargo, 

cuando la información les perjudica tratan de que esta no sea tan 

relevante y, en el mejor de los casos, desaparezca de los medios en 

el menor tiempo posible. Una de las estrategias que aplican es 

informar sobre todas las actividades positivas que están 

desarrollando. Es decir, buscan ocultar la información que les 

perjudica. Por ejemplo, en los eventos de partidos políticos, los 

actores contratan empresas dedicadas a generar contenido 

audiovisual y estos son proporcionados a la prensa, de manera que 

aparentemente facilitan el trabajo del comunicador, pero la intención 

es mostrar solo lo que ellos deseen. Cabe destacar, que en otras 

ocasiones la información de los actores políticos y aún más cuando 

hay un hecho político es trascendental que el comunicador opta por 

solo recibir información y convertirla en la conocida notas 

declarativas y solo transmiten lo que actores dicen. 

 Según Soengas (2007), el actor político intentará interceder en el 

tratamiento que se le da a su información, teniendo en cuenta 

indicadores como el plano de la fotografía, enfoque periodístico, 

contenido de declaraciones, la actitud y el discurso del periodista. 

 
2.3.3.1. Mediatización de la política 

 
 

La mediatización es un proceso en el que los medios de comunicación 

funcionan como una plataforma para representar la política (Mazzoleni y 

Schutz, 1999). 

De acuerdo con Strömbäck (2008, p.236) “los actores políticos tienen 

que adaptarse a los tiempos, los lenguajes y los formatos de los medios si 

quieren utilizar de manera efectiva los canales mediáticos para comunicarse con 

la ciudadanía”. 

La mediatización genera que el periodista tenga un rol mucho más 

relevante, ya que será el encargado de mediar entre los personajes políticos y la 
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sociedad; no obstante, tendrán una doble funcionalidad, por una parEte serán 

quienes construyan el escenario y por otra serán actores activos en la coyuntura 

política (Saperas, 2000). 

Cabe destacar que, la mediatización también funciona como una 

parámetro para la los medios de comunicación, ya que en función a ella 

definirán la agenda periodística, por lo que, en muchas ocasiones, condiciona 

los temas a tratar en los programas televisivos y radiales, columnas de opinión, 

coberturas especiales, entrevistas, crónicas. 

La mediatización de la política en los medios de comunicación permite 

que estos consideren que tomas tratas y cuáles no. Por lo tanto, solo evidencian 

problemas sociales, políticos y económicos de un determinado grupo social, y 

omiten otros que están latentes durante meses y hasta años en otro sector de la 

ciudadanía, es decir, los invisibiliza. 

El conocimiento amplio sobre la mediatización de la política y la 

politización de los medios (los medios de comunicación como instrumentos de 

estrategia comunicacional de los actores políticos) ha facilitado la identificación 

de las peculiaridades de la comunicación política. Por ello, se puede identificar 

(Martínez y Humanes, 2004) los siguientes indicadores: “personalización, 

negatividad, (corrupción, desviaciones), conflictividad, énfasis en las 

estrategias políticas antes que en los debates sobre políticas públicas” (p. 53). 

Estas características pueden conocerse gracias al análisis del discurso 

informativo, ya que a diferencias de otros tipos de investigaciones esta toma en 

cuenta el contexto mediático. 

La cultura del periodismo político, según Kuhn y Neveu (2002), reúne 

las dos líneas de trabajo; por un lado, el estudio de la ideología del periodista y 

por el otro la investigación sobre los procesos de producción informativa. Por 

otro lado, Hanitzch (2007) refiere que está vinculada con el grupo de ideas y 

prácticas que el periodista utiliza para tener credibilidad ante la sociedad. 

Hanitzch considera tres niveles de análisis: 

 Cognitivo: Percepción periodista de la realidad, este sirve para 

establecer si la información proporcionada es considerada una 

noticia. Es decir, no se produce un conocimiento amplio o profundo, 
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sino que es una aproximación a la realidad. 

 Evaluativo: Evalúa la noticia según los criterios de ideología, 

valores, actitudes que toma el periodista en el ejercicio de su 

profesión. Aquí entra a tallar la noción que tiene el comunicador 

sobre su profesión. 

 Performativo: Los comunicadores establecen su estrategia para 

comunicar; por ejemplo, la clasificación e identificación de fuentes 

(actores políticos), aplicación de formatos informativos específicos y 

otras formas de difundir el contenido informativo. Es decir, es la 

materialización de las dimensiones anteriores. 

Por lo tanto, una de las dificultades en el ámbito periodístico es la falta de 

adhesión de estas tres dimensiones en la práctica periodística. 

Estas dimensiones podrían servir para comprender mejor los criterios o 

parámetros que el periodista tiene para transmitir la información política a 

través del discurso informativo. 

 
2.3.1.2. El periodismo como actor político 

 
 

De acuerdo con Kircher (2005) la prensa es un espacio que sirve para 

analizar la relación entre la sociedad y la política, de manera que también pueda 

estudiar la intervención de los poderes del Estado y de los demás actores 

políticos. No obstante, el medio de comunicación sí puede asumir un 

lineamiento institucional ante la evaluación o aprobación de una ley o decreto 

que ponga en riesgo la actividad periodística estos medios pueden diferir de la 

posición de otros. 

Por tanto, la prensa utiliza todos sus mecanismos para evidenciar su 

poder como actor político y social, es decir, ya no solo cumple la función de 

intermediario entre la sociedad y los actores con poder, sino que crea y establece 

la representación del poder y la sociedad (Kircher, 2005, p.116). 

Tal como sucedió en la difusión de la información en los medios de 

comunicación, luego de la vacancia presidencial en el Perú, puesto que la toma 

del poder de Manuel Merino significó un atentado contra el Estado de derecho. 
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Los medios de comunicación sirvieron como vitrina de 

acontecimientos trascendentales, como el proceso de vacancia contra Martín 

Vizcarra Cornejo durante una crisis sanitaria, económica y social. Por ello, debe 

asumir un rol de fiscalizador y cuestionador de los grupos de poder político, así 

como darle credibilidad a las políticas públicas (Kircher, 2005). 

De otro lado, Kovacj y Rosentiel (2003) señalan que para que la prensa 

ejerza su función de vigilar a los actores con poder y dárselo a los que no la 

tienen, debe evidenciar las consecuencias y efectos positivos y negativos de las 

actividades o actitudes de los grupos de poder. Bajo esta premisa, el lector o 

televidente desconoce lo que realmente sucede en el plano político. 

Ante esta situación, la prensa, ante la gran cantidad de información, 

decide mostrar los problemas políticos o las que consideran de mayor 

importancia. En otras ocasiones, el medio puede tomar una posición política 

con la intención de desacreditar a grupos opositores que perjudiquen aún más 

al constructo social. Este procedimiento también lo aplican de manera contraria. 

Evidentemente, no es lo ideal; pero dependerá de cada medio de comunicación 

los criterios que establezca para el tratamiento de la información, ya sea en 

función al poder económico, ideológico y político. 

La información política, dentro de sus categorías se encuentran: el 

contenido informativo, fuentes periodísticas y recursos gráficos. 

 
2.3.4 Contenido informativo 

El contenido informativo es la información que es transmitida en los medios 

de comunicación. Este contenido pueden ser la descripción de una 

acontecimiento o realidad, datos sobre algún tema, y cualquier otro tipo de 

información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento (Etecé, 2021). 

El contenido informativo comprende las siguientes subcategorías: géneros 

periodísticos, valoración del contenido político y contextualización. 

 
2.3.4.1 Géneros periodísticos 

La profesión periodística faculta al periodista a emplear el lenguaje 
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periodístico, el género (o especie) y el estilo idóneo para cada contenido. De 

manera que, mientras mayor sea el conocimiento adquirido por el profesional, 

mejor será la aplicación de los estándares estilístico. De acuerdo con Fernández 

del Moral (1993), “el mensaje que se desee transmitir al receptor debe ser claro 

y nítido, asimismo debe de ajustarse a los estándares lingüísticas más idóneos, 

caso contrario puede malinterpretarse o no entenderse. Casasús (citado por 

Fernández del Moral, 1993) precisa a los géneros periodísticos, como un 

modelo de estructura y estilo a la nota informativa, crónica, editorial, reportaje, 

y otros. 

 
a) Nota informativa 

La noticia es considerada como un relato de hecho actual que prevalece 

por ser de interés social o público. El periodista tiene el deber de evidenciar, a 

través del relato, el hecho con la mayor veracidad posible. La noticia es 

netamente informativa (Blaya, 2007). 

 
En la nota informativa el periodista no emite una opinión solo 

comunica de manera clara y concisa los acontecimientos. Empleando las 5 W 

del periodismo. ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Cuándo? y el ¿Dónde? Que 

vendrían hacer las preguntas necesarias para saciar las interrogantes básicas del 

lector. 

 
b) Crónica 

La crónica es considerada como un género que más sobresale en los 

medios de comunicación, especialmente en los deportes y la política. El 

periodista tiene la función de contar el hecho al que ha presenciado y que solo 

él puede experimentar (Moreno, 2014, p. 145). 

Un periodista especialista en política tiene la responsabilidad de 

conocer muy bien todos los detalles de la actualidad, de manera que pueda 

analizar y establecer comparaciones con otros hechos, criticando o alabando 

con conocimiento de causa a un dirigente a la acción de un gobierno en un 

momento específico (Moreno, 2014, p. 146). 
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Mediante estos dos criterios puedo concluir y coincidir que la crónica 

es un relato de sucesos detallados por el escritor, el cual tiene la necesidad de 

sumergirse a la historia para contar los hechos y a la vez la potestad de incluir 

su propia interpretación. 

 
c) Editorial 

La editorial es considerada como la posición del periódico que incluye una 

postura u opinión clara y precisa sobre un determinado hecho económico, social 

o político. Es decir, se evidencia la perspectiva sobre un determinado 

acontecimiento que genere interés en la sociedad y que tenga un impacto local, 

nacional o internacional”. (Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, 

CIDE, sf). 

Santamaría (1990) señala que la editorial tiene como objetivos: “identificar 

una perspectiva sobre un acontecimiento, de manera que pueda genera una 

opinión para poder analizar e interpretar el acontecimiento noticioso. 

 
En mi concepto el editorial es la demostración ideológica del medio que 

contiene la valoración y opinión de un determinado asunto que genera algún 

interés. 

 
d) Reportaje 

El reportaje es considerado como un género integral porque reúne 

utilizan varias técnicas y métodos que devienen de otros géneros como la 

entrevista y/o la crónica (Moreno, 2014, p. 148). 

A diferencia de la nota informativa, el reportaje relata los hechos de 

forma más profunda y minuciosa. Asimismo, enfatiza las descripciones, acude 

a hechos curiosos y detales precisos (Moreno, 2014, p. 148). 

 
En el reportaje el periodista tiene la facultad de armar la historia 

detalladamente. Utilizando elementos como; la entrevistas, datos estadísticos, 

testimonios, análisis, opiniones, etc. Que conjuntamente favorecen a la 
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estructura del texto, permitiendo ampliar el panorama de la noticia. 

 
 

e) Columna de opinión 

Se trata de un texto de opinión o comentarios que va firmado por quien la 

escribió, en este espacio el columnista tiene la libertad de expresas su punto de 

vista, sin concordar con la línea editorial, no obstante (Martínez, 2012), esta 

última característica no necesariamente va a cumplirse. 

La columna de opinión tiene un espacio, periodicidad establecida que tiene 

como finalidad: informar, de forma muy corta, la noticia para luego opinar y 

comentarlos (Marín, 2003, p. 283). 

 
En la columna de opinión el redactor tiene la libertad de proponer su punto 

de vista sobre la noticia, sin que esté de acuerdo con la postura del periódico. 

Pero no siempre sucede, ya que el medio busca especialistas que tengan la 

misma línea ideológica o similar. Debido a que la opinión de estos especialistas 

influye mucho en comentarios de sus lectores. 

 
2.3.4.2 Valoración del contenido político 

 
 

La ubicación que se le otorga a un texto periodístico en un diario, así como las 

características de los títulos y su presentación son elementos que denotan 

influencia que su lectura ejerce sobre el lector. Por lo tanto, la valorización 

consiste en la mayor o menor forma en que un diario sobresale una información. 

(Kayser, 1964) 

 
La valorización de un texto periodístico depende de algunos elementos, los 

cuales son repartidos por el teórico francés Jacke Kayser en las siguientes 

categorías: ubicación de la noticia, paginación, lugar en la página y título 

periodístico. 

 
a) Ubicación de la noticia 

De acuerdo con el Manual de Estilo del diario El País (2016), el lugar de 
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ubicación de las noticias está en función a la relevancia que estas poseen para 

el lector; por tanto, las noticias son consideradas, por el periódico, como las más 

importantes y deberán ir ubicadas en la portada. En cuanto a las menos 

relevantes se desarrollan en las últimas páginas. Asimismo, las noticias más 

relevantes, en el interior del diario, irá en la página 1, 2 y 3 y las demás ocuparán 

1/2 página y ¼ de página). 

De otro lado, El Comercio (s.f.) considera que determinar la jerarquía de 

las noticias, deben seguir lineamientos: 

 
 Aperturas de sección: Las noticias más relevantes del día deberán estar 

plasmadas en las primeras páginas del periódico. 

 Secuencia de contenido: Las páginas que están ubicadas después de la 

apertura, de manera ascendente, están en función a su relevancia. 

 Páginas: La noticia más importante se ubica en la parte superior de la 

página, en caso existan varias noticias en la misma. Asimismo, el 

titular es de un tamaño grande. 

 Ilustraciones: Comprende a los gráficos y fotografías, estas se emplean 

en las principales noticias. 

 Columnas: La relevancia de las noticias está determinada por el 

número de columna que ocupe: uno, cuatro o más. 

 
Está considerada desde dos puntos de vista: 

 
 

b) Paginación 

Se considera prioritaria la página “uno”, por sobre el resto del periódico. 

La evaluación siguiente está condicionada por los hábitos de lectura, así, cada 

diario, ofrece para sus páginas, una jerarquía que le es propia y que es aceptada 

implícitamente por sus lectores habituales. (Kayser, 1964) 

 
c) Lugar en la página 

Existen ciertas ubicaciones que llaman más la atención respecto a otras. 

Por lo que Kayser admite la hipótesis: “la mayoría de los lectores lee un 
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periódico de izquierda a derecha y de arriba abajo, lo que deduce que la cabeza 

del primer grupo de columnas, a la izquierda, en la ‘uno’, es el lugar 

privilegiado”. (Kayser, 1964) 

 

 

d) Titular periodístico 

El titular de la noticia está compuesta por: el título, el subtítulo, el 

antetítulo, el cintillo, el ladillo o el sumario (Casasús, 1988). El título 

periodístico es la síntesis del contenido predominante y también tiene la función 

de llamar la atención del lector. Por tanto, este debe ser conciso y coherente, de 

manera que el contenido informativo respalde al título, asimismo nunca debe 

colocarse información inexacta o que no figure en la noticia (Casasús, 1988). 

 
Cabe resaltar que, los titulares periodísticos tienen la función de: 

“distinguir los diversos titulares del mismo contexto; adecuar las referencias 

reales de titulares y noticias; y despertar el interés del lector”. (Mar de 

Fontcuberta, 1995, p. 64). 

El propósito del titular es persuadir que están sucediendo hechos 

importantes, siguiendo “tres objetivos esenciales: anunciar y resumir la 

información que va en la noticia; convencer que el relato es interesante; y Evitar 

la propia información que se resume, de esta manera llevar al lector al contenido 

de la noticia” (Mogollón y Gutiérrez, 2007, p.31). Asimismo, es necesario que 

el titular periodístico tenga concordancia con el desarrollo de la noticia. 

 
e) Concordancia 

La concordancia, según Bello (1947) es “la armonía que deben guardar entre el 

adjetivo con el sustantivo, y el verbo con el sujeto”. De manera que la oración, 

en este caso el titular periodístico, tenga congruencia entre sí. Por lo tanto, la 

concordancia requiere que sus elementos estén en una relación de reacción 

propia respecto a los otros elementos concordantes. 

 
2.3.4.3 Contextualización 
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Para realizar el análisis de una noticia es necesario recurrir al contexto, 

Núñez (1995) plantea tres ámbitos en la construcción de la noticia: contextual, 

textual y estilístico. En el plano contextual, el periodista debe considerar los 

criterios para determinas que hechos son noticiosos. Asimismo, en este plano el 

profesional seleccionará las fuentes que utilizará para la construcción de noticia. 

Por tanto, el periodista cumple la función de informador, quien “es un intérprete 

desde el punto de vista del contexto que se presupone, no un intérprete en el 

texto que configura”. (Núñez, 1995, p.250) 

Bajo esta misma línea, el periodista tiene la facultad de construir la noticia 

para determinar su relevancia y su utilidad. Se debe tener en cuenta una noción 

de información de actualidad sin la cual se podría caer en confusiones. 

La noción de información no está enfocado a los acontecimientos actuales, 

sino también con hechos anteriores. Por ello, “el texto informativo decide el 

ámbito de lo referente sobre lo que se informa, pero no sobre el referente en sí” 

(Núñez, 1991, p.199). 

Por tanto, la información debe ser interpretada en función al conocimiento 

que el periodista tiene sobre los hechos adyacentes, lugar y tiempo, de manera 

que el lector adquiera una interpretación certera de los hechos noticiosos. 

 
a) Contextualización social 

El contexto social está relacionado con la injerencia que establecen las 

características de una sociedad específica, sobre la toma de decisión y acción 

de quienes integran la sociedad. 

Por ejemplo: El contexto social de la pobreza resulta esencial para entender los 

altos niveles de desnutrición. 

 
b) Contexto político 

El contexto político refiere a la influencia que ejercen los sistemas de gobierno, 

políticas públicas e ideas políticas sobre un hecho determinado en una sociedad. 

Por ejemplo: En el contexto político de regímenes autoritarios o dictatoriales el 

uso de las redes sociales y de internet son muy específicos. 
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2.3.5. Fuentes periodísticas 

 
Se les denomina fuentes periodísticas a los actores que el periodista entrevista u 

observa, también está incluye a las entrevistados que aparecen en la televisión o 

periódico, y a quienes proporcionan información o sugerencias para una historia 

Gans (1980). 

 

Cabe destacar que, conforme el medio de comunicación tenga mayor acceso a 

las fuentes, mayor será el nivel de exigencia que tenga para desarrollar historias. 

El uso correcto de las fuentes periodísticas “se convierte así en un elemento clave 

para que los periodistas y los medios refuercen su credibilidad ante su público 

más próximo y puedan seguir manteniendo su influencia” (López y Maciá, 2007, 

p. 106). 

 

Toda comunicación tiene una intención, por lo tanto, las fuentes de 

información también las tienen, estas se dividen en dos (Rivadeneria, 2015): 

 Espontáneas: tienen un rol más pasivo, ya que solo observan 

constantemente. 

 Intencionales: cumplen un rol más activo y son deliberativos. 

Con respeto a la actitud y comportamiento (Vásquez, 2018) pueda 

tener la fuente estará en función al objetivo o interés que este tenga para 

difundir la información que desee proporcionar a la prensa. 

 
2.3.5.1 Contrastación de fuentes 

 
 

Borrat (1989) es concluyente “cuando plantea que ante un hecho 

noticiable determinado, el periódico necesita disponer de varias fuentes 

contrastables para que su propia versión no sea mera transcripción o 

reproducción de la que ha proporcionado una sola fuente”. Los especialistas 

aconsejan consultar al menos tres fuentes para validar un dato. 

De acuerdo con Casero (2008), los actores de los grupos opositores 

tienden a estar presenten como informantes en gran parte de la agenda 

periodística. Mientras que, según López (2011), las fuentes figurantes se 
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distinguen por citar fuentes que tienen un nivel de aparición en los medios 

considerable, ya que los figurantes no tienen exposición en los medios de 

comunicación. Su rol se muestra con mayor evidencia en situaciones de crisis 

política, como el cierre del Congreso, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la 

encarcelación de Keiko Fujimori, entre otras. 

Para Menéndez (2009) los medios de comunicación y los actores del 

Gobierno tienen un deber con la sociedad, ya que son grupos de poder. A pesar 

de que son poderes distintos, estos no deben estar el uno sobre el otro, sino que 

deben estar equilibrados. 

De otro lado, Blohowiak, considera que al existir diferencias entre los 

actores políticos y el medio de comunicación estos están en constante conflicto, 

mientras que los medios que están en desacuerdo entre ellos no presentan 

conflicto, ya que serán los lectores quienes prefieran uno u otro periódico 

(Citado en Menéndez, 2009, p.19). 

 
Para fines de la investigación, se tomó en cuenta las siguientes fuentes: 

 Fuentes aliadas: Son aquellas que provienen de los grupos aliados, 

como Martín Vizcarra, congresistas que tuvieron una postura en 

contra de la vacancia presidencia. 

 Fuentes opositoras: Se considera como fuentes opositoras a la 

información proporcionada por los grupos opositores. Para este 

estudio, se consideró a las fuentes opositoras a los grupos que 

estuvieron a favor de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. 

 Ambas versiones: El medio de comunicación toma en cuenta fuentes 

aliadas y opositoras para la construcción de la noticia. 

 Sin versiones: esta situación se da cuando el periódico no utiliza 

ninguna fuente figurante. Se suele dar en noticias cortas y carece de 

rigurosidad periodística. 

 
2.3.2.2 Valoración de fuente 

 
 

De acuerdo con Segura y Vilchez (2012), existen dos métodos para que 
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el periodista consiga la información que necesite sobre un hecho: la observación 

y la participación. Es decir, el periodista simboliza a los lectores ante los 

acontecimientos políticos. Ante ello, la prensa tiene una gran responsabilidad 

social, esto quiere decir que, “el periodista debe identificar el nivel de relevancia 

de la información que tenga. Luego, deberá investigar, contrastar fuentes, 

contextualizar y difundir lo obtenido” (Citado en Echevarría,2011, p.35). 

De otro lado, el testimonio es proporcionado por la fuente espontánea, 

esto quiere decir que es producto de la observación del informante, cabe 

destacar que “no es representante oficial de esos actos, sino que es una fuente 

con menos prejuicios que los protagonistas o para sustituirlos cuando no están 

disponibles o no quieren hablar” (Citado en Echevarría, 2011, p. 36). No 

obstante, este tipo de informantes pueden convertirse en partícipes del 

acontecimiento noticioso. 

La valoración de fuentes periodísticas se determina por tres indicadores 

(OEA, 2011): 

 
Positivo: la información que proporcionan las fuentes periodísticas son 

positivas hacia el protagonista, otorgándole adjetivos y cualidades que lo 

destaquen de forma beneficiosa. Asimismo, en casos de conflicto, la fuente 

promueve el consenso. Prevalecen los sentimientos y emociones positivas. 

 
Negativo: las fuentes periodísticas comparten información negativa del, que se 

pueden evidenciar en acusaciones, críticas, conflicto, adjetivos negativos. El 

interés de la fuente periodística es hacer ver “mal” al protagonista. 

 
Neutral: Este indicador tiene como objetivo que el protagonista de la noticia 

sea mostrado de forma neutral, esto es, puramente informativa. La fuente no 

emplea adjetivos para describir o mencionar al protagonista. Es decir, la fuente 

periodística carece de un sesgo emocional. 

 
2.3.5.3 Tipos de fuentes 
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Las fuentes son de suma importancia al momento de construir 

una noticia. De ahí dependerá, en gran parte la veracidad y confiabilidad 

de la información. 

 
Según su objeto de conocimiento 

Se puede considerar a las fuentes primarias y secundarias. De esta 

manera, la diferenciación se basa en la relación con el objeto de conocimiento, 

pues la fuente primaria es la que está informada por su propia participación 

en el hecho noticiable, ya sea que ha participado de la noticia o porque 

fue testigo de lo sucedido. La fuente secundaria interpretará, pondrá en 

contacto y analizará las fuentes primarias. 

 
Según el origen de la información 

Para poder diferenciar entre una fuente de la cual procede la 

noticia y las diferentes fuentes de consulta. Así, las fuentes de origen son 

de las que nace directamente la noticia. Por su parte, las fuentes 

complementarias, serán las que sirvan para contrastar y complementar 

la información. 

 
Para el análisis de la información política, otra de sus categorías son los 

recursos gráficos. 

 
2.3.6 Recursos gráficos 

 
 

Los recursos gráficos es una composición es imágenes, para Alonso y 

Matilla (1990, p.5), la imagen es “la reproducción parcial de algo, de una 

realidad que se asemeja a otra”. Mientras que para Berger (1975) “es una visión 

recreada o reproducida. Es una apariencia que ha sido separada del lugar y el 

instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o 

siglos” (p.15-16). 

De otro lado, Busquets (1977) menciona que la imagen "visual" es la 

expresión física, ya sea en papel, arcilla, piedra- del contorno de los objetos. 
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Otro concepto, dado por Casasús (1973), “define a la imagen como una figura 

o representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos”, (p.25). 

La imagen es un complemento de la información, ya que logra que esta 

sea vistosa y llamativa para el lector. El avance de la tecnología y las nuevas 

herramientas digitales han provocado que no solo la fotografía sea el centro de 

una noticia, sino también ilustraciones, fotomontajes y sus variantes. 

La imagen tiene un rol importante, pues “puede afirmarse que el 

concepto de imagen cumple múltiples funciones, como la de ser un soporte y 

un vehículo transmisor de la comunicación y de la cultura visual” (Gonzáles, 

2008, p.39-40). 

Se puede afirmar que la imagen es, en esencia, un soporte y transmisor 

de información, ya que es una representación de una idea y en este caso de 

información política. 

Los recursos gráficos tienen un gran valor documental ya que sirve 

como testimonio de lo que acontece en la realidad. La foto “puede ser 

“descriptiva”, si muestra los detalles de una escena, de un suceso o del 

protagonista de un hecho; o bien puede constituirse en una, “prueba”, un 

“medio de autenticación” de que cuanto se dice en un texto es auténtico” 

(Canga, 1994, p. 118). 

Cabe destacar que, en los últimos años, la herramienta gráfica es parte 

importante en cualquier texto periódico. Este recurso es imprescindible y 

obligatorio en las publicaciones web o digitales. De esta manera, cumplen con 

la información textual e iconográfica. 

Los recursos gráficos, entre subcategorías, están: la relevancia de la fotografía, 

enfoque de los recursos gráficos y el uso de la fotografía. 

 
2.3.6.1 Relevancia de la fotografía 

Los recursos gráficos también recobra relevancia por la fuerte carga 

emotiva, connotativa en la que influye tanto el contexto socio-histórico, 

las visiones de mundo, los conocimientos y la cultura en donde se inserta el 

individuo, es que esta herramienta puede convertirse en símbolo de algo. White 

(1998) describe a la fotografía como emocional, curiosa, y fugaz: asimismo, 
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resalta su función amena y didáctica, de manera que el lector tenga una mejor 

comprensión experiencia al revisar el periódico o página web. 

López (2013) menciona que la característica de fotografía es que tiene 

numerosos modos de usos con respecto a “la edición de los medios de 

comunicación impresos y en el diseño y puesta en página, como son el reportaje, 

la foto noticia, el retrato, la ilustración o recurso gráfico, la producción propia 

en ediciones especiales o suplementos, los bodegones” (p.123). 

La presencia de la fotografía en las notas informativas y demás géneros 

periodísticos es relevante, ya que una solo imagen puede comunicar aún más 

que varios párrafos o hasta la nota misma. Sin embargo, el periodista debe ser 

cuidadoso al seleccionar la fotografía, ya que debe ir acorde a los lineamientos 

del medio y evitar las especulaciones. 

López (2013) afirma que mientras menor sea la cantidad de texto, menor 

será la atención del lector, pero esto no quiere decir que no se le debe colocar 

pie de foto, de lo contrario la fotografía podría malinterpretarse. 

La fotografía también puede ser estrictamente descriptiva, mostrar un 

lugar, actor de la noticia o una evidencia para demostrar la veracidad de su 

denuncia o investigación. 

López (2013) también hace alusión a las fotografías de archivo y las del 

día; las primeras sirven para referenciar o acortar el texto periodístico, mientras 

que el segundo es producto del reporterismo diario. Esta diferencia se debe, en 

gran parte, a la falta de fotógrafos en el medio y a la inmediatez de la noticia. 

Cabe destacar que, no hay que confundir la fotografía informativa con 

la artística, ya que esta última tiene la función de realzar, destacar y enaltecer 

una situación o producto, mientras que la periodística debe representar lo más 

cercano a la realidad. 

El autor hace referencia a que la fotografía periodística es un símbolo 

icónico que puede representar al hecho en su totalidad a través de su exposición 

y difusión en el medio, ya que transmite la noticia de manera subjetiva, para 

que el lector eleve su imaginación e interprete. 

De igual modo, la fotografía representa un problema social o actores que 

participan en una noticia. La fotografía periodística está dividida según su 
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función: documental, de archivo, informativa, ilustrativa, entretenimiento y 

estética. 

 
2.3.6.2 Enfoque de los recursos gráficos 

Los indicadores que se utiliza para medir los recursos gráficos responden 

a un formato estándar que utilizó la OEA (2011): 

 
Positivo: los recursos gráficos son presentados de manera muy positiva, que 

promueven el consenso, asimismo. Le otorga al protagonista una imagen sólida 

y bienestar. Predomina los sentimientos y emociones positivas. 

 
Negativo: la fotografía o infografía muestran al protagonista como un actor 

negativo, que se pueden evidenciar en acusaciones, críticas, conflicto, adjetivos 

negativos. Es claro que el interés de quien presenta la nota es hacer ver “mal” 

al protagonista. La nota tiene sesgo negativo. 

 
Neutral: Este indicador tiene como objetivo que el protagonista de la noticia 

sea mostrado de forma neutral, esto es, puramente informativa. No se utilizan 

adjetivos para describir al protagonista. Por tanto, el recurso gráfico no tiene 

un sesgo emocional. 

 
2.3.6.3 La infografía 

Definición 

 
 

Según a Eco (1981), la infografía se encuentra dentro del verbo-visual 

(citados en Furer, J., 2006), mientras que para Verón (1987) esta se encuentra 

en la serie visual paralingüística. otra visión más moderna es la de López H. 

(2013), quien describe a la infografía como un género complementario en el 

periodismo. En esa misma línea Rivadeneyra (2010) concluye que la 

infografía es incluida como elemento sintáctico no lingüístico. 

En mi concepto la infografía es labor multidisciplinaria, ya que ha de 

ser realizada por un ilustrado o infografía, corrector de texto y periodista. 
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Cabe destacar que también pueden estar involucrados docentes, publicistas o 

especialistas de una materia específica. Esto dependerá de la materia, medio 

o institución en la que será difundida. Sin embargo, la función de informar 

siempre estará presente en este recurso visual. 

 

 
Comparativa 

 
La infografía comparativa tiene como objetivo comparar la 

información, de manera que se puedan establecer las similitudes y 

diferencias entre propuestas políticas, opiniones, sucesos y cualquier otro 

hecho que pueda compararse. 

 

La infografía comparativa puede dividirse en tres, según su nivel de 

información Rivadeneyra (2010): 

 

 Primer nivel: está relacionada con la representación de barras, 

tablas y otros gráficos con datos cuantitativos que pueden ser tipo 

comparativo. 

 Segundo nivel: está compuesto por los mapas ya sean para indicar 

un lugar, construcción y a todo lo que representa un espacio. 

 Tercer nivel: Este funciona los dos niveles anteriores para crear 

una composición con mayor nivel de investigación periodístico. 

 

 

 
Descripción del hecho 

 
Los especialistas en infografía Duenes, Gámez (2015) y Tumas 

(2004), reconocidos a nivel mundial destacan a la infografía por su 

funcionalidad principal: describir un hecho a través de la respuesta a las 

interrogantes frecuentes en los textos periodísticos o también conocida 

como las 5W (qué, cómo, cuándo, dónde y por qué). 

 

La infografía detalla, especialmente, el cómo y el por qué. De 
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manera que este recurso se encarga de explicar con mayor detalle un 

procedimiento o suceso. 

 

La infografía se distingue por las dimensiones: contenido, estilo, 

temática, tamaño, tipografía, recursos adicionales, técnica y lenguaje. 

Además, la infografía también ha evolucionado, la digitalización ha 

logrado darle un valor agregado: la interactividad (Errea, 2002). 

 

2.3 Marco conceptual 

 
 

Información política 

Enguix, (2015) por su lado, define la información periodística como “aquel 

acontecimiento que implica a los actores políticos de una sociedad o que tiene 

repercusión en sus decisiones y/o acciones, y que por ello es susceptible de 

ser difundido en las páginas de política de un diario”. (p. 31) 

 
Vacancia presidencial 

El cargo de presidente de la República queda vacante por: muerte; permanente 

incapacidad moral o física; aceptación de su renuncia por el Congreso; Salir 

del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del 

plazo fijado; y: traición a la patria, impedir las elecciones, entre otras. 

(Constitución política del Perú, 1993) 

 
Contenido informativo 

Es un “espacio estructurado y estructurante de todo periódico donde todos los 

hechos noticiables seleccionados pasan a ser temas de la actualidad, narrados, 

comentados y agrupados por áreas o secciones. Cumplen, así, una 

responsabilidad social, la responsabilidad que tienen para ofrecer un temario”. 

(Borrat, 2006, p.56) 

 
Fuentes periodísticas 

Para Edo (2009) las fuentes de información las componen las personas o 

entidades que revelan datos o información que “constituyen el material 
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indispensable del profesional de la información para poder ofrecer, desde la 

tribuna que le proporciona su medio, cuestiones que tengan algún valor para el 

ciudadano (p. 86). 

 
Recursos gráficos 

Esta herramienta facilita la comprensión de acontecimientos, acciones y temas 

de actualidad, además de “acompañar o sustituir al texto informativo. Una 

infografía en prensa se caracteriza por dar significado a una información plena 

e independiente, así como proporcionar información o datos actuales 

suficientes para el lector”. (Valero, 2011, p. 2) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

 
La investigación es de tipo cualitativo: debido a que se desarrollaron varias 

teorías fundamentales que respaldan el estudio. De esta, la más importante es la 

Teoría Instrumentalista y la Agenda Setting, la misma que explica la manipulación 

por parte de los medios de comunicación para determinar que noticias merecen 

mayor atención y en el caso de esta tesis: fijar la posición de un medio de 

comunicación hacia un hecho político a través de su cobertura periodística. 

Porque está dirigida a un conocimiento completo a través de la comprensión de 

los aspectos fundamentales de los fenómenos o de los hechos observables, y su 

objetivo es incrementar un nuevo conocimiento científico (Concytec, 2021). En el caso 

particular de la presente investigación es fijar la posición de un medio de comunicación 

hacia un hecho político a través de su cobertura periodística. 

 
3.1.2 Nivel de investigación 

 
 

La investigación es de nivel descriptivo e interpretativo, porque permite la 

describir e interpretar los contenidos periodísticos, encontrados en las notas 

informativas de los diarios La República y El Comercio, tal como indica Muñoz 

(2015) el diseño descriptivo, tiene “como función principal describir el qué, cómo, 

cuándo por qué y dónde de situaciones, características, acontecimientos y actitudes 

relacionados con un fenómeno. Recurre, a la recopilación de datos, expresados en 

términos cualitativos y cuantitativos (Muñoz, 2015, p. 262). 

 
3.1.3 Diseño de investigación 

 
 

La investigación responde a un diseño no experimental, ya que, para analizar 

el discurso periodístico del texto, se observó que los diarios La República y El Comercio en 
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su forma original sin provocar ningún cambio en la información obtenida. Como indica 

Hernández (2014) un diseño no experimental, se realiza sin la manipulación deliberada 

de variables; Es decir, se trata de investigaciones en las que no hay variación de forma 

intencional de las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables 

(Hernández, et al. 2014). 

 

 
3.2 Métodos de investigación 

Método inductivo 

Es inductivo, debido a que la investigación se inicia con un proceso de 

observación, para posteriormente encontrar el problema y a la vez este sirva como 

punto de partida del fenómeno comunicacional. Es decir, analizar la incidencia de 

la comunicación política electoral en las características informativas de los diarios 

La República y El Comercio. De acuerdo con Baena (2014): La inducción es, así, 

una generalización que conduce de los casos particulares-a la ley general. Basada 

en la experiencia de algunos casos de un fenómeno, pasa a dar una ley para todos 

los casos de fenómenos de la misma especie (p.45). 

 

 
Método Hermenéutico 

 
Es hermenéutico, ya que, gracias al estudio de la información 

periodística, esta investigación “se ocupa del análisis, la interpretación y la 

comprensión de documentos en su contexto” (Díaz y Rosales, 2003, p.94). 

3.3 Población y Muestra 

Población 

La población estuvo conformada por los diarios editados de la Republica y el 

Comercio de la fecha 5 al 22 de noviembre del 2020. 

Para fines de la investigación, se seleccionaron 54 noticias de los diarios La 

República y El Comercio, publicadas entre el 5 y el 22 de noviembre del 2020. 



51 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Número de noticias analizadas 
 

Diario  N 

La República 5 al 22 de noviembre del 2020 26 

El Comercio 5 al 22 de noviembre del 2020 28 

Total  54 

 
Muestra 

Para fines del estudio, se seleccionaron dos periódicos: La República y El 

Comercio. La muestra seleccionada corresponde a un muestreo no probabilístico, 

de carácter dirigido por conveniencia de la investigación. En vista que la cantidad 

de las ediciones de los diarios son pocas se ha optado por analizar el total de las 

ediciones de las mencionadas noticias. Por lo que se ha decidió trabajar con toda 

la población 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

Para el estudio se utilizó la siguiente técnica: 

El análisis de contenido se convierte en la técnica necesaria para 

profundizarlos contenidos de los mensajes periodísticos encontrados en el 

medio y dar como resultado la interpretación científica de los mismos. 

 
3.4.2 Instrumentos 

En esta investigación el instrumento: Es la matriz de registro (ver anexo 2) para 

la recopilación de los datos, que resultan de la observación de los diarios. 

Este instrumento en su desarrollo permite identificar las condiciones 

periodísticas de la temática de la investigación, así como analizar las 

características de los diarios La República y El Comercio. 

El instrumento en mención fue elaborado ex profesamente para el estudio y fue 
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sometida a una prueba de validación por juicio de expertos (ver anexo 3), cuya 

evaluación fue válida de aplicar. 

 
Asimismo, para el rigor científico del instrumento, la validación se realizó en 

función a los diez indicadores que contaron con cinco niveles de puntuación: Muy 

poco (1), poco (2), regular (3), aceptable (4) y muy aceptable (5). 

 
Los resultados del rigor científico del instrumento fueron los siguientes: 

 
 

Tabla 4. 

Rigor científico Validación por juicio de expertos 
 

Experto Valoración Puntuación 
 

Marta Beatriz Ontaneda Portal 47 Válido, aplicar 

Segundo Serrato Sánchez 50 Válido, aplicar 

Ricardo Montero Reyes 40 Válido, mejor 

Promedio 46 Válido, aplicar 

 

 

3.5 Técnicas de procesamientos de datos 

Para el procesamiento de los datos de los resultados de la investigación se utilizó 

la técnica del análisis comparativo apoyada por la teoría fundamentalista. Asimismo, fue 

necesario realizar los siguientes pasos: 

Categorización: la información recopilada para la presente investigación fue estructurada 

según categorías y subcategorías: 

 Contenido informativo: géneros periodísticos, valoración del contenido 

político, contextualización. 

 Fuentes periodísticas: contrastación de fuentes, valoración de fuentes, tipos de 

fuentes. 

 Recursos gráficos: relevancia de la fotografía, enfoque de los recursos 

gráficos, uso de infografía. 
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La información categorizada fue transferida a tablas en las que las columnas representaron 

las categorías y las filas a los textos periodísticos. Asimismo, en cada fila final de cada 

categoría se realizó un comentario. En este caso, se compararon los datos e información 

obtenida. 

Luego de la base de datos, esta es filtrada, a fin de encontrar las similitudes y diferencias 

en la información política sobre la vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios La 

República y El Comercio. Para ello, se realizó otra tabla, que describen los resultados 

encontrados, de acuerdo con cada categoría. Los hallazgos fueron descritos de forma clara, 

precisa y concisa, a fin de que la información obtenida sea de utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 
Se analizó la información política sobre la vacancia contra Martín Vizcarra en los diarios 

La República y El Comercio desde el 5 al 22 de noviembre del 2020. Del proceso de 

codificación, surgieron tres categorías: 

 
 Categoría 1: Contenido informativo 

 
Ambos diarios presentan noticias con posiciones políticas distintas, es decir, sirven como 

una plataforma política (Mazzoleni y Schutz, 1999). Esto reafirmó la politización de los 

medios, ya que se denota de forma muy clara, la posición política de ambos periódicos en 

el que resaltan la personalización, negatividad, conflicto, enfatizan las estrategias políticas 

antes de promover debates sobre la crisis política (Martínez y Humanes, 2004). 

Cada categoría fue organizada en subcategorías, las mismas que contienen los análisis 

respectivos. 

 

- En la subcategoría de géneros periodísticos, se evidenció que la mayor parte de 

publicaciones periodísticas del diario La República corresponden a notas informativas 

(16); en un segundo plano las crónicas (4), editoriales (3), y por último el reportaje (1), 

informe especial (1) y columna de opinión (1). Entre su contenido más resaltantes está: 

La crítica hacia la actitud del Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, que la OEA y otros 

países no reconocen a Merino como presidente. 

Mientras que El Comercio, la mayor parte de publicaciones periodísticas son notas 

informativas (16); en un segundo plano editoriales (4), columnas de opinión (6), y por 

último el reportaje (1), informe especial (1) y crónica (1). 

Se identificó que en su contenido; si bien en algunos párrafos hace referencia a que una 

vacancia no sería la mejor opción, en el desarrollo de la nota su posición recae en que sí 

sería viable si Merino tiene a un bueno ministro de Economía y Premier. También se hace 

alusión a que Vizcarra tiene derecho a la presunción de inocencia, sin embargo, el 
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columnista lo acusa de coludir con fiscales. El discurso logra ser un poco confuso y no 

coherente. Asimismo, en otra columna de opinión justifica la posible vacancia y señala a 

Martín Vizcarra de mentiroso. También, considera que la vacancia dependerá de los 

próximos acontecimientos en su contra. 

En general, los artículos analizados concluyen que la responsabilidad de la vacancia 

presidencial recae en Martín Vizcarra por ser confrontacional en reiteradas veces con el 

Congreso de la República, calificándolo como un círculo vicioso. A su vez, hace un 

llamado a que el Congreso realicé una reforma constitucional para evitar situaciones de 

crisis consecutivas en los escenarios político, a pesar de que esta institución también es 

parte del conflicto, y no menciona responsabilidad a una institución externa, como el 

Tribunal Constitucional. 

- En la subcategoría de valoración del contenido político; se denotó en el periódico La 

República que de las 26 noticias: 10 publicaciones periodísticas fueron colocadas en 

portada. Debido a la coyuntura, la mayor parte de notas están extensas en una página 

completa. El análisis determinó que un gran porcentaje de los titulares fueron informativos 

(12), orientados (12), y en su minoría: explicativo (1) y sensacionalista (1). Con respecto a 

la forma, la nota “Vacancia en proceso desnaturalizado” se destaca por su titular 

significativo, en su encabezado “Congreso da golpe de Estado”, también resalta la 

calificación de golpista al Congreso de La República. Mientras en otro titular resalta la 

posición natural de la TC y la critica 

De la misma forma, se destaca, el encabezado de las páginas: El Perú le dice ¡No al Golpe! 

o ¡Fuera el golpista Merino! Es decir, manifiesta el rechazo constante a Manuel Merino. 

De otro lado, El Comercio evidenció que, de las 28 noticias: Solo 7 publicaciones 

periodísticas fueron colocadas en portada. Debido a la coyuntura, se encuentran notas 

extensas que llegan a ocupar una página completa. La investigación determinó que, la 

mayor parte de titulares fueron informativos (15) y orientados (13). Sobresalen las 

columnas adheridas que expresan la posición de especialistas (politólogos) sobre la 

situación política. También hay columnas pequeñas que manifiestan la postura (en contra 

y favor) de algunos congresistas sobre la vacancia. Y por último hay análisis de las 3 causas 

o detonantes de la destitución de Vizcarra. 
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- En la subcategoría de Contextualización, se mostró que en el periódico La República: De 

las 26 noticias: 2 presentan contextualización social y 20 presentan contextualización 

política. 4 de ellas presentan un contexto muy breve. 

 
Mientras que, en el diario el Comercio De las 28 noticias: 3 presentan contextualización 

social y 17 contextualización política. Aunque la mayor parte de noticias están 

contextualizadas, 4 de ellas presentan un contexto muy breve. 

 

 

 

 Categoría 2: Fuentes periodísticas 

 
Las fuentes periodísticas son importantes para presentar varias perspectivas sobre un hecho 

determinado. De manera que, la nota informativa no solo incluya la fuente primaria, tal 

como lo plantea Borrat (1989) es concluyente “el periódico necesita disponer de varias 

fuentes contrastables para que su propia versión no sea mera transcripción o 

reproducción de la que ha proporcionado una sola fuente”. Por lo que se tomó en 

cuenta el uso de fuentes aliadas y opositoras, así como la valoración de ellas. 

 

- En la subcategoría de contrastación de fuentes; en el diario La República, de las 26 

noticias, prevalece: Las fuentes aliadas (11), ambas versiones (10). En un segundo plano 

están las fuentes opositoras (3) y las que carecen de versiones (2). Aunque en el gráfico 

(fuentes) hay varios partidos a favor de la vacancia, se toman en cuenta, con mayor 

relevancia, a las que están en contra de la vacancia. Aun cuando en la nota se menciona la 

posición a favor de la vacancia, las declaraciones que aparecen en la nota son en contra. 

 

A pesar de que el encabezado de la nota está titulado, Fuera golpista Merino, el desarrollo 

de la nota muestra versiones de aliados y opositores, de manera que pueda ser lo más 

próximo a la realidad. Tiene gran variedad de fuentes para construir la crónica política. 

Con respecto a la posición de los magistrados del TC, se tomó en cuenta la versión de 

quienes no votaron a favor de la extracción de la materia. 

 

Por otro lado, en el diario El Comercio de las 28 noticias: Existe números de fuentes muy 

similares: fuentes aliadas (7), fuentes opositoras (7), ambas versiones (7) y sin versiones 
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(7). Cabe destacar que, llama la atención que, la cuarta parte de las noticias no tengan 

fuentes, aun cuando es un tema tan coyuntural. Se realiza valoraciones no comprobadas, al 

afirmar que Martín Vizcarra estuvo coludido con fiscales. No hay uso de fuentes, la 

columna está orientada estrictamente a opinión sobre acontecimientos (no declaraciones). 

Utiliza declaraciones de congresistas de diversas bancadas (a favor y en contra de la 

vacancia). Asimismo, las columnas adheridas de los especialistas son muy cortos y no tiene 

contenido de profesionales. No utiliza fuentes, su columna se basa en hechos, muchos de 

ellos no favorecen a Vizcarra, sino por el contrario dan pie a una posible vacancia. 

También, se tomó en cuenta la versión de Martín Vizcarra, sin embargo, la mayor parte de 

las declaraciones están a favor de su vacancia. 

 

En el desarrollo de los artículos y noticias periodísticas, ambos diarios tomaron en cuenta 

fuentes aliadas, opositoras. De manera que se le pueda dar espacio a diferentes bandos 

políticos (Borrat,1989). No obstante, la prioridad de las fuentes fue diferente y se ajusta a 

su línea editorial. 

 

- En la subcategoría de valoración de fuentes, se mostró que en La República la mayor 

parte de fuentes son positivas (19), le secunda las neutrales (11) y por último las negativas 

(9). Evidencia de ellos es que señala al Congreso como causante del golpe de Estado y 

quiebran 20 años de democracia débil. Asimismo, no señala a Vizcarra como culpable de 

lo que se le imputa, pero que sí que debe ser investigado. 

 

Mientras que, en el diario El Comercio la mayor parte de fuentes son positivas (12), le 

secunda las negativas (9) y por último las neutrales (7). Toma relevancia las fuentes 

provenientes de los países de América Latina que reconocen a Manuel Merino como 

presidente. Resaltan las posiciones contrarias a la decisión de la sustracción de la materia, 

recalcando que fue simplista y que no tiene en cuenta los principios rectores del 

procedimiento constitucional. 

 

- En la subcategoría de tipo de fuentes se identificó que en el periódico La República se 

encontró que las fuentes prevalentes, según el objeto de conocimiento fue primaria (18), 

Según el origen de información se identificó a 15 fuentes de origen y 13 complementaria. 
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Es decir, no hay mucha diferencia. Asimismo, se utilizó, en especial, la fuente documental 

para describir las vacancias presidenciales a lo largo de la historia del Perú. 

 

Mientras que, en El Comercio, se identificó que la fuente que predominó, según el objeto 

de conocimiento, fue la primaria (16). Asimismo, se destacó notablemente la fuente, según 

el origen de información (16) ante la complementaria (5). 

 

 

 
 Categoría 3: Recursos gráficos 

 
Los recursos gráficos contribuyen con un mejor entendimiento de la noticia. Asimismo, se 

identificó que, la fotografía es el recurso más utilizado en la prensa. De otro lado, la 

infografía ayuda a un mejor entendimiento de los lectores; ambos periódicos utilizaron este 

recurso para conocer la votación a favor de la vacancia presidencial. 

 

- En la subcategoría de relevancia de la fotografía: se observó que, en La República, 

prevalecieron 3 fotografías: la primera representa la preocupación de los 4 magistrados que 

votaron a favor de la sustracción de la materia; en ese contexto, en la segunda fotografía 

aparece la ciudadanía en desacuerdo por la decisión tomada por el TC. Por último, se denota 

a Martín Vizcarra más calmado y con una sonrisa, en comparación con sus fotos antiguas. 

 

Mientras que, en El Comercio resalta una fotografía que significativamente grande. Martín 

Vizcarra muestra la carta que le envió Manuel Merino, durante una conferencia de prensa. 

No se denota preocupación. 

 

Hay 3 fotografías considerables en la nota. La primera y con mayor relevancia, es la de 

Martín Vizcarra dando su defensa, mientras miembros de la mesa directiva miran hacia el 

parlamento. También denota a un presidente solitario. En la segunda fotografía, pero más 

pequeña, se muestra a manifestantes con la bandera del Perú en protesta en contra de la 

vacancia. De otro lado, en la tercera fotografía aparece a un vocero opositor tomando la 

palabra durante el debate, a su alrededor hay más congresistas en sus escaños. 

 
- En la subcategoría de enfoque de los recursos gráficos se mostró que en el periódico La 
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República, de las noticias analizadas, el enfoque de los recursos gráficos es: positivo (9), 

negativos (9) y neutral (8). De otro lado, en El Comercio de las noticias analizadas, el 

enfoque de los recursos gráficos es: neutral (15), positivo (2) y negativo (1). 

 
- En la subcategoría del uso de la infografía, se observó que, en La República, el uso de 

infografías no es muy común, a pesar de ser temas relevantes y confusos, debido a los 

numerosos episodios. Las infografías fueron comparativas (3) y descriptiva (1). Con ayuda 

de gráficos se visibiliza la posición de cada bancada con respecto a la vacancia presidencial. 

Se ayuda de puntos (duda), cuadrados (a favor) y equis (en contra), también se coloca la 

foto de cada partido para identificarlos con mayor facilidad. El gráfico muestra el voto de 

cada congresista, según tres indicadores: a favor (verde), en contra (rojo), abstención 

(plomo) y no vota (letras). De manera que, pueda ser lo más comprensible posible. Es muy 

vistosa y cubre más de la mitad de una hoja. 

 
Mientras que, en el diario El Comercio se identificó que las infografías fueron comparativas 

(2) y descriptiva (1). En la nota: Un punto de quiebre ante la crisis política. La infografía 

expuso la cantidad de posibles votos a favor y en contra de la vacancia presidencial. 

Muestra el símbolo de cada partido y hace una comparación con los votos de mociones de 

vacancia anteriores. Existen 3 indicadores: A favor, en contra y por definir. También, 

colocan un dibujo de Vizcarra con mascarilla, quien aparece como protagonista. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la investigación indican que, en cuanto al contenido de las 

noticias, la contextualización de la información, así como del uso de los recursos 

periodísticos, los diarios La República y El Comercio tomaron posiciones distintas, sobre 

el hecho de la vacancia presidencial de Vizcarra, atendiendo más a sus lineamientos o 

ideologías que representan. Datos que permiten indicar que en cuanto a estudios anteriores 

existe semejanza con los resultados obtenidos por Vásquez Cueva, Bryan ( 2018 ) , quien 

señala que los diarios La República y El Comercio, sujetos de su estudio, presentaron 

contenidos periodísticos de acuerdo a su línea ideológica variando en ambos su tratamiento 

informativo, en las noticias respecto de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, pero 

cada uno respetando su propio estilo o enfoque periodístico, indicando. Además, que El 

Comercio defiende en todo momento su línea política centro derecha, mientras que 

República la de izquierda. 

De otro lado, esta investigación se sustentó en el método científico y teorías del periodismo 

(Teoría de la Agenda Setting y teoría Instrumentalista), utilizadas para el análisis e 

interpretación de los distintos indicadores contenidos en el instrumento de la investigación. 

Se determinó que dichas teorías aplicadas contribuyeron al análisis de los titulares, fuentes 

de información y fotografía periodística respectivamente. 

En ese sentido, las teorías utilizadas fueron bien aplicadas a la presente investigación. Por 

un lado; se aplicó la teoría del Agenda Setting, Esta refiere que el periodismo está lejos de 

ser el espejo de lo real. Es más bien la construcción social de una supuesta realidad. 

Evidentemente está teoría hace referencia a la postura ideológica de un medio de 

comunicación, ya que los contenidos que se distribuyan dependerán de su línea editorial. 

Luego se aplicó la Teoría Instrumentalista y enfatiza que las noticias sirven objetivamente 

a determinados intereses políticos. En el diario La República, un diario de izquierda, 

corrobora la teoría instrumentalista, ya que acusa a la derecha (incluyendo medio de 

comunicación) de tener intereses políticos y económicos detrás del proceso de vacancia. 

Mientras que el diario El Comercio, considerado como un diario de derecha, en sus noticias 

aceptó la vacancia de Martín Vizcarra, al igual que la gestión que lo secundó. 
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Lo resultados indicados están señalando que los diarios ante hechos que concitan la opinión 

pública, como es el caso de la vacancia presidencial, presentan una misma noticia, pero 

con enfoques diferentes, contenidos distintos. Además, el contexto informativo de la 

noticia puede diferir, con la clara intención de informar a favor o en contra sobre algún 

hecho que representa sus ideologías o sus intereses. Condición que permite establecer que 

la investigación tiene importancia, en tanto que sirvió de ayuda para comprender esta 

problemática, así como para corroborar los objetivos propuestos, en la investigación. 

 

 
En cuanto a las limitaciones del estudio, se indagó solo el segundo proceso de vacancia 

contra Martín Vizcarra. Asimismo, solo se tuvo en cuenta dos diarios con diferentes líneas 

editoriales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En cuanto al contenido de las noticias, se identificó que ambos diarios tomaron 

posiciones distintas frente a los hechos de la vacancia presidencia; de un lado el diario La 

República expresa la crítica hacia la actitud del Tribunal Constitucional y resalta que la 

Organización de Estados Americanos OEA y otros países no reconocen a Manuel Merino 

como presidente. Mientras que, en El Comercio, si bien en algunas notas hace referencia a 

que una vacancia no sería la mejor vía, en otras su posición recae en que sí sería viable si 

Manuel Merino tiene a un buen ministro de Economía y a un reconocido premier. 

Asimismo, en sus columnas critica la vacancia presidencial, pero hace responsable a Martín 

Vizcarra por la confrontación constante entre el poder ejecutivo y el legislativo. 

 
2. En el diario La República, se expresa la preocupación y desconocimiento internacional 

por el gobierno de Manuel Merino. Mientras que, en El Comercio hay un descontento con 

las decisiones del Congreso y propone una reforma constitucional y le otorga la decisión 

al Tribunal Constitucional. 

 
3. Con respecto a la contextualización de la información, se distinguió que las noticias en 

el diario La República, en su mayoría, están contextualizadas, aun cuando cinco de las 

noticias analizadas presentan una descripción de contexto político, económico y social muy 

breve. Por su lado, también en el diario El Comercio, la mayor parte de noticias están 

contextualizadas, sin embargo, cuatro de ellas presentan una descripción de contexto muy 

breve. 

 
4. En el diario La República, del total de las 26 noticias analizadas, prevalecen: 11 fuentes 

aliadas, 10 con ambas versión (aliadas y opositoras) y 3 fuentes opositoras. Mientras que, 

en El Comercio llama la atención que, la cuarta parte del total de noticias analizadas no se 

mencione las fuentes. 

 
5. En las fuentes periodísticas, El Comercio hace valoraciones no comprobadas, al afirmar 

que Martín Vizcarra estuvo coludido con fiscales. Y, a pesar de que utiliza declaraciones 

de congresistas de diversas bancadas (a favor y en contra de la vacancia) no hay mayor 
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análisis sobre la situación. Sus columnas de opinión solo se basan en acontecimientos, 

muchos de ellos no favorecen a Martin Vizcarra, sino por el contrario justifican la vacancia. 

Mientras que, La República utiliza la fuente documental para describir las vacancias 

presidenciales a lo largo de la historia del Perú y como complemento para describir la 

situación política o el hecho noticioso. 

 
6. En la fotografía, se estableció que en La República predomina las de tipo descriptiva 

sobre Martín Vizcarra. También demuestra a un presidente solitario. Con respecto al 

Tribunal Constitucional, destaca el liderazgo de Marianela Ledesma como presidenta. 

Mientras que, en El Comercio, sus fotografías representan la preocupación de los cuatro 

magistrados que votaron a favor de la sustracción de la materia. 

 
7. En el enfoque de los recursos gráficos se encontró que en el diario La República tuvieron 

igual número de noticias con enfoque positivo y negativo. Mientras que, en El Comercio 

los recursos gráficos de las noticias predominaron el enfoque neutral. 

 
8. Con respecto a la infografía, se observó que en las noticias del diario La República, y 

del comercio, el uso de estas fue muy limitado, aun cuando se trataba de temas relevantes 

y de interés colectivo. En ambos diarios las infografías fueron predominantemente 

comparativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se propone que, a partir de los resultados obtenidos, se puedan desarrollas más 

investigaciones, con mayor amplitud de diarios como muestras de estudio y en 

mayores periodos de tiempo, a fin de ampliar los datos, la información y el 

conocimiento respecto del comportamiento noticioso de los diarios, en el contexto 

de situaciones de crisis política, 

 
2. Se sugiere la necesidad de difundir con eventos de información y capacitación en 

la orientación de establecer meridianamente el trabajo periodístico en el marco de 

la objetividad, independencia y veracidad, a fin de mantener y fortalecer el vínculo 

de audiencia- medio de comunicación. 

 
3. Alcanzar la sugerencia de desarrollar talleres y charlas sobre el enfoque cualitativo 

de la investigación, a fin de consolidar una metodología apropiada al análisis de la 

información noticiosa y en particular con el hecho de contar con instrumentos 

validados para el recojo de la información en este tipo de investigaciones, en el 

contexto de situaciones críticas o de coyuntura política. 
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1. Matriz de consistencia 

 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA SOBRE LA VACANCIA CONTRA MARTÍN 

VIZCARRA, DIARIOS LA REPÚBLICA Y El COMERCIO - 5 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

PROBLEMAS U OBJETO 

DE ESTUDIO 

OBJETIVOS CATEGORÍAS 

O VARIABLES 

SUBCATEGORÍAS 

O DIMENSIONES 

FUNDAMENTOS 

CIENTÍFICOS 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

¿Cuál es el análisis comparativo 

de la información política sobre 

la vacancia contra Martín 

Vizcarra en los diarios La 

República y El Comercio - 5 al 

22 de noviembre del 2020? 

GENERAL 

Analizar la información política 

sobre el proceso de vacancia 

contra Martín Vizcarra en los 

diarios La República y El 

Comercio. 

VAR. X 

TRATAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

POLITICA 

DIM. VAR. X. 

-Contenido 
periodístico 

-Fuentes periodísticas 

-Recursos gráficos 

-Teoría 

instrumentalista Canell 

 

- Agenda Setting 

A.- Método y diseño de la 

investigación 

Tipo: Cualitativo- 

descriptivo 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: No experimental 

B.- Universo y muestra: 

Universo o Población: 

-Diarios del Perú 

- Diarios de distribución en 

Lima 

Muestra: La República y El 

Comercio. 

C.- Unidad de análisis 

DiariosLa República y El 
Comercio. 

D.- Técnica e instrumento 

de recolección de datos: 
Técnica: Análisis de 

contenido. 

Instrumento: Matriz de 

registro 

E.- Procesamiento de 

análisis de datos: análisis 

comparativo apoyada por la 
teoría fundamentalista 

ESPECÍFICOS 

-¿De qué forma son los 

contenidos de la información 

política sobre el proceso de 

vacancia contra Martín Vizcarra 

ESPECÍFICOS 

-Analizar el contenido de la 

información política a sobre el 

proceso de vacancia contra Martín 

Vizcarra en los diarios La 

VAR. Y DIM. VAR. Y Marco Conceptual 

 

-Vacancia presidencial 

- Cobertura periodística 
- Periodismo de 

está presente en los diarios La 

República y El Comercio? 
 

-¿Cuáles son las fuentes 

periodísticas presentes en la 

información política sobre el 

proceso de vacancia contra 

Martín Vizcarra en los diarios 
La República y El Comercio? 

República y El Comercio. 
 

-Identificar las fuentes 

periodísticas de la información 

política a sobre el proceso de 

vacancia contra Martín Vizcarra 

en los diarios La República y El 

Comercio. 

  declaraciones 
- Seguimiento 

periodístico 

 -Analizar el uso de los recursos    

-¿Cómo son los recursos 

gráficos presentes en la 

información política sobre el 

proceso de vacancia contra 

Martín Vizcarra en los diarios 
La República y El Comercio? 

gráficos en la noticia sobre ella 

información política sobre el 

proceso de vacancia contra Martín 

Vizcarra en los diarios La 

República y El Comercio. 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

Matriz de registro. 

Guía de análisis de contenido 
Fecha: Día/ mes/ año 

Título de la noticia: 

I. Contenido periodístico 

Géneros periodísticos: Descripción 

Nota 
informativa 

Crónica Reportaje Editorial Columna  

     

Valoración del contenido 

Ubicación Titular periodístico:  

Paginación Lugar en la página 
Concordancia: 

Titular y 

contenido 

Tipos Tipografía Composición 

Portada # de 

página 

Izquierda 

/derecha 
Arriba/ 

abajo 

Informativo Explicativo Orientado Sensacionalista Mayúscula, 
negrita, 

subrayado 

Información y 

comentario 

           

Contextualización de la 

información (descripción) 

 

Social Político 
  

II. Fuente periodística (descripción) 

Contrastación de fuentes Valoración de fuentes Tipos de fuentes 

Aliadas 
 

Opositoras 
Ambas 

versiones 
Sin 

versiones 
Positiva Negativa Neutra 

Objeto de conocimiento Origen de la información 

Primaria Secundaria Origen Complementario 

           

III. Recursos gráficos (Descripción) 

Relevancia de la 

fotografía 

 

Enfoque de los recursos gráficos 

 

Uso de infografía 

 

 Positivo Negativo Neutral Comparati- 
va 

Descripción 
de un hecho 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA VACANCIA CONTRA MARTÍN VIZCARRA EN LOS DIARIO LA 

REPÚBLICA Y EL COMERCIO, 2020 

 

Categoría 
 

Subcategorias 

 

Titular 

 

La República 

 

Titular 

 

El Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido 

periodístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Género 

periodístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La OEA y el TC/ El 

organismo 

hemisférico le 

recuerda al Tribunal 

Constitucional sus 

funciones 

Total de noticias: 26 (notas 

perio..) 

La mayor parte de publicaciones 

periodísticas del diario La 

República corresponde a notas 

informativas (16); en un segundo 

plano las crónicas (4), editoriales 

(3), y por último el reportaje (1), 

informe especial (1) y columna 

de opinión (1). 

 
Entre su contenido más 

resaltantes está: 

 
La crítica hacia la actitud del 

Tribunal Constitucional (TC) y 

resalta que la OEA y otros países 

no reconocen a Merino como 

presidente, a diferencia del 

diario El Comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacar o no vacar (Jaime 

De Althaus) 

Total, de noticias: 28 

La mayor parte de publicaciones 

periodísticas del diario El Comercio 

corresponde a notas informativas 

(16); en un segundo plano editoriales 

(4), columnas de opinión (6), y por 

último el reportaje (1), informe 

especial (1) y crónica (1). 

 
Entre su contenido más resaltantes 

está: 

 
Si bien, en algunos párrafos hace 

referencia a que una vacancia no 

sería la mejor opción, en la mayoría 

de la nota su posición recae en que sí 

sería viable si Merino tiene a un 

bueno ministro de Economía y 

Premier. Aunque dice que Vizcarra 

tiene derecho a la presunción de 

inocencia, el columnista lo acusa de 

coludir con fiscales. Logra ser un 
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    Elude y evade (Federico 

Salazar) 

 
Relevo presidencial/ Antes 

del bicentenario/ 

 
 
 
 
 
 
OEA reitera que crisis 

política debe verse en el 

TC/ 

 
 
 
 
 
El TC y el presidente 

constitucional (Federico 

Salazar) 

poco confusa y no coherente el 

discurso. 

 
Columna de opinión justifica la 

posible vacancia y señala a Martín 

Vizcarra de mentiroso. Resalta el 

papel de la opinión pública. 

Considera que la vacancia dependerá 

de los próximos acontecimientos en 

su contra. 

 
Critica la vacancia presidencial, pero 

también hace responsable a Martín 

Vizcarra por la confrontación 

constante. Lo califica como círculo 

vicioso. 

 
Es un nota de preocupación y 

reconcomiendo internacional por el 

gobierno de Merino. Participa la 

OEA y países (Colombia, Paraguay, 

Uruguay, Brasil) expresando su 

preocupación por la inestabilidad 

política y por la realización de las 

próximas elecciones. 
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     Descontento con las decisiones del 

congreso. Propone una reforma 

constitucional (Congreso) y no que 

decida el TC. 

Valoración 

del 

contenido 

político 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizcarra enfrenta 

segunda vacancia este 

lunes 

De las 26 noticias: 

10 publicaciones periodísticas 

fueron colocadas en portada 

Debido a la coyuntura, la mayor 

parte de notas están extensas en 

una página completa. 

 
El análisis determinó que: 

La mayor parte de titulares son 

informativos (12) y orientados 

(12), y en minoría: explicativo 

(1) y sensacionalista (1). 

 

 
Puesto que tiene la 

intencionalidad, hay varias 

viñetas sobre la posición de 9 

bancadas con sus respectivos 

voceros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un punto de quiebre ante 

la crisis política/ División 

de las bancadas puede 

salvar a Vizcarra de la 

vacancia 

De las 28 noticias: 

Solo 7 publicaciones periodísticas 

fueron colocadas en portada 

Debido a la coyuntura, la mayor 

parte de notas están extensas en una 

página completa. 

 
El análisis determinó que: 

La mayor parte de titulares son 

informativos (15) y orientados (13). 

 
 
 
Sobresalen las columnas adheridas 

que denotan la posición de 

especialistas (politólogos) sobre la 

situación política. También hay 

columnas pequeñas que manifiestan 

la posición (en contra y favor) de 

algunos congresistas sobre la 

vacancia. 
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Afirma Óscar Urviola, 

expresidente del TC/ 

"La vacancia está 

vacía y se confunde 

con una censura" 

 
Vizcarra advierte al 

Congreso: "La historia 

y el pueblo juzgarán" 

 
 
 
 
 
La OEA y el TC/ El 

organismo 

hemisférico le 

recuerda al Tribunal 

Constitucional sus 

funciones 

 
El TC deberá emitir 

sentencia sobre la 

vacancia presidencial 

 
 
EL título está con negrita y sin 

negrita. Destaca: Vacancia en 

proceso desnaturalizado. La 

noticia está en contra de la 

vacancia. 

 
Encabezado: Congreso da golpe 

de Estado 

Recuadro: Pueden seguir usando 

vacancia 

Califica de golpista al Congreso 

de La República. 

 
 
Recuadro: resalta la posición 

antinatural del TC 

Hay una crítica contundente 

hace el TC. 

 
 
Análisis- Causas/ Tres 

detonantes de la vacancia 

 
Sobresalen las 3 causas o detonantes 

de la vacancia 
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"Si no vacamos a 

Vizcarra nos jodemos 

todos"/ Cita en 

secreto. 

 
 
 
Decisión irrelevante / 

El Tribunal 

Constitucional actúa 

cuando el partido ya 

está jugado 

 
 
 
 
TC evitó resolver la 

contienda de 

competencia/ Por 

mayoría. 

El encabezado de la página se 

titula: El Perú le dice ¡No al 

Golpe! (califica). 

 
 
 
Nuevamente, hay un rechazo 

contra Merino, incluso lo califica 

de golpista, como lo menciona 

en su encabezado: Fuera el 

golpista Merino 

 
 
La crónica tiene el encabezado 

de El informante, un espacio que 

aparece en casos muy relevantes, 

está escrito por Ricardo Uceda. 

Dentro de la nota hay columnas 

que se destacan de otras por la 

tipografía y porque resaltan lo 

más relevante de la crónica. 

 
Hay un recuadro dentro de la 

nota, titulada Vizcarra lamenta 

falta de decisión/ En esa misma 

línea, la nota está 

complementada por el análisis 
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   de abogado y profesor, Ernesto 

de la Jara (crítica al rol del TC). 

Aparecen 3 viñetas con 

declaraciones y fotos de 

excongresista de Marisa Glave, 

el abogado Juan de la Puente y 

AC Transparencia, Ivan 

Lanegra. 

  

Contextuali 

zación 

 De las 26 noticias: 

- 2 presentan contextualización 

social 

- 20 presentan contextualización 

política 

Aunque la mayor parte de 

noticias están contextualizadas, 

5 de ellas presentan un contexto 

muy breve. 

 De las 28 noticias: 

- 3 presentan contextualización 

social 

- 17 contextualización política 

 
Aunque la mayor parte de noticias 

están contextualizadas, 4 de ellas 

presentan un contexto muy breve. 

 
 
 

Fuentes 

periodística 

s 

Contrastaci 

ón de 

fuentes 

 
 
 
 
 
 
 

Discrepancias en 

bancadas sobre 

De las 26 noticias, prevalece: 

Las fuentes aliadas (11), ambas 

versiones (10). En un segundo 

plano están las fuentes 

opositoras (3) y las que carecen 

de versiones (2). 

 

A pesar de que en el gráfico 

(fuentes) hay varias partidos a 

 De las 28 noticias: 

Existe números de fuentes muy 

similares: fuentes aliadas (7), 

fuentes opositoras(7), ambas 

versiones (7) y sin versiones (7) 

Cabe destacar que, llama la atención 

que, la cuarta parte de las noticias no 

tengan fuentes, aún cuando es una 

temática tan coyuntural. 
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  vacancia contra 

Vizcarra 

 
 
 
Afirma Óscar Urviola, 

expresidente del TC/ 

"La vacancia está 

vacía y se confunde 

con una censura" 

 
Acuña admite que 

estuvo detrás del 

golpe/ Confesión 

 
 
 
 
 
 
 
El abuso de la 

vacancia no puede 

seguir 

favor de la vacancia, se toman en 

cuenta, con mayor relevancia, a 

las que están en contra de la 

vacancia. 

 
Aun cuando en la nota se 

menciona la posición a favor de 

la vacancia, las declaraciones 

que aparecen en la nota son en 

contra. 

 
A pesar de que el encabezado de 

la nota está titulado, Fuera 

golpista Merino, el desarrollo de 

la nota muestra versiones de 

aliados y opositores, de manera 

que pueda ser lo más próximo a 

la realidad. Tiene gran variedad 

de fuentes para construir la 

crónica política. 

 
Prevalece la posición de los 

magistrados del TC que no 

votaron a favor de la extracción 

de la materia. 

 
 
Vacar o no vacar ( Jaime 

De Althaus) 

 
 
La última batalla de 

Vizcarra (Pedro Tenorio) 

 
 
 
Un punto de quiebre ante 

la crisis política/ División 

de las bancadas puede 

salvar a Vizcarra de la 

vacancia 

 
 
 
Elude y evade (Federico 

Salazar) 

 
 
 
 

Un nuevo cambio en el 

poder a solo cinco meses 

 
Hace valoraciones no comprobadas, 

al afirmar que Martín Vizcarra 

estuvo coludido con fiscales 

 
No hay uso de fuentes, la columna 

está orientada estrictamente a 

opinión sobre acontecimientos (no 

declaraciones). 

 
Utiliza declaraciones de congresistas 

de diversas bancadas ( a favor y en 

contra de la vacancia). Sin embargo, 

no hay mayor análisis sobre la 

situación. Las columnas de adheridas 

de los especialistas son muy cortos y 

no tiene contenido de profesionales. 

 
No utiliza fuentes, su columna se 

basa en hechos, muchos de ellos no 

favorecen a Vizcarra, sino por el 

contrario dan pie a una posible 

vacancia. 

 
Se toma en cuenta la versión de 

Martín Vizcarra, sin embargo, la 
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    de las elecciones/ El 

Congreso declara la 

vacancia de Vizcarra 

mayor parte de las declaraciones 

están a favor de su vacancia. 

Valoración 

de las 

fuentes 

 
 
 
 
 
No al golpe de Estado 

del Congreso/ Nadie 

le debe obediencia a 

un gobierno usurpador 

La mayor parte de fuentes son 

positivas (19), le secunda las 

neutrales (11) y por último las 

negativas (9). 

 
Señala al Congreso como 

causante del golpe de Estado y 

quiebran 20 años de democracia 

débil. No señala a Vizcarra 

como culpable de lo que se le 

imputa, pero que sí que debe ser 

investigado. 

 
 
 
 
 
OEA reitera que crisis 

política debe verse en el 

TC 

 
 
Expresidente del TC 

critican la decisión del 

organismo 

La mayor parte de fuentes son 

positivas (12), le secunda las 

negativas (9) y por último las 

neutrales (7). 

 
Toma relevancia las fuentes 

provenientes de los países de 

América Latina que reconocen a 

Manuel Merino como presidente. 

 
Resaltan las posiciones contrarias a 

la decisión de la sustracción de la 

materia, recalcando que fue simplista 

y que no tiene en cuenta los 

principios rectores del procedimiento 

constitucional. 

Tipos de 

fuentes 

 Se identificó: 

Según el objeto de conocimiento 

- Primaria: 18 

- Secundaria: 8 

Según el origen de información 

 Se identificó: 

Según el objeto de conocimiento 

- Primaria: 16 

- Secundaria: 5 

Según el origen de información 
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Congreso tiene 

histórico récord de 

destituciones de 

mandatarios 

 
Golpe de Estado/ 

Violento fin de 20 

años de democracia. 

 
 
 
La OEA y el TC/ El 

organismo 

hemisférico le 

recuerda al Tribunal 

Constitucional sus 

funciones 

- Origen: 15 

- Complementaria: 13 

La mayor parte de fuentes son 

primarias y de origen. 

 
Se utiliza, en especial, la fuente 

documental para describir las 

vacancias presidenciales a lo 

largo de la historia del Perú. 

 
Por ser una columna, utiliza 

fuentes documental y de 

complemento para describir la 

situación o el hecho noticioso. 

 
Son opiniones basadas en las 

declaraciones y comunicados de 

entidades internacionales y 

nacionales. Se realiza una 

valoración negativa por el papel 

que desempeña el TC. 

 
 
 
 
 
El TC y el presidente 

constitucional (Federico 

Salazar) 

- Origen: 16 

- Complementaria: 5 

La mayor parte de fuentes son 

primarias y de origen. 

 
Utiliza a la constitución y 

declaraciones de María Ledesma 

como fuentes para su explicar su 

posición 

 
Recursos 

gráficos 

Relevancia 

de la 

fotografía 

Tc: divididos sobre el 

recurso contra la 

vacancia presidencia 

Hay 1 fotografía en la que 

destaca el liderazgo de 

Marianela Ledesma como 

presidenta del Tribunal 

Constitucional. La fotografía 

Vizcarra tendrá que ir el 

lunes/ Congreso rechaza 

que se adelante el pleno en 

el que se verá la vacancia 

Hay una fotografía que 

significativamente grande. Martín 

Vizcarra muestra la carta que le 

envió Manuel Merino, durante una 
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TC evitó resolver la 

contienda de 

competencia/ Por 

mayoría. 

denota un trabajo en conjunto y 

tratando de ser lo más justo 

posible para resolver los casos. 

 
Prevalecen 3 fotografías: la 

primera representa la 

preocupación de los 4 

magistrados que votaron a favor 

de la sustracción de la materia; 

en ese contexto, en la segunda 

fotografía aparece la ciudadanía 

en desacuerdo por la decisión 

tomada por el TC. Por último, se 

denota a Martín Vizcarra más 

calmado y con una sonrisa, en 

comparación con sus fotos 

antiguas. 

 
 
 
Un nuevo cambio en el 

poder a solo cinco meses 

de las elecciones/ El 

Congreso declara la 

vacancia de Vizcarra 

conferencia de prensa. No se denota 

preocupación. 

 
 
Hay 3 fotografías considerables en la 

nota. La primera y con mayor 

relevancia, es la de Martín Vizcarra 

dando su defensa, mientras 

miembros de la mesa directiva miran 

hacia el parlamento. También denota 

a un presidente solitario. En la 

segunda fotografía, pero más 

pequeña, se muestra a manifestantes 

con la bandera del Perú en protesta 

en contra de la vacancia. De otro 

lado, en la tercera fotografía aparece 

a un vocero opositor tomando la 

palabra durante el debate, a su 

alrededor hay más congresistas en 

sus escaños. 

Enfoque de 

los recursos 

gráficos 

 De las noticias analizadas, el 

enfoque de los recursos gráficos 

son: positivo (9), negativos (9) y 

neutral (8). 

 De las noticias analizadas, el enfoque 

de los recursos gráficos son: neutral 

(15), positivo (2) y negativo (1). 
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 Uso de la 

infografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
Discrepancias en 

bancadas sobre 

vacancia contra 

Vizcarra 

 
 
 
 
 
 
 
Congreso da un 

zarpazo y declara la 

vacancia de Vizcarra/ 

Las bancadas de 

Frepap y Alianza para 

el Progreso fueron 

determinantes para 

El uso de infografías no es muy 

común, a pesar de temas 

relevantes y confusos, debido a 

los numerosos episodios. 

En La República, las infografías 

fueron comparativas (3) y 

descriptiva (1). 

 
Con ayuda de gráficos se 

visibiliza la posición de cada 

bancada con respecto a la 

vacancia presidencial. Se ayuda 

de puntos (duda), cuadrados (a 

favor) y equis (en contra), 

también se coloca la foto de cada 

partido para identificarlos con 

mayor facilidad. 

 
 
El gráfico muestra el voto de 

cada congresista, según tres 

indicadores: a favor (verde), en 

contra (rojo), abstención (plomo) 

y no vota (letras). De manera 

que pueda ser lo más 

comprensible posible. Es muy 

 
 
 
 
 
Un punto de quiebre ante 

la crisis política/ División 

de las bancadas puede 

salvar a Vizcarra de la 

vacancia 

En las noticias analizadas del El 

Comercio, las infografías son 

comparativas (2) y descriptiva (1). 

 
 
La infografía expone la cantidad de 

posibles votos a favor y en contra de 

la vacancia presidencial. Muestra el 

símbolo de cada partido y hace una 

comparación con los votos de 

mociones de vacancia anteriores. 

Existen 3 indicadores: A favor, en 

contra y por definir. También, 

colocan un dibujo de Vizcarra con 

mascarilla, quien aparece como 

protagonista. 
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  definir la salida del 

mandatario. 

vistosa y cubre más de la mitad 

de una hoja. 
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3. Prueba de confiabilidad de instrumentos 
 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Lima, 25 de octubre del 2020 

Señora: Beatriz Ontaneda Portal 

Presente.  

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que para el desarrollo 

del proyecto de investigación: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA SOBRE 

LA VACANCIA CONTRA MARTÍN VIZCARRA, DIARIOS LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO – 5 AL 22 DE 

NOVIEMBRE DEL 2020 , se requiere la validación del instrumento de recolección de datos, 

por lo cual solicito su valiosa opinión profesional. 

Para el efecto, adjunto los siguientes documentos: 

1. Ficha de opinión de expertos. 

2. Matriz de consistencia y de operacionalización 

3. Instrumento de recolección de datos. 
 

 
Agradezco por anticipado su aceptación a la presente. 

 

 
Atentamente, 

 

 

Geraldine Licet Cordero De la Cruz 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellido y nombres del experto: Marta Beatriz Ontaneda Portal 

1.2. Grado académico: Magister en docencia universitaria 

1.3. Nombre de instrumento: Guía de análisis de contenido. 

1.4. Autor de instrumento: Geraldine Licet Cordero De la Cruz 

1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que, en base a su criterio 

y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1.Muy poco 2.Po co 3.Regular 4. Aceptable 5.Muy aceptable  

 
 

INDICADORES CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5   

1. Claridad El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.    *  

2. Objetividad El instrumento evidencia recojo de datos observables.    *  

3. Actualidad El instrumento se adecua a los criterios científicos y tecnológicos.   *   

4.Organización El instrumento tiene una organización lógica.    *  

5. Suficiente Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 

conforman el instrumento. 

   *  

6. Intencionalidad Es adecuado para relacionar aspectos de las variables 

propuestas. 

   *  

7. Consistencia Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación y el 

periodismo. 

   *  

8. Coherencia Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 

dimensiones y las variables. 

  *   

9. Metodología La estrategia responde al propósito de la problemática de la 

investigación 

   *  

10. Pertinencia El instrumento muestra la relación entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al método científico. 

  *   

 Total parcial   1  
2 

35 

Total    4 7 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Está bien, solo hay que agrandar los espacios para las respuestas del 

instrumento 

Puntuación 
 

1120 No válido, reformular 

2130 No válido, modificar 

3140 Váli do, mejorar 

41  50 Va lido, aplicar 

Firma del Experto 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN 47 



117 
 

 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Lima, 24 de octubre del 2020 

Señor: Segundo Serrato Sánchez 

Presente.  

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que para el desarrollo 

del proyecto de investigación: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA 

SOBRE LA VACANCIA CONTRA MARTÍN VIZCARRA, DIARIOS LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO – 5 AL 

22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 , se requiere la validación del instrumento de recolección de 

datos, por lo cual solicito su valiosa opinión profesional. 

Para el efecto, adjunto los siguientes documentos: 

1. Ficha de opinión de expertos. 

2. Matriz de consistencia y de operacionalización 

3. Instrumento de recolección de datos. 
 

 
Agradezco por anticipado su aceptación a la presente. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

Geraldine Licet Cordero De la Cruz 
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…………………………………………………… 

 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

1. DATOS GENERALES 
1.1. Apellido y nombres del experto: SERRATO SÁNCHEZ SEGUNDO 
1.2. Grado académico: DOCTOR 
1.3. Nombre de instrumento: Guía de análisis de contenido. 
1.4. Autor de instrumento: Geraldine Licet Cordero De la Cruz 
1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que en base a su criterio 
y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1.Muy poco 2.Po co 3.Regular 4. Aceptable 5.Muy aceptable  

 
 

INDICADORES CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5   

1. Claridad El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.    X  

2. Objetividad El instrumento evidencia recojo de datos observables.    X  

3. Actualidad El instrumento se adecua a los criterios científicos y 
tecnológicos. 

   X  

4.Organización El instrumento tiene una organización lógica.    X  

5. Suficiente Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 
conforman el instrumento. 

   X  

6. Intencionalidad Es adecuado para relacionar aspectos de las variables 
propuestas. 

   X  

7. Consistencia Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación y 
el periodismo. 

   X  

8. Coherencia Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 
dimensiones y las variables. 

   X  

9. Metodología La estrategia responde al propósito de la problemática de la 
investigación 

   X  

10. Pertinencia El instrumento muestra la relación entre los componentes de 
la investigación y su adecuación al método científico. 

   X  

 Total parcial   5  
0 

 

Total    5  
0 

 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …APLICAR 

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:50 Puntuación 
 

 

 

Firma del Experto DNI 07565051 

1120 No válido, reformular 

2130 No válido, modificar 

3140 Váli do, mejorar 

41  50 Va lido, aplicar 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Lima, 24 de Octubre del 2020 

Señor: Ricardo Montero Reyes 

Presente. 

 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que para el desarrollo 

del proyecto de investigación: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA 

SOBRE LA VACANCIA CONTRA MARTÍN VIZCARRA, DIARIOS LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO – 5 

AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 , se requiere la validación del instrumento de recolección 

de datos, por lo cual solicito su valiosa opinión profesional. 

Para el efecto, adjunto los siguientes documentos: 

4. Ficha de opinión de expertos. 

5. Matriz de consistencia y de operacionalización 

6. Instrumento de recolección de datos. 
 

 
Agradezco por anticipado su aceptación a la presente. 

 

 
Atentamente, 

 

 

Geraldine Licet Cordero De la Cruz 
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……………………………………………………l 

 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

2. DATOS GENERALES 
1.1. Apellido y nombres del experto: Montero Reyes, Ricardo Augusto 
1.2. Grado académico: Licenciado 
1.3. Nombre de instrumento: Guía de análisis de contenido. 

1.4. Autor de instrumento: Geraldine Licet Cordero De la Cruz 
1.5. Instrucciones: Luego de analizar el instrumento, le solicitamos que en base a su criterio 
y experiencia profesional valide dicho instrumento para su aplicación. 
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1.Muy poco 2.Po co 3.Regular 4. Aceptable 5.Muy aceptable  

 
 

INDICADORES CRITERIOS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5   

1. Claridad El instrumento está formulado con un lenguaje apropiado.    X  

2. Objetividad El instrumento evidencia recojo de datos observables.    X  

3. Actualidad El instrumento se adecua a los criterios científicos y 
tecnológicos. 

  X   

4.Organización El instrumento tiene una organización lógica.   X   

5. Suficiente Son suficientes en cantidad y calidad los elementos que 
conforman el instrumento. 

  X   

6. Intencionalidad Es adecuado para relacionar aspectos de las variables 
propuestas. 

  X   

7. Consistencia Se basa en aspectos teóricos científicos de la comunicación 
y el periodismo. 

  X   

8. Coherencia Existe coherencia y relación de los ítems, indicadores, las 
dimensiones y las variables. 

 X    

9. Metodología La estrategia responde al propósito de la problemática de la 
investigación 

  X   

10. Pertinencia El instrumento muestra la relación entre los componentes 
de la investigación y su adecuación al método científico. 

 X    

 Total parcial  6  24 10 

Total    40  

 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Falta señalar el periodo de la investigación. También falta 

ampliar el marco conceptual y mejorar la redacción de las preguntas del ítem problemas. Se 

sugiere evaluar la posibilidad de analizar solo los contenidos textuales y no los gráficos. 
 
 

 
Puntuación 

1120 No vá lido, reformular 
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Ricardo Montero Reyes 

DNI 07081720 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 40 2130 No vá lido, modificar 

3140 Válid o, mejorar 

41  50 Vali do, aplicar 
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