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RESUMEN

Esta investigación “Poder mediático y tratamiento periodístico. Caso diario El Comercio –
Empresa Odebrecht entre noviembre 2017- marzo 2018”, tuvo el objetivo de analizar la
relación entre el poder de los medios de comunicación, principalmente en lo económico,
político y social, y el tratamiento periodístico de un determinado hecho noticioso.
El enfoque utilizado fue el mixto, de tipo básico, nivel correlacional y de diseño, no
experimental. Se emplearon dos instrumentos, un cuestionario con escala Likert y una guía
de análisis documental. La muestra fue elegida con criterio no probabilístico, y estuvo
conformada por 125 profesionales vinculados a la práctica periodística que cursan estudios
de posgrado en una universidad prestigiosa de Lima. Del análisis y resultados se puede
determinar que la variable “Poder mediático” tiene una relación directa y positiva
(rho=0.990) con la variable “tratamiento periodístico” en sus diferentes dimensiones, lo que
se vio ratificado con los resultados de la encuesta sobre la percepción del público que se
ubica en el nivel medio.
El análisis documental permitió apreciar el sesgo informativo y la falta de objetividad en la
redacción de las noticias sobre el caso Odebrecht, lo que llevó al lector a tomar una posición
predispuesta por el diario en mención.
Palabras claves: poder mediático, tratamiento periodístico, fuentes de información, ética
profesional, contextualización.
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ABSTRACT

This research “Media power and journalistic treatment. Daily instance El Comercio –
Odebrecht Company between November 2017- March 2018”, had the aim of analyzing the
relationship between the power of the media, mainly in the economic, political and social
spheres, and the journalistic treatment of a certain news event.

The approach used was the mixed, basic type, correlational level and non-experimental
design. It used two instruments, a questionnaire with a Likert scale and a documentary
analysis guide. The sample was chosen with non-probabilistic criteria and was made up by
125 professionals linked to journalistic practice who were pursuing postgraduate studies at a
prestigious university at Lima.

From the analysis and results, it can be determined that the variable "Media power" has a
direct and positive relationship (rho=0.990) with the variable "journalistic treatment" in its
different dimensions, which was ratified by the results of the survey on the perception of the
public that is located in the middle level.

The documentary analysis allowed us to appreciate the informative bias and the lack of
objectivity while writing news about the Odebrecht case, which may led readers to take a
position biased by the newspaper in question.

Keywords: media power, journalistic treatment, sources of information, professional ethics,
contextualization.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación analizó la relación entre el poder mediático y el tratamiento
periodístico, una situación de actualidad y que compromete el papel de los medios de
comunicación y su responsabilidad social, en vista de la importancia que tiene en las
decisiones políticas. Ocurre que, ante la ausencia de partidos políticos tradicionales, muchos
medios se han convertido en agentes de presión política, imponiendo temas de discusión a la
opinión pública y adecuando las informaciones para defender sus intereses empresariales.
Para el estudio se tomó como referente al diario El Comercio en el caso de corrupción que
involucró a la empresa brasileña Odebrecht. El estudio se hizo en base a las principales
publicaciones efectuadas entre noviembre de 2017 y marzo 2018.
El informe está organizado en cuatro capítulos. En el primero se presenta la realidad
problemática, formulándose el problema, los objetivos de investigación, así como la
justificación teórica, metodológica y práctica, y la delimitación temporal, espacial y social.
El segundo capítulo presenta los antecedentes del tema y las bases teóricas sobre el
poder mediático y el tratamiento periodístico, con énfasis en las relaciones de la prensa y la
política, que son claves para entender la crisis de credibilidad que atraviesan los medios de
comunicación tradicionales en el país, alcanzados por vinculaciones a empresarios y políticos
denunciados por corrupción.
El tercero presenta la metodología del estudio, de enfoque mixto, nivel correlacional
y de diseño no experimental. La investigación se hizo con una muestra de 125 profesionales
vinculados a la práctica periodística que cursan estudios de posgrado en una prestigiosa
universidad de Lima, con instrumentos que fueron validados por expertos, y cuya
confiabilidad estuvo determinada por criterios estadísticos.
El cuarto capítulo da a conocer los resultados del trabajo de campo, mediante el
análisis descriptivo de las variables en estudio, y el análisis inferencial de las hipótesis
propuestas. Se incluye la discusión de resultados con los antecedentes y bases teóricas.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso, sustentadas
en las encuestas y la observación de las publicaciones en el período de estudio, que se
incluyen en los anexos.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción del problema
Una democracia moderna depende de la garantía del ejercicio pleno de un conjunto

de derechos (civiles, sociales y políticos) de los miembros de una comunidad, tales como la
libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a elegir a su representante político a
través del voto, entre otros. Al respecto, los medios de comunicación social dentro de la
opinión pública representan un elemento clave que condiciona significativamente los
constructos y comportamientos sociales, donde la conformación, manipulación y control del
contenido informativo representan una herramienta de gran impacto en la sociedad, puesto
que generan tendencias o corrientes de opinión pública, pudiendo determinar el control de
una sociedad, según intereses de gobiernos poderosos, grupos de poder económico o grupos
de presión (Terán & Aguilar, 2017).
El desarrollo de la tecnología e Internet han revolucionado la forma de comunicar en
el mundo, donde los medios de comunicación han sido los primeros en adoptar nuevas
medidas, incluidas estar al servicio de poderes públicos o privados, y las herramientas que
éstos cuentan son empleadas, no para la construcción de una ciudadanía crítica respecto a
interpretar determinados hechos, sino con el fin de sesgar una postura frente a escenarios
políticos, sociales y económicos (Terrores, 2018). En ese sentido, (López, 2017) señala que
la mediatización en estos escenarios puede ocurrir a través de la adecuación de los mensajes
en el discurso, estrategias, intereses y lógica de los medios de comunicación, así como debido
a su relación con actores externos, quienes previo acuerdo alinean su propósito comunicativo
con el canal de información.
Al tener los medios de comunicación el derecho y el deber de informar, influyendo
en la opinión pública, han adquirido un poder con dimensión política, dado que, así como
brindan información al ciudadano, también tienen el manejo de esta, pudiendo deformarla
con entera libertad, especialmente la que tiene connotación ideológica, política y económica.
La reputación de los medios de comunicación se encuentra en crisis, explicada por
la ausencia de independencia, rigor y neutralidad, donde incluso los propios periodistas
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sostienen con suspenso el grado de independencia para llevar a cabo su labor, siendo la
perspectiva que se registra dentro del ámbito comunicativo (Ortiz et al., 2018). Por tanto, el
prestigio de estos medios conlleva a un compromiso firme de velar por los intereses a favor
de la ciudadanía y la democracia. Esto significa que el poder mediático juega un rol
fundamental en la sociedad, puesto que su función radica en certificar la función de
vigilancia ciudadana de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).
Vinculado a esto, la privatización de los bienes sociales colectivos ha provocado que los
Estados se vean reducidos a una función básica de administración de los intereses del
mercado, las oligarquías y las empresas trasnacionales operan en detrimento de la
comunidad. Los intereses del Estado y la sociedad civil están siendo gestionados y evaluados
por la lógica del mercado.
En tal sentido, cuando se observa el desempeño de las empresas mediáticas, se puede
percibir que muchas se han visto vinculadas a la defensa de otro tipo de intereses. (González,
2020). Al respecto, Salazar (2020) explica que este problema no se produce por una carencia
de ética por parte de los profesionales que laboran en estos espacios de opinión pública, sino
por la inyección de capital que interviene en dichos medios, lo que les otorga el poder de
filtrar la cobertura mediática y el tratamiento periodístico a favor de sus intereses.
Se tienen diferentes teorías que señalan desde una mirada crítica los vínculos
cercanos presentes en las sociedades contemporáneas, entre el poder y los medios de
comunicación. Como prueba de ello se tiene a España, donde la excelencia periodística y
viabilidad económica del medio determinan la imagen del medio de comunicación (Ortiz et
al., 2018). En tanto, en Cuba, el reconocimiento de ideologías delimita el marco regulatorio
para el acceso y contenido de los medios, y prima la rentabilidad sociocultural para mantener
el sistema (Sosa et al., 2019). Por otro lado, en Bolivia la relación entre el gobierno de turno
y los medios informativos constituye un negocio sin riesgos, para llevar a la autorregulación
de la labor periodística, e intervenir sobre el contenido de otros actores (Schulliaquer, 2020).
En ese orden de ideas, la supeditación del poder mediático, bajo el dominio de las
élites económicas, ha conllevado a que la propiedad de estos medios esté cada vez en menos
manos, como viene ocurriendo también en América Latina, atentando contra la democracia,
haciendo invisibles realidades, acontecimientos o hechos y promoviendo el control y
adoctrinamiento de las sociedades. Al respecto, la Federación Internacional de Periodistas
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desde su Oficina Regional, realizó una investigación donde analiza el proceso de
concentración de los medios de comunicación, identificando a los principales diarios que
operan en la región. Dentro de las empresas que operan en los medios de comunicación a
escala regional, se mencionaron los casos de México (Televisa), Brasil (Globo), Argentina
(Clarín), Colombia (Santo Domingo y Bavaria), Chile (Mercurio) o Venezuela (Cisneros).
Esa estructura, ligada al espacio público nacional, es cada vez más inestable, debido al
cuestionamiento social y político que acusa el sector.
Según Media Ownership Monitor (MOM, citado en Reporteros sin Fronteras, 2019)
en Argentina, los cuatro medios más grandes concentran casi la mitad de la audiencia
nacional en todos los canales, y el 25% de toda esa audiencia está en manos del Grupo Clarín.
En Colombia, sólo tres medios controlan el 57% del contenido al que la sociedad puede
acceder en radio, televisión, medios impresos y en línea. En Perú, más de dos tercios (68%)
de la audiencia de noticias en línea en el país están en manos de un solo grupo. En México,
el poder de los medios no se puede separar de la política, la mitad del presupuesto estatal
para publicidad oficial se asignó a solo diez de los grupos de medios. En Brasil la audiencia
nacional en TV, radio, medios impresos y en línea, es controlada por cuatro grupos
mediáticos, que alcanzan el 70% de las audiencias. En tal sentido, la concentración de la
propiedad afecta la línea editorial y reduce la diversidad informativa. Asimismo, repercute
en la aspirada autonomía y transparencia de los medios.
El caso Odebrecht se convirtió en el mayor caso judicial de corrupción en la historia
de América Latina y en el mayor caso de soborno transnacional. Odebrecht S.A es la
constructora brasileña más grande de la región, siendo socia de grandes empresas como
Graña y Montero en Perú, cuyo ejecutivo José Graña Miró Quesada, es accionista del diario
“El Comercio”, cuyo grupo empresarial controla el 75% del mercado de la prensa, es dueño
de dos de los canales de televisión (Canal 4 y Canal N) y considerado “un poder fáctico”, en
vista de su influencia sobre la opinión pública y la presión que ejerce sobre los poderes del
Estado. Odebrecht es investigada en el escandaloso caso “Lava Jato”, por sobornos
millonarios, lavado de dinero y otros delitos relacionados con la corrupción (Zysman, 2019).
Lo anteriormente expuesto, describe la relación entre el poder mediático en el Perú y su
capacidad de influir política e ideológicamente, manipulando la información.
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El interés del presente trabajo de investigación fue analizar la relación poder político
y medio de comunicación, a través del caso de la empresa Odebrecht con su socia Graña y
Montero, y la vinculación que tenía con el grupo “El Comercio”, que afectó la reputación de
este importante medio de comunicación.
1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema general
¿Cómo se relaciona el poder mediático y el tratamiento periodístico en el caso diario
El Comercio – Empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018?
1.2.2. Problemas específicos
a) ¿ Cómo se presenta la relación entre poder mediático y tratamiento periodístico
en el caso diario El Comercio - empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 marzo del 2018?
b) ¿ Cómo es el tratamiento periodístico del diario El Comercio en el caso empresa
Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018?
c) ¿ Cuál es la percepción del público sobre la relación entre poder mediático y
tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio - empresa Odebrecht
entre noviembre del 2017 - marzo del 2018?
1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
Analizar la relación entre el poder mediático y el tratamiento periodístico en el caso
diario El Comercio – empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018.
1.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar cómo se presenta la relación poder mediático y tratamiento
periodístico en el caso El Comercio – empresa Odebrecht entre noviembre del
2017 - marzo del 2018.
b) Identificar el tratamiento periodístico del diario El Comercio en el caso
Empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018.
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c)

Identificar la percepción del público sobre la relación poder mediático y
tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio - empresa Odebrecht
entre noviembre del 2017 - marzo del 2018.

1.4.

Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica
Esta investigación tiene justificación teórica porque aporta al conocimiento de la
relación existente entre el poder mediático y el tratamiento periodístico, específicamente en
un caso de gran importancia en el país: Diario El Comercio – Empresa Odebrecht, genera
así nuevos conocimientos sobre las variables en estudio, trascendentes dentro de las ciencias
de la comunicación, y de esta manera presenta un antecedente válido para indagaciones
futuras.
1.4.2. Metodológica
La investigación presenta justificación metodológica en razón que contribuye con la
elaboración de instrumentos para la medición de las variables, como lo son un cuestionario
y una guía de análisis documental y la sistematización de los resultados. Asimismo, el
estudio, por su naturaleza mixta, permitirá desarrollar el método científico, siguiendo cada
uno de sus pasos, desde la observación hasta la presentación de conclusiones, de manera que
configure un enfoque cualitativo y cuantitativo a la vez.
1.4.3. Práctica
Esta investigación tiene justificación práctica porque abordará un tema de interés
nacional e internacional respecto a los medios de comunicación, y cómo estos pueden estar
sometidos a compromisos ajenos a su labor informativa, que atentan contra la democracia y
el pluralismo informativo. Es relevante para la práctica periodística, donde se espera que con
los resultados obtenidos se formulen iniciativas o medidas por parte de los profesionales de
la comunicación, de respeto a la ética profesional, en vista que situaciones como la descrita
tiene consecuencias, debido a que los medios con su poder sobre la “esfera pública”, son
capaces de influir de manera considerable en política y opinión pública.
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1.5.

Delimitación de la investigación

1.5.1. Temporal:
La presente investigación estudia el periodo comprendido entre noviembre del 2017
- marzo del 2018.
1.5.2. Espacial
Esta investigación se ha centrado en un caso de la ciudad de Lima, aunque tuvo
participación en Brasil.
1.5.3. Social
El diario El Comercio es el decano de la prensa nacional con 181 años de vigencia,
en los cuales ha acompañado y sido partícipe de los acontecimientos más importantes de la
historia del Perú y del mundo. Tiene gravitación en la vida económica, política y cultural de
la sociedad. El caso Odebrecht puso al descubierto lo más escandaloso de la corrupción en
el ámbito político y empresarial del país, cuestionando el tratamiento que los periodistas les
dan a las noticias, y afectando así la percepción que tienen los lectores ante la realidad que
presentan los medios.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco histórico

2.1.1. Evolución Histórica de los Medios de Comunicación
La historia de los medios de comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad,
ante una necesidad de comunicarse y expresar sentimientos e ideas. Es por eso que, desde las
primeras civilizaciones del mundo, se pueden encontrar a través de evidencias arqueológicas,
fuentes bibliográficas, entre otras, de cómo los antepasados emplearon técnicas de
comunicación muy particulares como señales de humo, mensajeros de voz a voz, etc.
Es muy probable que la primera forma de comunicación humana haya sido la de
signos y señales empleados en la Prehistoria. En tal sentido, existen varias hipótesis respecto
al lenguaje corporal, su origen y evolución. Al respecto, la Teoría de la Evolución es
determinante para comprender cómo la comunicación influyó en el desarrollo y adaptación
de los seres vivos. Es así como para Darwin (como se citó en Martell 2014), las emociones
y el lenguaje son herramientas que los individuos utilizan para sobrevivir, cuyo origen se
deriva de la imitación y modificación de sonidos naturales, como la onomatopeya, señas,
gruñidos y gestos u otras manifestaciones verbales y no verbales, siendo este proceso
elemental para el desarrollo cultural y social.
La comunicación humana durante la Prehistoria sólo puede referirse de manera
directa al estudio del mensaje por medio de símbolos, por tanto, las representaciones gráficas
o comúnmente denominadas como arte rupestre, constituyen otra forma de comunicación. La
pintura rupestre se refiere a la expresión pictórica y gráfica que se realiza sobre una superficie
de roca, ya sea en un afloramiento superficial o sobre la pared de una cueva, por medio de
la aplicación de pigmentos o por medio de técnicas (Bech, 2020). Hortolà (1994, p. 62),
revela que el simbolismo abstracto más antiguo es una costilla de buey con 300.000 años de
antigüedad, en la que un artista prehistórico grabó una serie de arcos dobles conectados entre
sí. Estas y otras evidencias constituyeron una de las primeras formas de comunicación.
Pero no sería hasta la invención de la escritura (3500 a 3000 a.C.) en las tablas
arcaicas de arcilla encontradas en las ciudades Sumerias de Mesopotamia (donde nace la
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llamada escritura cuneiforme), que se produce un hecho que marca un hito importante entre
la Prehistoria y la historia. En las primeras etapas de la cultura, los sumerios comenzaron a
escribir su idioma mediante pictogramas, que representaban palabras y objetos, pero no como
conceptos abstractos. Badenes (2014) precisa que la escritura surgió por una necesidad
administrativa, cuando aparecieron ciudades cuya economía se basaba en el comercio. Por
tanto, el factor económico fue su principal impulsor.
En Norteamérica, la razón para el desarrollo de la escritura estuvo relacionada a la
transmisión cultural, entre los Ojibwa del sur-quienes se comunicaban por medio de rituales
y tradiciones que eran transmitidos de los chamanes a sus discípulos- a través de pergaminos
donde registraban secuencias de ofrendas y ceremonias que debían seguir en los rituales.
Estos recursos tenían carácter de documentación secreta, y servían como medio de
comunicación y recurso nemotécnico (Badenes, 2014). En consecuencia, la función de esos
pergaminos fue mítico-ritual, por lo que tuvo relación con lo religioso y no con un interés
social.
Otro de los mayores logros humanos a favor de la comunicación, fue la invención del
papel, cuya creación se le atribuye a Ts'ai Lun, en el 105 a.C., quien fue el primero en
organizar la producción del papel -un material más ligero- a gran escala, de fácil
almacenamiento y transporte, a comparación de las tablillas de madera o telas de seda
(Turner, 1991). Este hito expandió las posibilidades de la difusión de los materiales escritos,
y significó que su producción ya no dependiera solamente del orden eclesiástico, que perdió
el monopolio de transcripción de los libros. Sin embargo, el acceso a ellos aún implicaba
costos elevados, hasta la creación de la imprenta.
La imprenta en Occidente en el siglo XV generó profundas transformaciones sociales,
ampliando las posibilidades de la información y el conocimiento a través de la lectura, y
planteó una nueva dimensión en la relación humana y en el devenir histórico. Con su
invención, los avisos dejan de elaborarse de forma manuscrita, surgen las publicaciones
periódicas ocasionales, las cuales informaban de un hecho, siendo los más famosos los que
relatan el descubrimiento de América. Posteriormente surgieron los medios que eran editados
por los gobiernos como medio de publicidad, y seguidamente aparecieron las publicaciones
de periodicidad semestral, que relataban los principales acontecimientos ocurridos en
Europa.
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Al respecto, las Canards se constituyen como los nuevos tipos de información con
contenido místico, divino o religioso. Las más destacadas del S. XVII fueron La Gazette, Le
Journal des Savants, y Le Mercure Galan. (Bernabeu, 2002), y con los periódicos, revistas y
libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de la sociedad.
La eficacia de la letra impresa fue sorprendente, y no tuvo rival hasta la aparición de otros
medios de comunicación masiva que compitieron en la información.
En el siglo XIX, surgen los primeros medios de comunicación instantánea como el
telégrafo por cable creado por Samuel Morse en 1844, y el telégrafo sin hilos por Guillermo
Marconi en 1895, siendo Alexander Graham Bell quien patentó el teléfono en 1876. Estos
inventos facilitaron el tiempo de respuesta, dejando de lado la circulación física de los
mensajes y su vez acortaron distancias, aunque con ciertas restricciones geográficas, y, sobre
todo, permitieron el desplazamiento del centro a la ciudad, lo que mejoró la organización
laboral, puesto que las órdenes eran emitidas por este medio sin la necesidad de una cercanía
física (Badenes, 2014).
La radio surge en 1895, y se le atribuye a Marconi, por su capacidad de integrar los
conocimientos preexistentes. Sin embargo, cabe resaltar que tomó muchos años para poder
ser considerado como un medio de masas. Los orígenes se remontan a fines marítimos y
militares. La intención era lograr una telegrafía sin hilos, que permitiera la comunicación con
tropas a largas distancias, y de esta manera obtener ventaja militar (Rodríguez, 2016).
Su concepción estuvo pensada para salvar vidas en el mar y para controlar los
movimientos de barcos, en especial los pertenecientes a flotas navales. En 1906 Fassenden
logró transmitir la voz humana por ondas radioeléctricas, y habría que aguardar hasta la
década de los 20 para que, aprovechando los avances consecuentes al esfuerzo bélico de la
Primera Guerra Mundial, se instalen emisoras regulares cuyo destinatario es un público
indiscriminado, aunque todavía restringido, incluso a mínimo si se mira a escala mundial.
A fines del siglo XIX se desarrolló un método cuyo propósito era crear imágenes en
movimiento, por tal razón, el cine surgió en 1895 en Estados Unidos en los laboratorios
Edison, desarrollando una idea donde las imágenes de movimiento servirían de
acompañamiento a la música grabada, a diferencia de los hermanos Lumiere en Francia,
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quienes pensaron en otro tipo de relación con el público, sentando las bases para la
cinematografía (Badenes, 2014).
En 1929, John Logie Baird, basándose en experimentos anteriores realiza la primera
demostración pública de sistemas de televisión, con una imagen muy poco definida.
Posteriormente se fue perfeccionando, y poco después se ponían en marcha las primeras
emisiones públicas, hasta que, paulatinamente este nuevo medio de comunicación fue
logrado ser incorporado a los hogares, aunque en los primeros años su adquisición sólo podía
ser posible para familias de un alto estatus social.
En ese orden de ideas se manifiesta la manera cómo han ido evolucionando los
medios de comunicación, y que pese a los condicionamientos tecnológicos que se han podido
suscitar a lo largo del tiempo, continúan siendo un elemento clave para poder comprender,
no solo la historia de la evolución del medio tal como hoy se conoce, sino también para
poder situar mejor la historia de la investigación, que ha ido desarrollándose en el marco de
la comunicación de masas.
Respecto a la empresa editora El Comercio S.A., cabe mencionar que es un consorcio
empresarial de comunicaciones conformada por los diarios El Comercio, Perú21, Gestión,
Trome, Correo, Ojo, Depor y el Bocón, así como los canales de televisión América TV y
Canal N, y las compañías Neoauto, Lumingo, PagoEfectivo, ComercioXpress y Amauta
impresiones (Bolsa de Valores de Lima, 2020).
El diario El Comercio fue fundado en 1839 por el argentino Alejandro Villota y el
chileno Manuel Amunátegui, pero desde 1876 perteneció exclusivamente a la familia
Miró-Quesada hasta 1997, cuando empezó a listar sus acciones en la Bolsa de Valores de
Lima.
Para Godoy (2019), la historia de El Comercio se vincula con las vicisitudes de las
élites peruanas durante nuestra trayectoria republicana, y pretende ser un actor político que
marca una pauta importante en la vida del país. Su línea editorial no ha sido monolítica, sino
ha respondido a los juegos de poder y coaliciones a su interior que determinan la
predominancia de una determinada posición ideológica entre liberales y conservadores en lo
político, económico y social. Entre los factores que inciden en estas variaciones sustanciales
de línea editorial figuran los roles del director, o quien, en la práctica, ejerce dicha función,
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los accionistas y los editores, así como las cuestiones económicas y el contexto político en
el que se han producido estos cambios.
Alejandro Miró-Quesada, quien fue director general del diario El Comercio sostuvo
que el periodismo cumple un papel fundamental en la sociedad al ilustrarla y orientarla
diariamente, y saliendo en su defensa cuando se pretenden destruir los valores esenciales que
la integran. Sin embargo, el público no valora en toda su dimensión la importancia del
periodismo y lo que este significa en su vida, al guiarse por las escenas de sensacionalismo,
falta de objetividad o de seriedad, en que muchos medios incurren (1991).
2.2.

Antecedentes teóricos

2.2.1. Antecedentes nacionales
Smith y Castillo (2020), investigaron el caso Odebrecht en los diarios El Comercio,
Gestión y La República. El objetivo fue determinar en qué medida, y cómo estuvieron
presentes las noticias sobre la corrupción de Odebrecht en los diarios El Comercio, Gestión
y La República. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, con un diseño
no experimental. Para los propósitos de la investigación, se escogieron 3 diarios: Gestión, El
Comercio y La República, este último elegido por no estar vinculado al caso Odebrecht. Se
utilizó la muestra no probabilística, conformada por 12 ediciones de cada diario, se revisaron
36 ediciones en total. Se concluyó que el diario El Comercio y el diario Gestión dieron una
menor cobertura al caso Odebrecht a comparación del matutino La República. Asimismo, los
tres diarios recurrieron mayormente al género informativo y a las fuentes nacionales.
Rochabrun (2018), realizó un análisis del tratamiento periodístico en las notas
informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Kuczynski en el diario Perú 21
durante el mes de marzo, 2018. El objetivo general fue analizar el tratamiento periodístico
de las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Kuczynski, en el diario Perú
21 durante el mes de marzo del año 2018. El diseño de la investigación utilizado fue el
estudio de caso, aplicado a las informaciones del diario Perú 21 en la unidad de análisis del
tratamiento periodístico. Se utilizó como instrumento la ficha de observación. Los resultados
permitieron concluir que el diario tuvo una amplia cobertura en referencia al tema por ser
parte de la coyuntura política del país, y se informó de manera objetiva en las diversas notas
periodísticas que fueron publicadas en dicho medio escrito.
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2.2.2. Antecedentes internacionales
Bezerra (2019). Los dueños de las empresas de comunicación y la utilización política
de los medios en Brasil: el caso de los estados Bahía, Ceará y Río Grande del Norte –
(España). Esta tesis planteó como objetivo general conocer las relaciones y dependencia entre
las empresas de comunicación y el poder político en los estados de Bahía, Ceará y Río Grande
del Norte, ubicados en el nordeste de Brasil, especialmente en el ámbito de la radiodifusión.
La investigación tuvo un enfoque mixto, puesto que empleó técnicas cuantitativas, con
características inductiva y deductiva. Se emplearon las técnicas de revisión bibliográfica y
cuestionario. Asimismo, se utilizó el método de triangulación metodológica.
Una de las conclusiones fue que “la propiedad efectiva de los principales medios de
comunicación por parte de políticos constituye un patrón en todos los estados del noreste
brasileño, especialmente en Bahía, Ceará y Río Grande del Norte. En estos se observan
conexiones mucho más estrechas entre el poder político y los medios de comunicación que
en otros, y en otros mercados informativos del ámbito internacional. El Poder mediático tiene
una fuerte incidencia sobre el poder político y viceversa”. (pág. 452).
Fadul y Tobar (2018) realizaron un análisis de la cobertura periodística y tratamiento
de la noticia en el Caso Odebrecht, durante las emisiones del noticiero estelar de TC
Televisión de agosto y septiembre del 2017, en Ecuador. Su objetivo general fue analizar el
seguimiento periodístico que TC televisión le dio al caso Odebrecht durante el 2017 en los
meses agosto – septiembre. El trabajo se desarrolló con un enfoque mixto, y un diseño no
experimental. Las técnicas de investigación fueron la revisión bibliográfica y las entrevistas
a profundidad. La conclusión a la que se llegó fue que TC Televisión en la cobertura y
tratamiento de sus notas con respecto al tema analizado de Odebrecht en los meses de agosto
y septiembre del 2017 cumplió parcialmente con los criterios de calidad periodística. Los
enfoques, el contraste, la utilización de fuentes tanto privadas, gubernamentales como
públicas generan mayor debate al momento de difundir la información, pero existe un
problema en el factor de investigación, pues la mayoría de los reportajes presentados en el
horario estelar son réplicas de información vertida por parte de los gigantes de la
comunicación internacional. Sin embargo, realizan notas informando los acontecimientos
locales en base a los implicados del caso Odebrecht. Estas notas son seguimientos y
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difusiones de lo investigado previamente por las entidades gubernamentales, es decir no
existe investigación propia del medio de comunicación.
Anaya (2018), en Colombia investigó a Odebrecht: análisis de la calidad informativa
del caso de corrupción en la revista Semana y el periódico El Tiempo de Bogotá. Tuvo como
finalidad analizar los estándares de la calidad de la información en la cobertura del caso de
corrupción de Odebrecht en el periodo comprendido entre los meses de enero del 2017 y
junio del 2018. Empleó el enfoque cualitativo, utilizado como técnica de observación y
revisión bibliográfica. Para la muestra se recogieron 122 piezas de opinión de ambos medios.
Se concluyó que el análisis de la calidad de la información en la revista se vio perjudicado
debido al alto número de piezas confidenciales que no manejan una buena calidad
informativa, con base a los estándares de calidad de la información ya planteados. Esto se
debe a que estas notas eran más cercanas a una columna de opinión breve en la que se
encontraba contenido informativo y también de opinión. Este hecho también se reflejó en la
calidad del lenguaje, debido a que eran unas piezas breves que no manejaron fuentes, ni
referencias de documentos o investigaciones que respaldan el contenido de la información.
De este modo, el vocabulario, el contexto y la actualidad de las publicaciones en este género
específico se vieron afectadas.
Sola-Morales y Rivera (2017) en Chile investigaron el tratamiento periodístico sobre
la corrupción política. Análisis comparado del caso SQM en Chile y del caso de Bárcenas
en España. Su objetivo general fue comparar el tratamiento periodístico de la corrupción
política en España y en Chile. Concretamente, se centra en el caso “Soquimich” y en el caso
español “Bárcenas”. Para ello, se comparó el discurso noticioso de los diarios chilenos El
Mercurio y La Tercera y de los periódicos españoles El País y El Mundo en relación con los
siguientes ejes: 1) Rol de los personajes y caracterización de los mismos y 2) Estrategias
discursivas subyacentes en el discurso mediático. La muestra la conforman un total de 321
noticias sobre el caso Bárcenas y el caso SQM. Los resultados obtenidos permitieron concluir
que el tratamiento de la corrupción es simplificado e incompleto, debido a que los relatos
analizados se focalizan en los “corruptos” sin cuestionar las verdaderas raíces de la
corrupción.
Becerra y Mastrini (2017) investigó la concentración y convergencia de medios en
América Latina. El artículo tuvo como finalidad analizar la concentración de la propiedad
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privada de las industrias de medios de comunicación y telecomunicaciones. El trabajo tuvo
carácter cualitativo. Se empleó como técnica de investigación la revisión documental. Se
concluyó que el sistema de medios de comunicación y de industrias convergentes como las
telecomunicaciones e Internet ofrecen, en América Latina, una estructura de propiedad
fuertemente concentrada con el predominio de dos grandes medios de telecomunicaciones
como Telefónica y Telmex y de grupos multimedios como Globo, Televisa, Cisneros o
Clarín, y además de que esta estructura es producto de un histórico control estatal, favorable
a la concentración de estos mercados en los que, de modo constante, se difundió la
máxima mercantilista de que cualquier tipo de regulación equivalía a un ataque a la libertad
de prensa.
2.3.

Bases teóricas

Los Medios de Comunicación
Según Sandoval (como se citó en Cuenca, 2015), los medios de comunicación son
canales e instrumentos que una sociedad emplea para enterarse de lo que sucede a su
alrededor en diversos aspectos, por tanto, a través de ellos se obtiene, se procesa y se
comunica la información. En la actualidad, los ciudadanos acceden a estos medios para
mantenerse al tanto de acontecimientos políticos, sociales, económicos, nacionales o
internacionales, etc.
Función de los medios de comunicación
Por las funciones que realizan los medios para la sociedad y por la forma en que son
utilizados se distingue seis:
a. El papel informativo: Se considera como uno de los más importantes, por su vigilancia
del entorno y prevención respecto a diversos sucesos o acontecimientos y, por otro lado,
la vigilancia instrumental, asociada con la transmisión de la información.
b. Asignan estatus: Por la credibilidad que el público le otorga al contenido que difunden
los medios de comunicación y cómo capta su audiencia. Se cree que esta atención
mediática genera una asignación de estatus.
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c. Deciden la agenda de lo importante: Porque fijan la agenda de lo que es o no es noticia,
determinando su relevancia, decidiendo qué se informa y sobre qué se opina, es decir
conforman la opinión pública.
d. Representan a los ciudadanos: Porque se convierten en espacios de representación e
interacción social y desempeñan una labor fiscalizadora de la gestión pública.
e. Socializadora: Participa como agente en el proceso de socialización, influyendo en
cómo las personas adoptan su conducta y los valores o antivalores de una sociedad.
f. Fomentan la cultura de la diversión comercializada: Por su función y alcance
relacionados al entretenimiento, generan al público a perder otras formas de
esparcimiento.
Clasificación de medios de comunicación
Por la complejidad de los medios debido a su gran diversidad y variedad, y además
su gran evolución en el tiempo, Harry Pross (como se citó en Domínguez, 2012) los clasificó
en tres categorías. En 1997, el científico alemán Manfred Fabler contribuyó con una nueva
categoría, quedando así la clasificación:
a. Medios primarios (propios): Aquellos que no requieren de ninguna tecnología para su
comunicación, sino que están ligados al cuerpo humano, por lo tanto, la comunicación
es asíncrona.
b. Medios secundarios (máquinas): Son aquellos en los que el emisor requiere de técnicas
tecnológicas para transmitir el mensaje. A diferencia del receptor o receptores, no
necesitan ningún tipo de técnica o tecnología para recibir el mensaje.
c. Medios terciarios (medios electrónicos): En esta categoría, tanto el emisor como el
receptor hacen uso de técnicas tecnológicas para poder enviar o recibir el mensaje.
d. Medios cuaternarios (medios digitales): Se caracterizan porque permiten la
comunicación bilateral y masiva entre el emisor y el receptor en tiempo real.
Según estructura física, los medios de comunicación se pueden clasificar en:
a. Medios audiovisuales
Se caracterizan por emitir imágenes y sonidos al mismo tiempo, con el objetivo de
ilustrar la información.
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b. Medios radiofónicos
La radio es el medio que constituye este grupo, y la información solo puede ser emitida
con formato sonoro. Entre sus ventajas están los pocos requerimientos que implica su
producción, por ende, más económico. Además, debido a la gran afluencia de emisoras
su público es amplio y heterogéneo.
c. Medios impresos
Los medios impresos son los más antiguos y su efecto es más duradero, porque la
información puede revisarse una y otra vez, para analizarla, citarla y compararla. Los
periódicos, libros o revistas conforman este grupo.
d. Medios digitales
Son aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, transformar y
conservar la información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales.
2.3.1. Aproximación teórica de la variable “poder mediático”
Los medios de comunicación han estado vinculados al poder económico y político;
hecho que se observa en casi todos los países. Ocampo (2004) expresa que el interés de los
grupos económicos y políticos por poseer sus propios medios de comunicación han dado
lugar a un sinfín de empresas mediáticas. Todas estas compañías protegen los objetivos
comerciales o ideológicos de sus propietarios, a la vez que controlan otros tipos de empresas
comerciales que no se centran en la información, como los bancos y las empresas industriales,
o son activas en determinadas corrientes políticas.
Esta realidad se explica porque los estudios sobre los medios de comunicación social
han sido básicamente funcionalistas, resaltando la producción de flujos de información sobre
la sociedad y la socialización, pero a la luz de los enfoques de economía política se ve que
los medios de comunicación han acabado siendo propiedad de intereses privados.
A medida que las empresas periodísticas van concentrándose y acentúan su alcance
global, el papel que tienen los medios de comunicación respecto a la libertad de puede verse
restringido. Un consorcio periodístico que controle el contenido y tratamiento de las noticias
tendrá gran poder. Puede promover temas y personajes que le interesan, y autocensurarse
omitiendo noticias que pudieran dar una visión negativa de sus socios.
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Para Giddens y Sutton (2015) en la era global, la propiedad de los medios es ahora
de grandes consorcios y de empresas transnacionales, “los intereses económicos de los
propietarios de los medios excluyen aquellas voces que carecen de poder económico, y las
que pudieran sobrevivir son menos propensas a criticar la actual distribución de riqueza y
poder” (228).
Otra dimensión de la influencia de los medios en la sociedad está en la producción
de ideología, dirigida a mantener las desigualdades existentes. Los medios de comunicación
tienen gran influencia en nuestras experiencias y en la opinión pública, no solo porque son
el recurso para acceder al conocimiento del que dependen muchas de nuestras actividades
sociales, sino porque influyen en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar y en general,
en la ideología en la sociedad. La ideología alude a la influencia de las ideas en las creencias
y acciones de las personas. Desde una posición crítica Marx consideraba la ideología como
una “falsa conciencia”.
Los medios de comunicación son muy importantes en el crecimiento social de
cualquier país, sin embargo, un mal uso de éstos puede generar un deterioro en estilos de
vida o bien, una mala percepción de los problemas que ocurren en el país y el mundo. Para
Thompson, en Giddens (2015) la ideología tiene que ver con el ejercicio del poder simbólico:
de qué modo se utilizan las ideas para ocultar, justificar o hacer legítimos los intereses de
los grupos dominantes en el orden social. Thompson cree que “los medios de comunicación
cambian el equilibrio entre lo público y lo privado, incorporando más información que antes
al ámbito público, y creando muchos temas de debate” (228).
A menudo se ha responsabilizado a los medios de provocar alarmas y exagerar
riesgos. Atheide (como menciona Giddens, 2018), realizó un análisis cualitativo de los
medios de comunicación estadounidenses tras los ataques terroristas del 2001, conocidos
como el 11S. El autor plantea que los cambios producidos con anterioridad en la política
exterior norteamericana no habían sido difundidos, y por lo tanto habían sido poco
cuestionados. Después del 11S los mensajes mediáticos fueron reformulados para fusionar
la “guerra contra el terror” con el “miedo al delito”. En consecuencia, se ha presentado la
vida cotidiana como cada vez más peligrosa y con mayores riesgos.
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2.3.1.1.

Concentración mediática

En la sociedad actual, las nuevas tecnologías y la consolidación de la industria de la
información configuran la era de las comunicaciones masivas, otorgándoles un poder
significativo por su manejo y posicionamiento en temas dirigidos a la opinión pública.
(Cornejo, 2015). El alto nivel de concentración mediática constituye una barrera de carácter
estructural que atenta contra la democracia y el pluralismo periodístico, donde los medios
de comunicación sirven como nexos con los grupos de poder, permitiendo su intervención
e influencia en asuntos económicos, políticos, sociales, etc.

Según Becerra y Mastrini (como se citó en Acevedo, 2018), la concentración
mediática se configura principalmente bajo contextos políticos e institucionales en los que
predomina un bloque liberal, que prescinde de políticas o regulaciones estatales rigurosas,
en favor del pluralismo periodístico y la libertad de expresión. En concordancia con el autor,
el sistema liberal sustenta que la autorregulación del mercado es condicionante para
preservar la democracia, sin embargo, minimiza el poder del Estado y le otorga al
televidente, espectador o lector el control del contenido que desean sintonizar. Al respecto,
González (2020) sostiene que la homogeneización de los mensajes, controlados por los
grandes grupos mediáticos, define el contenido que llega a la audiencia.
Para una mejor comprensión del funcionamiento de esta estructura de poder, Richeri
(2018) afirma que, una de las tendencias que han surgido en el nuevo milenio de los medios
de comunicación, está relacionada con la dimensión de las empresas o grupos económicos,
que ante el constante y acelerado crecimiento del mercado son capaces de ejercer control,
por medio de una intensa actividad de adquisiciones, o por las diversas formas de
integración, ya sea vertical, por competencia, o por integración transversal en los mercados
de diferentes países. De esta forma se les permite controlar un determinado sector o diversos
sectores mediáticos. Además, Llorens (como se citó en Acevedo, 2018) también hace
referencia al incremento de una empresa o poderes mediáticos como consecuencia de
adquisiciones, convenios con otras compañías, adquisiciones, etc.
Según Sánchez (como se citó en Alcalá, 2016) señala que existen dos causas que
determinan la concentración mediática,” (…) el primero consiste en el número de productos
disponibles en cada mercado y el segundo, en la participación porcentual en el mercado
conseguida por la empresa líder o las dos primeras de cada rama de la comunicación” (p.67).
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Estos criterios son determinantes en la selección de la información que llega a manos
del consumidor, puesto que son los grupos dominantes los que ejercen poder.
Una de las consecuencias que puede acarrear esta concentración es la reducción del
número de fuentes informativas; donde para las empresas de comunicación, los poderes
mediáticos les atribuye poder y prestigio, porque les permite tener dominio en determinados
mercados, facilita su innovación y les brinda oportunidades de promoción. El respaldo por
parte de la sinergia con estos grupos incrementa su rentabilidad, financiación y publicidad.
Es así que esta dinámica en la que se orienta el mercado genera la concentración de
determinados grupos, otorgándoles poder, limitando el acceso a nuevos competidores con el
propósito de ejercer control en contenido y difusión de la información. Por tanto, constituye
también un poder político, porque va socavando la esfera política, económica y social,
adoctrinando pensamientos y conductas con la manipulación de la información.

El apogeo de los medios de comunicación en una sociedad de consumo ha
transformado la publicidad en un negocio rentable a favor de los grandes grupos
económicos quienes dominan este mercado. A pesar de la creciente presencia de
plataformas en línea y redes sociales, su influencia sobre la información sigue en manos de
unos pocos, afectando al pluralismo científico.
En esta misma línea Ayala (2001), al tratar la vinculación de los medios a las esferas
de poder, precisa que los grandes medios tienden a estar sustentados en dos ejes principales:
por un lado, el control monopólico de las comunicaciones y, por otro, una fuerte vinculación
con los sectores de mayor poder económico y político. Dichos ejes permiten que estos
medios incidan de manera preponderante en el flujo comunicativo de la sociedad, tengan una
poderosa capacidad de difusión, controlen los contenidos y dominen el mercado
publicitario.
En lo que se refiere propiamente a la cobertura sobre el caso en estudio, Durand
(2021), sostiene que el conglomerado se ha ido acomodando:
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Obviamente ha estado en varias instancias importantes tratando de ocultar los casos
de conflicto de intereses y corrupción. Cuando los hechos han sido inocultables ha
tenido que informar para tener una apariencia de objetividad, pero las reacciones en
sus medios sobre el caso han sido tardías y discretas. Eso demuestra que cuando hay
directorios cruzados e intereses familiares convergentes, como los Graña y las
distintas ramas de la familia, se produce esta situación en la cual el grupo mediático
encubre o tiene poca claridad en el manejo de la información.

2.3.1.2.

La agenda setting

Esta teoría trata de explicar el poder de que disponen los medios de comunicación
para situar un determinado tema en el debate público, que puede haber surgido de una
preocupación ciudadana, como es la agenda de los problemas locales que son de interés
prioritario del público, del escenario gubernamental o sea la agenda política, y de los
propios intereses del medio (Rodríguez, 2004).
En tal sentido, y como se aprecia en la figura Nº1, se trata en realidad de tres agendas
distintas que se relacionan en el proceso comunicativo de los medios, tal como se enunció
a principios de los años 1970 en los estudios realizados por McCombs y Shaw. Su nombre
metafórico proviene de la noción de que los medios de comunicación mass-media son
capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad.
Figura Nº1
Principales elementos del proceso de la agenda setting

Fuente: Rodríguez, 2004.
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La agenda de los medios es uno de los componentes de esta teoría, y se concreta en
los contenidos que ocupan la portada de los medios durante un tiempo determinado. La
importancia que el medio asigna a un asunto se relaciona con el número de noticias que se
difunde del tema, el espacio y ubicación que ocupa y el tiempo asignado.
Generalmente los temas de interés del medio responden a la realidad noticiosa como
disturbios y violencia; medidas y repercusiones políticas; economía; salubridad; entre otros.
Los medios también actúan como grupos de interés que pretenden influir en actos de
gobierno, pero no en la política en general, sino solamente en las medidas gubernamentales
que puedan afectarlos, a la inversa de los partidos políticos que persiguen ejercer el
gobierno. Así, por ejemplo, pueden incorporar en sus ediciones temas relacionados con la
defensa de sus mayores inversionistas publicitarios, o dar mayor despliegue informativo a
las actividades del candidato de su preferencia, en desmedro de una cobertura imparcial
del proceso electoral.
La agenda pública normalmente se mide por encuestas sobre los problemas más
angustiantes del país o una determinada localidad (Rodríguez, 2004).
La agenda política o también llamada institucional, responde a las decisiones que
adoptan los gobiernos, los parlamentos y las diferentes instituciones sociales, como el Poder
Judicial, la Defensoría del Pueblo, Indecopi, etc., y que más tarde, generarán
controversias y manifestaciones de la opinión pública.
2.3.2. Argumentación teórica de la variable “Tratamiento Periodístico”
2.3.2.1. Tratamiento periodístico
El tratamiento periodístico según Violette (como se citó en Bisso, 2020) es la manera
en que los medios de comunicación, en este caso la prensa, selecciona la información según
ciertos criterios, como la fuente y tipo de noticia y la transforman en textos noticiosos,
mediante determinadas técnicas de redacción periodística. Por tanto, el tratamiento
periodístico, se refiere al proceso que abarca desde la selección de la noticia, suceso o
acontecimiento y cómo retorna hasta el público. En la misma idea, Eslava et al. (2018)
comenta que es el análisis de la forma en la cual un medio de comunicación evalúa y presenta
un hecho ante la opinión pública, considerando aspectos que, presentados en conjunto,
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muestran un resultado en cuanto a la intención del medio a la hora de publicar determinada
información.
2.3.2.2. La Noticia
Según Fontcuberta (como se citó en Moreno, 2000), etimológicamente el término
noticia proviene de la palabra nova que hace alusión a lo novedoso. La noticia es entendida
como un contenido novedoso, pero cabe resaltar que es el hecho o suceso en sí, el punto de
partida para lograr difundir la información. Al respecto, Carreño (2017) menciona que si un
hecho de la realidad, a través del tratamiento de la información, termina convertido en
noticia, lo que se comunica no es el acontecimiento en sí, sino la realidad en forma indirecta.
Es así como las noticias periodísticas no sólo reflejan la realidad misma, sino que son
el producto final de un proceso arduo de selección y elaboración, respecto a un cúmulo de
acontecimientos que ocurren a nivel local, nacional y/o internacional. De esto se desprende
que las noticias son hechos preexistentes al proceso de producción, por el contrario, se
trata de información que existe precisamente gracias a los medios de comunicación.
Concebidas de este modo, Ruiz (2020) afirma que las noticias pueden ser abordadas
de 2 maneras: como unidades textuales autónomas (i), se refiere a la manera en que las
estructuras de redacción se organizan, permitiéndoles diferenciarse del resto; y por otro lado,
la autora señala que las noticias también pueden ser abordadas como unidades contextuales
de interpretación (ii), esto hace referencia al lugar de la noticia, bajo dos perspectivas, como
unidad de información material mayor (lugar que ocupará el texto de la noticia en el diario)
o como unidad de significación (tiene relación con la coyuntura del suceso y su grado de
relevancia).
Por tanto, poner en contexto la información significa interpretarla, de tal manera que
el acontecimiento o hecho no se presente de manera aislada, sino con una visión holística
del suceso, y que a su vez esté vinculado con diversos elementos que permitan enriquecer y
facilitar la comprensión al lector.
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2.3.2.3. Selección de la información
Clauso (2007), esboza algunas categorías que condicionan la elección de las noticias
por parte de los periodistas:
a. El bagaje personal de creencias, ideologías e inclinaciones personales; se refiere a
que todo periodista posee ciertas estructuras de pensamiento, comportamientos,
preferencias y por tanto tiene una visión particular de la realidad. Es importante que
pueda dejar de lado estos condicionamientos para no tergiversar la información, puesto
que pueden influir en el proceso de filtración al que estará sometida la información.
b. Las preferencias en materia temática; se relacionan con el proceso de selección del
contenido de un diario frente a una gama amplia de hechos, que no necesariamente
destacan uno de otro.
c. La profundidad en el conocimiento de los temas; es el factor determinante en la
selección de la noticia, puesto que la falta de conocimiento respecto a un tema tiende a
que ciertos aspectos pasen desapercibidos. En cambio, cuando se conoce a fondo un
tópico, se puede asumir que el lector se encuentra en un nivel equivalente, y éste pueda
desechar la información por falta de comprensión.
d. La intención; está asociada a intereses de índole personal como rédito económico o algún
otro tipo de beneficio, lo cual desvirtúa la selección del contenido de la información.

2.3.2.4. Estructura de la noticia
Según Lereño y Marín (1986), la noticia consta de las siguientes partes:
a) Cabeza o titular
Es la forma en que los medios informativos anuncian la noticia y buscan captar la
atención del lector, siendo considerado como el componente principal de la prensa, porque
su propósito es generar interés en leer la noticia. En tal sentido, Clauso (2007) señala que
toda nota periodística lleva por lo menos un título. Asimismo, indica dos aspectos
fundamentales para la construcción del titular. Uno de ellos es el aspecto formal, relativo a
la estructura a la que deben adecuarse según el medio o a algunos principios generales

32

aceptados por el periodismo, y el otro es el expresivo, ligado al contenido y la forma en que
se expone la idea.
De manera complementaria, el mismo autor expone una clasificación, de la forma que
pueden adoptar los títulos periodísticos:
-

Activos, reflejan la acción de forma determinada.

-

Enunciativos, buscan aportar un indicio sobre el contenido textual.

-

Interrogativo, plantean una interrogante con el propósito de ser respondida en el texto.

-

Imperativo, intentan resolver una posible inquietud de los lectores.

b) Entrada
También conocido como lead (del inglés “to lead”, que significa conducir), se trata
de las primeras líneas en las que se expone lo más sobresaliente del hecho, con el fin de que,
a pesar de que el lector no llegue a leer la noticia en su totalidad, quede enterado de lo que
ocurre u ocurrió.
Generalmente, la noticia se presenta en el orden de importancia descendente, donde
se refiere a que la visión del periodista no se centra en el orden, sino en una jerarquización
de los elementos que conforman la noticia. Es considerada como la parte más difícil del
relato periodístico, por la capacidad de síntesis que se requiere.
c) Cuerpo
Se trata del desarrollo de la noticia y cómo se muestra en la entrada. Se presentan las
particularidades, aspectos importantes del acontecimiento, donde su redacción proporciona
una visión integral del hecho, haciendo uso de la estructura de pirámide invertida, en la cual
la información se presenta como atractivo para captar la atención del público, ordenando las
ideas por jerarquía.
Asimismo, Haskovec y First (como se citó en Machaca, 2017) propone que toda nota
periodística debe contener los siguientes criterios:
1.

Distinguir los hechos principales de los detalles;

2.

Juzgar los hechos de acuerdo con su relativo valor noticioso;
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3. Considerar s i es imperativo extenderse en precedentes, circunstancias o
consecuencias del hecho principal;
4.

Reconocer el mejor modo lógico de conexión entre cada hecho;

5.

Distinguir los antecedentes de los hechos (pág. 42).

d) Remate:
Es el último párrafo de la noticia, contiene información (secundaria) relevante. Tiene
por función transmitir al receptor que la noticia brindada es completa, y también comunicarle
que allí concluye.
2.3.2.5. Fuentes de información
Es importante resaltar la relevancia que tienen las fuentes en el proceso de
construcción de las noticias, puesto que, muchas veces no se está presente en el escenario
donde han ocurrido los hechos y aunque esto fuera posible, recurrir a las fuentes de
información aporta sustancialmente a la redacción de la noticia, desde un panorama distinto
con datos complementarios. Independientemente de cómo o por qué medio se obtenga la
información (primaria o secundaria) las fuentes constituyen sin duda, los insumos más
importantes del proceso de producción periodística.
En relación con ello, Ruiz y Albertini (2008) definen las fuentes informativas como
“todo aquel canal, persona o institución, que proporciona datos sustanciales o
complementarios al ser testigo directo o indirecto, para poder confeccionar noticias,
reportajes, crónicas e informes” (p.15). Al respecto, Zunino (2019) afirma “el buen uso de
las fuentes de información está íntimamente asociado al requisito de calidad informativa que
medios y periodistas debieran considerar al producir las noticias” (p.4).
Asimismo, cabe resaltar que el proceso de redacción periodística guarda estrecha
relación con el acceso a las fuentes de información, puesto que determinan las pautas para
la elaboración de la noticia. Es así como se va configurando una red de fuentes informativas
en el proceso de selección o jerarquización. En relación a ello, los autores Armentia y
Caminos (como se citó en Ruiz y Albertini, 2008), señalan que los factores de los que
depende esta red son el interés del periodista (i), cuya agenda se renueva en el proceso de
jerarquización de fuentes; el interés de la fuente (ii), gira en torno al mutuo interés entre
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ambas partes y por el riesgo del conflicto; el medio de comunicación (iii), depende la línea
editorial y la facilidad que tenga para proporcionar o no el acceso a determinadas fuentes; y
el proceso productivo (iv), que refiere a la preferencia de los medios, por trabajar con aquellas
fuentes que les brindan material noticioso más completo.
López (como se citó en Ruiz y Albertini, 2008), plantea una tipología interesante
respecto las fuentes de información periodística:
- Fuentes propias: Son aquellas fuentes establecidas por el propio medio,
incluyendo también las que están determinadas por pactos del editor con
empresas e instituciones y las que conforman la plantilla de periodistas.
- Fuentes institucionales: Se refiere a las que provienen del poder, ya sea a
nivel político, financiero, agencias de noticias u organismos dependientes de
empresas multimedia privadas o subvencionadas por el Estado. etc.; quienes
invierten en gabinetes de comunicación e imagen para incidir en los medios
informativos.
- Fuentes espontáneas: El autor lo relaciona con asociaciones y colectivos de
ciudadanos que proceden de sectores de la sociedad, quienes pretenden
contrariar al poder, por ello sus opiniones responden a los intereses y
preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.
- Fuentes confidenciales y anónimas: Brindan información a condición de no
ser identificadas y están relacionadas con el poder. Las primeras están
relacionadas con el poder, puesto que permiten el acceso a documentación
relevante y de difícil acceso. Las segundas se asocian con personas que
brindan información de algún hecho sin revelar su identidad.
2.3.2.6. Ética periodística
El papel que desempeñan quienes ejercen el periodismo y los medios de
comunicación como agentes de socialización es trascendental, pues su influencia radica en
la formación de valores, creencias, hábitos, opiniones y conductas de los diversos estamentos
de una sociedad. Esto significa que la responsabilidad del periodista no solo recae ante
quienes controlan los medios, sino que su fin es en pro de la ciudadanía, por tanto, exige que
su profesionalismo esté enmarcado bajo el sentido ético y profesional.
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Al respecto, la Carta Ética Mundial para periodistas de la Federación Internacional
de Periodistas (2019), precisa las directrices de conducta de los periodistas en la
investigación, edición, trasmisión, difusión y comentario de la información. Entre ellas
destacan:
1. La búsqueda de la verdad, que debe realizarse de forma diligente, aplicando el método
de la verificación.
2. La lealtad para con la ciudadanía, puesto que su vocación debe estar al servicio de la
sociedad como agentes fiscalizadores, por tanto, constituye la razón de ser del
profesional, por lo que no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de
terceros, y debe abstenerse de obtener cualquier beneficio por la difusión o no difusión
de información.
3. La relevancia, proporcionalidad, exhaustividad y criterio en el relato periodístico, ya que
debe ser relevante en fondo y forma.

2.4.

Marco conceptual
Democracia: Método de formación de las decisiones de tipo colectivas, en el marco

de respeto a un conjunto de reglas que atribuyen a un pueblo, por lo tanto, a la mayoría de
sus miembros, el poder (ya sea directo o a través de representantes) de asumir decisiones
(Rosanvallon, 2017).
Ética profesional: Es el conjunto de principios y relaciones éticas que deben
mantener los profesionales ante sus clientes, con el público en general o con las instituciones
en las que laboran. No obstante, para actuar éticamente en el ámbito profesional, se ha de
ser una persona ética (Mougan, 2018).
Fuentes de información: Es aquel instrumento central (canal, persona o institución),
del que hacen uso los periodistas, puesto que, proporcionan datos sustanciales o
complementarios para la buena práctica del proceso productivo de las noticias (Zunino,
2019).
Grupos de presión: Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses,
influye en una organización, esfera o actividad social (DRAE, 2022)
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Medios de Comunicación: Son aquellos canales e instrumentos que tienen como fin
informar y comunicar ciertos tipos de mensajes a la sociedad, ya sean hechos o
acontecimientos que suceden. Su finalidad es generar opinión pública, es decir, formas de
interpretar y de dar sentido. (Aguilar & Terán, 2018).
Noticia: Es aquella información sobre hechos de última hora o anteriores, de manera
breve y directa, utilizando un lenguaje escueto, objetivo, preciso y riguroso. Es decir, debe
proporcionar información exacta (no aproximada), sin que implique una opinión de por
medio (Retegui, 2017).
Pluralismo: Es el valor indispensable que busca garantizar la diversificación de
fuentes y contenidos a través de una pluralidad de medios, que refleje los diversos intereses
de una sociedad (Stange et al., 2017).
Poder: Se refiere a la capacidad de influir de los medios de comunicación como
actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Su fuerza
reside en el poder de los gobiernos, jueces y legisladores, el poder de la política, y el poder
de decisión de los ciudadanos (Innerarity & Colomina, 2020).
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Hipótesis de investigación

3.1.1. Hipótesis general
Hi: Existe relación entre el poder mediático y el tratamiento periodístico en el caso
del diario El Comercio – empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018.
Ho: No existe relación entre el poder mediático y el tratamiento periodístico en el
caso del diario El Comercio – empresa Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del
2018.
3.2.

Identificación Variables de la investigación
La investigación estudió la relación entre las variables Poder mediático y

Tratamiento Periodístico en el caso: El Comercio – empresa Odebrecht entre noviembre del
2017 - marzo del 2018.
3.3.

Definición operacional de variables

3.3.1. Definición conceptual
Variable 1: Poder mediático:
El poder mediático puede ser concebido como “la influencia importante que ejercen
los medios de comunicación masivos para formar la opinión pública con relación a temas
trascendentes en los ámbitos público y privado, la que finalmente se concreta en la adopción
de decisiones, la asunción de ideas y gustos por parte de las personas”. (Linares, 2020, pág.
20).
Variable 2: Tratamiento periodístico:
Es el análisis de la forma en la cual un medio de comunicación evalúa y presenta un
hecho ante la opinión pública, considerando aspectos que presentados en su conjunto revelan
un resultado en cuanto a la intención del medio a la hora de publicar determinada información
(Eslava et al., 2018).
3.3.2. Definición operacional
Variable 1: Poder mediático
Por medio de tres dimensiones: concentración mediática, activismo político y agenda
mediática.
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Variable 2: Tratamiento periodístico
Por medio de tres dimensiones: contextualización, fuentes de información y ética
profesional.
Tabla 1.
Cuadro de operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES INDICADORES
Concentración
mediática

V1: Poder
mediático

Activismo
político
Agenda mediática

Contextualización
V2:
Tratamiento
Periodístico

Fuentes de
información
Ética Profesional

3.4.

Control de
medios
Intereses
Posición política
Actor político
Control social
Marco legal

ÍTEMS

ESCALA
DE
MEDICIÓN

1;2;3;4

Ordinal

5;6;7;8

Ordinal

9;10;11;12

Ordinal

Trascendencia
13;14;15;16
Cobertura
mediática
Confiabilidad
17;18;19;20
Pluralismo
informativo
Código y normas
21;22;23;24
Búsqueda de
verdad

INSTRUMENTOS

Cuestionario

Ordinal

Ordinal

Cuestionario y guía
de análisis
documental

Ordinal

Tipo, nivel y diseño de la investigación

3.4.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación corresponderá a una básica, el cual, de acuerdo con Ñaupas
et al. (2018) son los estudios denominados como puros, a razón de que tienen como fin
último contribuir al incremento de conocimientos teóricos - científicos, y con ello encontrar
generalizaciones.
3.4.2. Nivel de investigación
Asimismo, el nivel de investigación será correlacional, donde se busca encontrar la
relación o asociación entre las variables en estudio, manifestadas en un mismo fenómeno
(Hernández et al., 2018). En este caso, lo que corresponde al caso diario El Comercio –
empresa Odebrecht, con las variables Poder mediático y Tratamiento periodístico.
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3.4.3. Diseño de investigación
Por otro lado, el diseño de investigación corresponde al no experimental, siendo
definido por Hernández et al. (2018), como aquel basado en la observación del fenómeno en
estudio, donde se carece de intervención o manipulación intencionada de un tercero, por lo
que se limita a registrar tal cual se presenta el desarrollo de las variables. A continuación, se
presenta el esquema de investigación:

Donde:
M
O1
O2
R

3.5.

= Escenario de estudio
= Poder mediático
= Tratamiento periodístico
= Relación de las variables de estudio

Métodos de investigación
Se empleó como método específico de investigación el correspondiente al enfoque

mixto, donde se parte de recabar información referente a cualidades registradas en torno al
escenario de estudio, el mismo que se basa en las interacciones de los sujetos entre sí con el
investigador, las actividades y los contextos que se tenga, sumado a la información brindada
por las personas, lo que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos (Hernández & Mendoza, 2018).

Asimismo, dentro de este método se optará por el estudio del caso, el cual representa
una descripción de un escenario específico, donde se tiene un grado importante de
interpretación, y que en la presente investigación se refiere al diario El Comercio – empresa
Odebrecht entre noviembre del 2017 - marzo del 2018 (Ñaupas et al., 2018).
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3.6.

Población y muestra

3.6.1. Población
La población entendida como el conjunto de personas, cosas, animales, empresas u
otros que comparten características en común, se califican como componentes a investigar
dentro de un evento específico (Vara, 2015), estará representada por 160 profesionales
vinculados al Periodismo, Educación y Derecho, y que son alumnos de la Escuela de
Posgrado de una universidad privada de Lima, a quienes tendrá acceso el investigador.
3.6.2. Muestra
Al respecto, la muestra, comprendida como una proporción representativa de la
población, será de tipo censal, es decir, será equivalente a la población de estudio, siendo un
total de 125 profesionales, alumnos del Diplomado de la Escuela de Posgrado de una
universidad privada de Lima, para lo cual se empleó el muestreo no probabilístico por
conveniencia, donde al carecer de aleatoriedad y probabilidad de selección, es el investigador
quien determina las unidades de análisis, según criterios de selección (Arbaiza, 2014), los
mismos que se detallan a continuación:

Criterios de inclusión
-

Periodistas Profesionales con un mínimo de dos años de experiencia laboral.

-

Periodistas Profesionales encargados de la investigación en el caso de estudio.

-

Periodistas Profesionales que brinden su consentimiento para participar en el estudio.

Criterios de exclusión
-

Comunicadores sociales sin experiencia laboral en el periodismo.

-

Profesionales que se encuentren incapacitados de participar por temas de salud.

-

Profesionales que no cuentan con disponibilidad para participar en el estudio.

3.7.

Técnica e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnicas
Dentro del estudio se empleó como primera técnica, la encuesta, la cual se define
como propia de la investigación social, donde la facilidad, versatilidad y objetividad de ésta
garantiza su utilidad (Carrasco, 2013); por lo que, en el presente estudio se desarrollará una
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encuesta dirigida a los 125 profesionales, alumnos del Diplomado de la Escuela de Posgrado
de una universidad privada de Lima. Por otro lado, se empleó el análisis documental para
registrar información documental, según los criterios que ésta contenga (Hernández et al.,
2018), que fue analizada con las evidencias encontradas sobre el caso Odebrecht, en el
archivo digital del diario en estudio y difundidas en su edición impresa.
3.7.2. Instrumentos
Cuestionario
En relación con el ítem anterior, se tendrá dos instrumentos, el primero será el
cuestionario de tipo estructurado, definido como un agregado de interrogantes
preestablecidas y concretas, resueltas por los participantes (Arbaiza, 2014). En consecuencia,
el estudio formulará un cuestionario, el cual permitirá medir las variables de interés: Poder
mediático y Tratamiento periodístico en torno al caso de estudio, el mismo que se conforma
por un total de 12 preguntas para la primera y 12 preguntas para la segunda, siendo un total de
24 interrogantes, que se plantean en una escala ordinal de tipo Likert donde las alternativas de
respuesta son para la primera variable: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi Siempre,
Siempre (4) y Siempre (5); mientras que para la segunda variable las alternativas de respuesta
son: Totalmente en Desacuerdo (1), En Desacuerdo (2), Ni De Acuerdo ni en Desacuerdo
(3), De Acuerdo (4) y Totalmente de Acuerdo (5) (ver anexo 2)
Asimismo, debido a la naturaleza del instrumento éste será sometido a validación y
confiabilidad. El primero responde al grado en el que el instrumento mide la variable que se
busca medir, garantizando la consistencia interna del mismo (Hernández et al., 2014), por lo
que, en la indagación se aplicará la validez por juicio de expertos, en el cual 2 conocedores
de la temática abordada revisarán y calificarán el instrumento, y de ser el caso, garantizarán
la pertinencia de este, y con ello darán paso a su ejecución.
En cuanto a la confiabilidad, definida como el grado en que la ejecución repetida de
un instrumento al mismo objeto de estudio que genera resultados equivalentes, se
desarrollará a través de una prueba piloto a 20 alumnos de Posgrado, sin participación en la
muestra, donde el coeficiente de Alpha de Cronbach determina la consistencia interna y
aplicabilidad, al tener un valor por encima de 0.7 (ver anexo 3).
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A continuación, se detalla el cálculo:

Donde:
K
= Número de ítems
= Varianza de cada ítem
= Varianza de la suma de los ítems-

Guía de análisis documental
La guía de análisis documental responde a la recolección de información de fuentes
secundarias, en este caso, a la evidencia periodística sobre el caso Odebrecht, encontrada en
el archivo digital del periódico en mención. Al respecto, debido a la naturaleza de este
instrumento no corresponde someterlo a validación y confiabilidad, siendo estructurado de
acuerdo con el propósito del investigador. En ese sentido, la guía estará conformada por dos
criterios, sumado a una imagen que exponga tangiblemente el contenido del texto
periodístico publicado, y así contar con información de valor que contribuya al propósito del
estudio.
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IV. RESULTADOS

4.1.

Descripción de datos
A continuación, se presentan los datos descriptivos obtenidos, a partir de la aplicación

de las encuestas en línea a la población comprendida en la muestra de la investigación.
4.1.1. Variable 1 Poder mediático

Tabla 2.
Distribución de los niveles de la variable: Poder mediático
Niveles
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
25
71
29
100

Porcentaje
20
56.8
23.2
100.0

Figura 2.
Distribución de los niveles de la variable Poder mediático

Fuente: Elaborado según el instrumental muestral

Según la tabla 2 y figura Nº2, la percepción de los 125 encuestados sobre el poder
mediático, el 56.8% afirman que es predominante de nivel medio, seguido de un 23.2% de
encuestados para quienes existe un nivel bajo de poder mediático. Mientras que el 20% de
encuestados, en cambio, lo percibe a un nivel alto.

44

4.1.2. Variable 2 Tratamiento periodístico
Tabla 3.
Distribución de los niveles de la variable tratamiento periodístico
Niveles
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
44
61
20
125

Porcentaje
35.2
48.8
16.0
100.0

Figura 3.
Distribución de los niveles de la variable tratamiento periodístico

Nota: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la muestra

De acuerdo con la tabla 3 y figura 3, la percepción de los 125 encuestados sobre el
tratamiento periodístico, el 48.8% afirman que es predominante de nivel medio, seguido de
un 35.2% de encuestados para quienes existe un nivel alto en el tratamiento periodístico,
mientras que el 16% de encuestados en cambio, lo percibe de nivel bajo.

Resultados del análisis documental
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis documental de las
principales publicaciones del diario El Comercio sobre el caso Odebrecht en periodo de la
investigación.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 1
Fecha: 09/11/2017

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Tratamiento
Periodístico

RESPUESTA

…estamos ante intentos de tomar
represalias por la reapertura de la
investigación al ex secretario
general de la organización Joaquín
Contextualización Trascendencia
Ramírez o de distraer a la opinión
pública de lo que Marcelo
Odebrecht pudiera declarar
próximamente ante los fiscales
peruanos…
El caso representó un
Cobertura
acontecimiento sin precedentes
mediática
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención de
Confiabilidad
información
un abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis de
informativo
todos los que intervenían.
Tras el análisis del texto se
observó el énfasis de comentarios
poco favorables sobre el partido
Ética Profesional Código y normas
fujimorista; mostrando falta de
objetividad en la redacción
periodística.
Búsqueda de
No se aprecia el cumpliendo del
verdad
adecuado manejo periodístico.

Elaboración propia

Como se aprecia en la ficha 1, con fecha del 19/11/2017 (ver anexo 5, figura 4), el
diario critica la actuación de Fuerza Popular en el Congreso, con denuncias contra el exfiscal
Pablo Sánchez, el Ministro de Interior, y otros, pero no llama la atención sobre la participación
acreditada- y mencionada no por dirigentes opositores sino, por ejemplo, por el excongresista
Juan Pari, y periodistas como César Hildebrandt- de Graña y Montero en el escándalo, la que
fue, de hecho, la principal “operadora” de las compañías nacionales, y los funcionarios
mencionados en este caso de corrupción, que van desde Fernando Zavala, pasando por los
expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Atribuyen esta actitud,
principalmente, a una “represalia” por la investigación al cuestionado e investigado
exfinancista fujimorista Joaquín Ramírez.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 2

Fecha: 15/11/2017

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Tratamiento
Periodístico

RESPUESTA

El testimonio de Marcelo
Odebrecht compromete al
Contextualización Trascendencia
presidente Kuczynski a dar
explicaciones más contundentes.
El caso representó un
Cobertura
acontecimiento sin precedentes
mediática
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención de
Confiabilidad
información
abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis de
informativo
todos los que intervenían.
Tras el análisis del texto se observa
en la redacción solo la presentación
de pruebas incriminatorias en
Ética Profesional Código y normas contra del expresidente, además de
la falta de análisis del resto de
investigación realizada, mostrando
la ausencia de transparencia.
En el caso mencionado la búsqueda
Búsqueda de
de la verdad no se reflejó
verdad
claramente en la información
difundida.

Elaboración propia
Como se aprecia en la ficha N°2, con fecha del 15/11/2017 (ver anexo 5, figura 5) el
diario critica la actuación del gobierno en el caso, considerando que Marcelo Odebrecht había
señalado que su empresa aportó a la campaña del expresidente.

Sin embargo, el medio no muestra ningún interés en pedir, por ejemplo, la
investigación por sobornos a funcionarios cuando Kuczynski fue ministro, o autoridad, y
menos cuando fue mandatario del país.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 3

Fecha: 30/11/2017

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Tratamiento
Periodístico

RESPUESTA

El testimonio de Marcelo
Odebrecht compromete al
Contextualización Trascendencia
entonces presidente Kuczynski a
dar explicaciones más
contundentes.
El caso representó un
Cobertura
acontecimiento sin precedentes
mediática
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención de
Confiabilidad
información
abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis
informativo
de todos los que intervenían.
Partiendo del encabezado del
texto además de la redacción se
muestra cómo se trata de quitar
Ética Profesional Código y normas cierto peso culpabilidad en la
empresa Odebrecht, dando más
veracidad a opiniones no
certificadas.
En el caso mencionado la
Búsqueda de
búsqueda de la verdad no se
verdad
reflejó claramente en la
información difundida.

Elaboración propia

Como se aprecia en la ficha N°3, con fecha del 30/11/2017 (ver anexo 5, figura 6),
el Estado debe establecer la prioridad de la participación de Jorge Barata y otros
colaboradores eficaces en el Caso Lava Jato, sintetiza el recuadro del texto, donde el diario
considera que la libertad y el levantamiento de las restricciones en contra del principal
protagonista de este escándalo planetario, es un “precio barato”. Pero el medio no muestra
mucho interés en investigar y dilucidar responsabilidades de las empresas asociadas -y no
“consorciadas”, como se dice indebidamente- en este mega caso de corrupción. Tampoco,
al parecer, considera importantes el allanamiento de sus oficinas, la carcelería de Odebrecht,
sino solo sus testimonios, muchas veces sin verificar, y únicamente útiles para denunciar a
sus enemigos políticos.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 4

Fecha: 30/11/2017

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Tratamiento
Periodístico

RESPUESTA

Barata compromete a líderes
políticos.
El caso representó un
Cobertura
acontecimiento sin precedentes
mediática
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención de
Confiabilidad
información
abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis de
informativo
todos los que intervenían.
El análisis de la noticia demuestra
el total énfasis de las acusaciones a
los líderes políticos; ello sin
Ética Profesional Código y normas
mostrar las pruebas necesarias para
afirmar o desmentir dicha
información.
Se aprecia que la información
Búsqueda de
difundida no se dio bajo la premisa
verdad
de información contrastada por
criterios objetivos y claros.
Contextualización Trascendencia

Elaboración propia

Como se aprecia en la ficha N°4, con fecha del 01/03/2018 (ver anexo 5, figura 7),
el diario destaca que el señor Marcelo Odebrecht indica en el interrogatorio de Sao Paulo
que efectivamente entregó más de US$85 millones a los principales candidatos para los
procesos electorales del 2006 y el 2011. Sin embargo, esta editorial carece de datos, al
mencionar solo información, más no documentación que la pueda avalar.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 5

Fecha: 07/03/2018

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Tratamiento
Periodístico

RESPUESTA

El tesoro escondido… las
revelaciones de Barata
Contextualización Trascendencia
deben propiciar mayor
transparencia y responsabilidad
en el financiamiento político.
El caso representó un
Cobertura
acontecimiento sin precedentes
mediática
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención
Confiabilidad
información
de abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis
informativo
de todos los que intervenían.
Tras el análisis de la redacción
de la noticia se observa muy
poca objetividad, buscando que
Ética Profesional Código y normas
el lector tome una posición
negativa para con los partidos
políticos peruanos.
Se aprecia que la información
difundida no se dio bajo la
Búsqueda de
premisa de información
verdad
contrastada por criterios
objetivos y claros.

Elaboración propia

Como se aprecia en la ficha N°5, con fecha del 07/03/2018 (ver anexo 5, figura 8),
el medio señala: “Según lo que han reportado diversos medios periodísticos, el aspirante a
colaborador eficaz ha afirmado que la constructora brasileña realizó ingentes aportes de
dinero a las campañas electorales de diversos personajes, incluyendo las del actual presidente
Pedro Pablo Kuczynski (US$300 mil en el 2011), del expresidente Ollanta Humala (US$3
millones en el 2011), del expresidente Alejandro Toledo (US$700 mil en el 2011), de la
excandidata y actual lideresa de la oposición Keiko Fujimori (US$1 millón en el 2011), del
expresidente Alan García (US$200 mil en el 2006) y de la exalcaldesa de Lima Susana
Villarán (US$2 millones –según había afirmado antes Valdemir Garreta– para la campaña
en contra de la revocación en el 2013). En realidad, la enumeración es correcta, pero la mayor
profusión de información siempre se realizó en torno a Keiko Fujimori, y a Alan García,
considerados enemigos ideológicos del presidente de entonces, y del grupo empresarial.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 6

Fecha: 10/03/2018

RESPUESTA

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Tratamiento
Periodístico

Contextualización Trascendencia

Cobertura
mediática
Fuentes de
información

Confiabilidad

¿Qué hemos hecho nosotros para
merecer esto? El gobierno no
puede desentenderse de su
responsabilidad en la crisis de la
vacancia presidencial.
El caso representó un
acontecimiento sin precedentes
dentro del contexto nacional.
Se tuvo la manifiesta intención de
abordaje parcializado.

Pluralismo
informativo

No contó con el debido análisis de
todos los que intervenían.
El titulo denota un enfoque
compasivo con tendencia al
sarcasmo, buscando hacer énfasis
Ética Profesional Código y normas que gracias a la
vacancia presidencial se genera la
crisis, desviando la atención del
lector sobre el caso Odebrecht.
Se aprecia que la información
difundida no se dio bajo la
Búsqueda de
premisa de información
verdad
contrastada por criterios objetivos
y claros.
Elaboración propia

Como se aprecia en la ficha N°6, con fecha del 10/03/2018 (ver anexo 5, figura 9),
el diario critica la actuación del gobierno, pero al mismo tiempo cuestiona la actuación de
Fuerza Popular, de quien dice forzó la figura de la vacancia.

¿El medio defendía el sistema o a las personas? Personas y grupos con la cual tenían,
qué duda cabe, vínculos. Remarca que básicamente la moción giraba, básicamente, “en
torno a dos factores: las negaciones de Kuczynski sobre sus vínculos con Odebrecht y el
oficio enviado por esa empresa a la Comisión Lava Jato sobre los pagos hechos a Westfield
y First Capital”. Además, menciona reportajes del programa Cuarto Poder.
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Añade otros indicios de responsabilidad del expresidente, como su asesoría en
Westfield para el trasvase de Olmos, las cinco veces que lo visitó Jorge Barata, y que la
misma dinámica se dio en la asesoría que Westfield firmó, pero First Capital ejecutó con
Transportadora de Gas del Perú (TGP) –consorcio integrado por Hunt Oil, empresa a la
que Kuczynski asesoró cuando no era funcionario.

También menciona un informe del semanario “Hildebrandt en sus trece”, según el cual
Kuczynski habría movido, entre el 2005 y el 2015, US$2,5 millones en operaciones
financieras que partieron de paraísos fiscales, y un informe de “IDL-Reporteros” habla sobre
el “mecanismo diseñado por Westfield para que Odebrecht pudiera obtener efectivo del
Estado Peruano”.

Pero para el medio, a modo de conclusión “se trata más bien de la ampliación de una
fotografía que ya habíamos visto y respecto de la cual el jefe de Estado ciertamente debe
todavía explicaciones. A los congresistas, en consecuencia, se les está pidiendo, en buena
cuenta, volver a votar acerca de aquello que ya votaron casi tres meses atrás.

Como en una segunda vuelta”. “Debe todavía explicaciones”, afirma el diario, cuando
varios juristas, en ese mismo medio y grupo, y muchos medios señalaban que estos tratos de
Kuczynski eran incompatibles con su posición de funcionario, y menos de un presidente en
ejercicio.
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Nº 7

Fecha: 22/03/2018

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Tratamiento
Periodístico

Contextualización Trascendencia

RESPUESTA
La historia sin héroes

El caso representó un
acontecimiento sin precedentes
dentro del contexto nacional.
Fuentes de
Se tuvo la manifiesta intención
Confiabilidad
información
de abordaje parcializado.
Pluralismo
No contó con el debido análisis
informativo
de todos los que intervenían.
De acuerdo con la noticia
expresada/manifestada y según
los autores consultados, se
observa que el responsable del
Ética Profesional Código y normas
medio no ha hecho prevalecer los
criterios éticos, sino ha preferido
privilegiar los intereses del
medio.
Se aprecia que la información
difundida no se dio bajo la
Búsqueda de
premisa de información
verdad
contrastada por criterios objetivos
y claros.
Cobertura
mediática

Elaboración propia
Como se aprecia en la ficha N°7, con fecha del 22/03/2018 (ver anexo 5, figura 10),
el medio empieza su texto remarcando lo evidente, que “el presidente ha caído de manera
vergonzosa. Manchado por audios y videos en los que aparecen aliados y ministros suyos
involucrados en operaciones de compra de votos a cambio de favores gubernamentales. Y
manchado, sobre todo, por un conflicto de intereses que arrastraba de su pasado y por la
inverosímil irresponsabilidad con la que manejó ese rabo de paja desde que estalló el
escándalo Lava Jato: haciendo, primero, como si el asunto no fuese a salir y negándolo todo,
después, como si no se pudiese probar”. También critica a Fuerza Popular, por
supuestamente, haber sido obstruccionista, olvidándose que la labor fundamental de un
congreso corresponde a la fiscalización.
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4.2.

Contrastación de hipótesis

Análisis de normalidad
HO: La información procesada se distribuye normalmente
H1: La información procesada no se distribuye normalmente
Tabla 4
Normalidad de las variables Poder mediático y tratamiento periodístico.
Kolmogórov-Smirnov

Variables
Estadístico

N

Sig.

Poder mediático

,101

125

,003

Tratamiento periodístico

,084

125

,030

Fuente: Elaboración propia.

Debido a que el tamaño de muestra es mayor a 50 datos (125 encuestados), entonces,
en la tabla se muestran los resultados de significancia de la prueba de normalidad de
Kolmogórov-Smirnov, prueba estadística específica para muestras grandes.
Interpretación de la Hipótesis
Dado que p bilateral es en las series de las variables poder mediático y tratamiento
periodístico es mayor a 0.05, se aplicará el coeficiente de Pearson para establecer la relación,
por lo que se rechaza la H0. Se aplicará el estadístico Rho de Spearman para explicar la
relación existente y responder a los propósitos planteados de la investigación.
A continuación, corresponde responder a los objetivos correlacionales del estudio:

Objetivo general: Determinar la relación entre poder mediático y tratamiento
periodístico en el caso diario El Comercio – empresa Odebrecht.
H1: Existe relación entre el poder mediático y el tratamiento periodístico en el caso
diario El Comercio – empresa Odebrecht.
H0: No existe relación entre el poder mediático y el tratamiento periodístico en el
caso diario El Comercio – empresa Odebrecht.
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Tabla 5
Relación entre poder mediático y tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio –
empresa Odebrecht.
Rho de Spearman

Poder mediático

Tratamiento
Periodístico

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

Poder mediático
1,000

Tratamiento
periodístico
,990**

.
125
,990**

,000
125
1,000

,000
125

.
125

En la tabla 5, se empleó el coeficiente de Rho de Spearman debido a que los datos
siguen la conducta de una normal distribución, además se muestra que la relación entre el
poder mediático y el tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio - empresa
Odebrecht, el valor significante es <0,05; por lo tanto, se declina la HO. Asimismo, se obtiene
que dicha relación es directa o positiva y grado fuerte por el coeficiente de 0,990.
El objetivo general se alcanza en la medida que los resultados de la encuesta permiten
afirmar que la percepción de los encuestados sobre la relación entre el poder mediático y el
tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio - empresa Odebrecht es predominante
de nivel medio, con un sector adicional que la percibe en un nivel alto, siendo menor al 20%
quienes opinan que es bajo.
Objetivo específico 1: Identificar como se presenta la relación poder mediático y
tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio – empresa Odebrecht, entre
noviembre de 2017 y marzo de 2018.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta a los lectores, queda demostrado que la
relación poder mediático y tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio – empresa
Odebrecht se presenta con un nivel medio, denotando mayores indicios de subjetividad en
el texto periodístico que imparcialidad sobre los hechos narrados.

La observación de las publicaciones del diario en estudio muestra cómo se trata de
relativizar la participación de la empresa Odebrecht, dando más veracidad a opiniones no
certificadas.
Objetivo específico 2: Identificar el tratamiento periodístico del diario El Comercio
en el caso empresa Odebrecht, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
De acuerdo con los resultados estadísticos el tratamiento periodístico es predominante
de nivel medio (48.8%), seguido de un nivel alto (35.2%), frente a un nivel bajo (16%). La
observación de las páginas del diario en estudio ratifica esta situación, pues en el análisis de
los títulos periodísticos se aprecia cómo de manera subjetiva tratan de encaminar el anuncio
llevando al lector a una predisposición mental. Sólo en ocasiones se representó de manera
literal los términos expresados por los protagonistas.
Objetivo específico 3: Identificar la percepción del público sobre la relación poder
mediático y tratamiento periodístico en el caso diario El Comercio – empresa Odebrecht,
entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
De acuerdo con los resultados de la encuesta a los lectores, queda demostrado que la
percepción del público sobre la relación poder mediático y tratamiento periodístico en el caso
diario El Comercio – empresa Odebrecht se presenta en un nivel medio (56.8%), en
contraposición de quienes se inclinan hacia un nivel alto (20%), o de un nivel bajo (23.2%),
que sintetiza la disconformidad del público hacia el comportamiento del medio de
comunicación en ese caso de corrupción.

De acuerdo con el análisis de los textos periodísticos en el período de estudio, se
observa muy poca objetividad y que el medio no ha hecho prevalecer los criterios éticos,
sino ha preferido privilegiar sus intereses, y en lo político, buscando que el lector tome una
posición negativa para con los partidos políticos.
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4.3.

Discusión
Para Sandoval, como se citó en Cuenca (2015) los medios de comunicación son

canales que una sociedad usa para poder informarse de los sucesos de su entorno en diversos
aspectos referentes a lo político, social, económico, nacional o internacional. En cuanto a la
variable poder mediático, para Ocampo (2004) se produce cuando los grupos económicos y
políticos están interesados en tener sus propios medios de comunicación, creando así varias
compañías de comunicación.

Siguiendo ese orden de ideas, y a partir de los resultados obtenidos tras la aplicación
de los resultados se acepta la H1, se acepta así la relación entre el poder mediático y el
tratamiento periodístico, lo cual guarda relación con el estudio realizado por Bezerra (2019),
quien halló una estrecha relación entre el poder mediático de los medios de comunicación y
la incidencia sobre el poder político y viceversa, y lo sostenido por Ayala respecto a la
vinculación de los medios y las esferas de decisión política, que se sustenta en el control
monopólico de las comunicaciones, y en una fuerte vinculación con los sectores de mayor
poder económico y político.
De todo esto se puede concluir que el apogeo de los medios de comunicación en una
sociedad de consumo, ha transformado la publicidad en un negocio rentable sobre todo en
grupos económicos que sobresalen en este sector, afectando también el tratamiento
periodístico pues este se ve impactado por estos factores mencionados, como se puede
observar en la investigación realizada por Becerra y Mastina (2017) en la cual confirma que
empresas

como

Telefónica

y

Telmex,

dos

consorcios

latinoamericanos

de

telecomunicaciones, y que poseen tienen comentarios favorables para temas en concreto,
tienen un poder significativo de llegar a las personas con una perspectiva, que puede ser
favorable o no en ciertos asuntos, influyendo en la opinión del lector, tal como lo indica
Cornejo (2015), quien infiere que gracias a las nuevas tecnologías, y sobre todo a la
consolidación de la industria, la información que muestra los medios de comunicación
masiva les otorga un alto poder, por su manejo y posicionamiento en temas dirigidos a la
opinión pública, pues estos sirven de nexos con los grupos de poder.
Ante ello se logra cumplir con el objetivo general de la investigación, como se vio
en el párrafo anterior, el poder mediático se relaciona con el tratamiento periodístico que los
medios de comunicación presentan a los lectores, pues están fuertemente asociados con temas
políticos. A eso se suman los resultados de las encuestas realizadas en cuanto a la percepción
del público referente al poder mediático que lo percibe en un nivel medio, aunado a ello los
encuestados perciben que el tratamiento es de nivel medio, seguido de un gran porcentaje
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que indicó que la información que reciben es subjetiva. Es decir, está influida por empresas
u opiniones que son proclives en ciertos temas.
Por otro lado, se determinó que la información procesada no se distribuye de manera
usual, guardando relación con la investigación de Sola-Morales y Rivera (2017) quien tras
analizar y comparar el tratamiento periodístico en temas de corrupción política en los países
de España y en Chile, mostró que el tratamiento es muy simplificado y limitado, pues los
relatos analizados solo se enfocan en los personajes a los cuales se les acusa de corrupción
y no en los hechos mismos, además para Anaya (2018) quien investigó la calidad informativa
que se presentaba en el caso de Odebrecht en el diario Semana y Tiempo en Bogotá, concluyó
que la calidad de la información se vio afectada por la falta de evidencia que se manejó, pues
ésta en su mayoría era confidencial, y el grueso de las evidencias eran columnas en las que
se encontraban contenido informativo y de opinión. Esta última investigación guarda
relación con los resultados tras el análisis de los diferentes temas periodísticos elegidos, pues
se observó cierto favoritismo por un grupo, dejando que el tratamiento periodístico sea
subjetivo y no neutro.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
1. Existe una relación significativa entre el poder mediático y el tratamiento
periodístico en el caso diario El Comercio -empresa Odebrecht en el período
noviembre de 2017 - marzo del 2018. Los lectores le asignan un nivel medio y
la observación de las publicaciones ponen de manifiesto un sesgo en la política
editorial para defender los intereses del medio, en menoscabo de la
imparcialidad informativa.

2. El poder mediático es un factor muy influyente en el tratamiento periodístico en
el caso del diario El Comercio - empresa Odebrecht en el período noviembre de
2017 - marzo del 2018, pues las relaciones empresariales del medio de
comunicación prevalecen sobre la calidad informativa. Al analizar las
publicaciones comprendidas en la investigación se aprecia que el diario en
estudio posee una inclinación en cuanto al tratamiento periodístico de las
noticias en el caso Odebrecht, puesto que no ha expresado completamente la
verdadera situación de los hechos referentes al caso, lo que le ha permitido
cuidar su imagen, y seguir realizando sus negocios con normalidad, sin ser
objeto de ningún cuestionamiento.
3.

El tratamiento periodístico del diario en estudio se ubica en el nivel medio,
puesto que se observa una gran influencia en cuanto al mensaje que llega al
lector, lo que está ligado a la subjetividad, pues se observó que el diario trata de
encaminar el título de las noticias a una predisposición mental; es decir sesgan
la información. Igualmente, otro aspecto afín de la influencia del poder
mediático en el tratamiento periodístico es el político, pues se emplean frases
duras entre los contrincantes de las fuerzas políticas, presentando una fuerte
inclinación hacia un bando.

4. La percepción del público sobre la relación poder mediático y tratamiento periodístico
en el caso diario El Comercio -empresa Odebrecht se ubica en un nivel medio,
quedando la sensación que estos no perciben la notoria influencia de las empresas
intervinientes en cuanto al tratamiento de las noticias, pues se produjeron varios
casos donde la información está distorsionada, sobre todo en aquella donde se
abordan temas políticos y económicos.
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5.2. Recomendaciones

1. Se recomienda a los medios periodísticos no dejar que su opinión influya en el
tratamiento que se brinda en las noticias. La redacción debe ser objetiva, con la
intención de informar la realidad de la noticia, no para manipular la opinión del lector.

2. Se recomienda que los periodistas a cargo del tratamiento periodístico hagan
prevalecer su criterio ético a la hora de redactar la información que se alcanzará al
lector, con el objetivo de que sea éste quien decida qué opinión o sentido le otorga a
los hechos noticiosos.
3. Se recomienda a los medios periodísticos no dejarse subyugar frente a la influencia
del poder mediático, buscando siempre exponer la verdad de los hechos a los lectores.
4. Se recomienda mejorar las políticas de Estado, a fin de que se regule el poder
mediático, con el objetivo de que la información que se brinde al lector sea verídica,
sin influencia alguna de las opiniones de los periodistas o de grupos influyentes del
sector.
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ANEXOS
ANEXO 01: Matriz de Consistencia

PROBLEMA
¿Cómo se relaciona
el poder mediático y
el tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio – Empresa
Odebrecht entre
noviembre del 2017 marzo del 2018?
PROBLEMA
ESPECÍFICO
¿Cómo se presenta la
relación poder
mediático y
tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio y Empresa
Odebrecht entre
noviembre del 2017 marzo del 2018?
¿Cuál es el
tratamiento
periodístico del
diario El Comercio
en el caso Empresa
Odebrecht entre
noviembre del 2017 marzo del 2018?
¿Cuál es la
percepción del
público sobre la
relación poder
mediático y
tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio – Empresa
Odebrecht entre
noviembre del 2017 marzo del 2018?

OBJETIVOS
Analizar la relación
entre el poder
mediático y el
tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio –
Empresa Odebrecht
entre noviembre del
2017 - marzo del
2018.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar cómo se
presenta la relación
poder mediático y
tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio y
Empresa Odebrecht
entre noviembre del
2017 - marzo del
2018.
Identificar el
tratamiento
periodístico del
diario El Comercio
en el caso Empresa
Odebrecht entre
noviembre del 2017
- marzo del 2018.
Identificar la
percepción del
público sobre la
relación poder
mediático y
tratamiento
periodístico en el
caso diario El
Comercio –
Empresa Odebrecht
entre noviembre del
2017 - marzo del
2018.

HIPÓTESIS

VARIABLE

DIMENSIONES
Concentración
mediática

Activismo
político
Poder
mediático
Existe
relación
entre el
Poder
mediático y
el
tratamiento
periodístico.
Caso: Diario
El Comercio
– Empresa
Odebrecht
entre
noviembre
del 2017 marzo del
2018.

Agenda
mediática

Contextualización

Tratamiento
periodístico

Fuentes de
información

Ética profesional
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ANEXO 02: Instrumentos de investigación

CUESTIONARIO
Buenas tardes estimado (a) se está desarrollando un estudio denominado “Poder mediático y tratamiento
periodístico. Caso: diario El Comercio – empresa Odebrecht”, por lo cual se le solicita su participación,
respondiendo a las siguientes preguntas, que ofrecen alternativas de respuesta, entre las que debe elegir aquella
que mejor representa su opinión, y marcar con un aspa (X). La encuesta es anónima y se garantiza el uso
exclusivo de la información proporcionada con fines investigativos, por lo que es libre de responder.
RANGO
ESCALA

NUNCA
1

CASI NUNCA
2

A VECES
3

CASI
SIEMPRE
4

SIEMPRE
5

N°
PREGUNTA
VARIABLE: PODER MEDIÁTICO
Desde su experiencia, ¿la presencia de grupos económicos en los medios de comunicación
1
condiciona la práctica periodística?
¿Se cuenta con diversidad en los medios de comunicación existentes en el país, donde el
2
ciudadano puede elegir cual consumir?
¿Los intereses de los grupos económicos cuentan con el apoyo de determinados medios de
3
comunicación para su intervención en la generación de información?
¿Los profesionales de los medios de comunicación se ven llamados o persuadidos por los
4
intereses de grupos económicos?
¿El liderazgo por algunos medios de comunicación limita el abordaje de la información que
5
se desea difundir?
6
¿La presencia de líderes en el mercado (medios) se refleja en el contenido periodístico?
Sobre el caso mencionado ¿se afirma la primacía de información transparente, donde no se
7
condicionó por intereses políticos y económicos?
¿La información que se difunde en los diferentes medios, es pautada por uno que lidera el
8
contenido y objetivo de la noticia?
¿El mercado o sector de los medios de comunicación se ve influido por los aspectos
9
económicos y políticos existentes en el país?
¿Los medios de comunicación desarrollan la cobertura informativa considerando la agenda
10 que atiende a sus intereses empresariales?
¿El marco legal o normativo que regula la libertad de expresión se refleja en la competencia
11
existente entre los medios de comunicación?
¿El ejercicio periodístico se ve favorecido por el cumplimiento de normas y códigos de ética
12 profesional?

TOTALMENTE
EN
RANGO
DESACUERDO
ESCALA
1

EN
DESACUERDO
2

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO
3

DE
ACUERDO

1

2

4

5

TOTALMENTE DE
ACUERDO

4

N°
PREGUNTAS
VARIABLE: TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
El caso mencionado ¿representó un acontecimiento sin precedentes dentro del contexto
13
nacional?
¿Dentro de su labor periodística se ha visto limitado por los intereses de grupos
14 económicos para la conformación de una noticia?
El caso mencionado ¿fue abordado de manera pertinente y profesional por parte de los
15
medios?
En el caso mencionado ¿los medios de comunicación contaron con pleno acceso a lo
16
requerido con el fin de brindar información a la ciudadanía?
Durante el caso mencionado ¿se tuvo la manifestación de intención de censura o
17 abordaje parcializado?
¿El ciudadano que consume los medios de comunicación tiene la garantía de encontrar
18
objetividad e imparcialidad en la información difundida?

3

5
1

2

3

4

5
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19
20
21
22
23
24

Durante el caso mencionado ¿el abordaje de la noticia contó con el debido análisis de
todos los que intervenían (estado, empresa, funcionarios, etc.)?
Durante el caso mencionado ¿se garantizó contar con datos informativos de valor, es
decir, oficiales, confiables y válidos?
¿La oferta dentro del mercado de los medios de comunicación, compite de manera
transparente y bajo principios de la ética profesional?
Durante el caso mencionado ¿se abordó cumpliendo el código de principios éticos del
manejo periodístico?
Durante el caso mencionado ¿la búsqueda de la verdad se reflejó en la información
difundida?
Durante el caso mencionado ¿la información difundida se dio bajo la premisa de
información contrastada por criterios objetivos y claros?
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información secundaria, con evidencia gráfica del abordaje
del caso en estudio: Diario El Comercio – Empresa Odebrecht, por medio del acceso a las plataformas en línea
vinculadas al periódico mencionado en sus diferentes versiones. El instrumento será llenado por el investigador
quien llevará a cabo el análisis documental.

CRITERIOS
DATOS GENERALES

-

Fecha:
Autor:
Tipo de medio:
Enlace:
Fuente:

DESCRIPCIÓN

-

DATOS GENERALES

-

Fecha:
Autor:
Tipo de medio:
Enlace:
Fuente:

-

DATOS GENERALES
-

Fecha:
Autor:
Tipo de medio:
Enlace:
Fuente:

Titular:
Contenido:
Fuentes
argumentativas:
Propósito:

DESCRIPCIÓN

-

-

IMAGEN

Titular:
Contenido:
Fuentes
argumentativas:
Propósito:

DESCRIPCIÓN
-

IMAGEN

Titular:
Contenido:
Fuentes
argumentativas:
Propósito:

IMAGEN
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ANEXO 03: Prueba de confiabilidad y validez del instrumento
Se aplicó una encuesta a 20 comunicadores sobre el tema. Se trabajó con el programa
SPSS, con los siguientes resultados:

Confiabilidad con Alpha de Cronbach

Resumen de procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

20

100,0

Excluidoa

0

,0

Total

20

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos

0,789

20
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ANEXO 04: Páginas consultadas para el análisis documental
Figura 4
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº1

75

Figura 5
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº2
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Figura 6
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº3
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Figura 7
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº4
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Figura 8
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº5
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Figura 9
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº6
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Figura 10
Imagen para el análisis correspondiente a la Ficha de Observación Nº7

