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el año 2014. En el Capítulo III, se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿En qué medida 

se relaciona el ejercicio periodístico con la práctica deontológica profesional de los 

periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014? El 

objetivo general fue: Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico  

y la práctica deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de 

la República del Perú, en el año 2014. 

El tipo de investigación fue teórico básico pues buscó ampliar y profundizar el caudal 

de conocimientos científicos existentes acerca del problema, su nivel fue 

correlacional, porque va estudiar la relación entre las variables sin entrar a 

profundizar las causas y el diseño fue de tipo no experimental de corte transversal, 

porque el investigador solo va observar el fenómeno en sus estado natural para 

analizarlos, no va a modificar la realidad.  

Se utilizó una muestra, compuesta por treinta periodistas de diferentes medios de 

comunicación como radial, televisivo y escrito que son comisionados a cubrir  

información dentro del Congreso de la República del Perú. Se siguió como técnicas: 

la encuesta y como instrumentos de recolección de datos el cuestionario cerrado. 

Finalmente, se concluyó que el ejercicio periodístico está relacionado directa y  

significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú.  

 

Palabras clave: Deontología, ejercicio periodístico, periodismo.  
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ABSTRACT 

 

This research had as general problem: what extent the practice of journalism is 

related to the professional ethical practice in attached to the Congress of the Republic 

of Peru journalists in 2014? The general objective was: Determine to what extent the 

practice of journalism is related to the professional ethical practice in attached to the 

Congress of the Republic of Peru journalists in 2014. 

The research was basic theoretical as it sought to broaden and deepen the existing 

wealth of scientific knowledge about the problem. His level was correlational. In this 

study the design of non-experimental cross section was used. a sample, comprising 

thirty journalists from different media was used; radio, television and written that are 

commissioned to cover the information within the Congress. Which it consisted of 

100% of the population,  ie census. It continued as technical: the survey; and as tools 

for data collection questionnaire closed. 

Finally, it was concluded that the practice of journalism and is directly related 

significantly with professional ethical practice in attached to the Congress of the 

Republic of Peru journalists. 

 

Keywords: Ethics, practice journalism, journalism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación: El ejercicio periodístico y la deontología 

profesional de los periodistas comisionados  al Congreso de la República del Perú, 

en el año 2014, es de tipo teórico - básico, de nivel correlacional y tiene como 

propósito establecer la relación entre ambas variables para poder establecer que el 

ejercicio periodístico se relaciona directa y significativamente con la práctica 

deontológica profesional en los periodistas comisionados a la referida institución.  

 

La investigación se divide en IV capítulos: 

 

El CAPITULO I: Está referido al planteamiento y la formulación del problema de 

investigación. Al plantear el problema se presenta su justificación, limitaciones y 

antecedentes que conlleva nuestro estudio. Asimismo, se presentan los objetivos 

tanto generales como específicos. 

 

El CAPITULO II: Contiene el marco teórico, en donde se establecen las bases 

teóricas más importantes de cada una de las variables en estudio, lo cual permite 

una mejor visión del problema investigado. Este capítulo, concluye con la 

presentación de la definición de términos básicos. 

 

EL CAPÍTULO III: Aborda lo correspondiente al marco metodológico, presentando el 

sistema de hipótesis de la investigación, tanto la hipótesis general como las hipótesis 

específicas. Se desarrolla la definición y operacionalización de las variables de 

estudio: ejercicio periodístico y deontología profesional. A la vez, se define el tipo, 

nivel y diseño de investigación, así como la población y muestra. También se señalan 

XIV 
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las técnicas e instrumentos utilizados al igual que el procedimiento empleado para la 

obtención de los datos y el proceso de contraste de hipótesis. 

El CAPITULO IV: Corresponde a la presentación de los resultados que comprende la 

descripción de los mismos, utilizando para ello tablas y figuras de las dimensiones en 

estudio; y su respectiva discusión analizándose lo encontrado en función al sistema 

de hipótesis y evaluación de los antecedentes así como el marco teórico 

seleccionado. 

Por último, se detalla las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas que 

son base para la investigación. 

En los anexos, se presenta la matriz de consistencia, operacionalización de 

variables, validación de los instrumentos de recojo de información y las encuestas.  
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Capítulo I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Definición del problema 

En la actualidad, se vive en una sociedad mundialmente informada, donde los 

periodistas tienen todas las facilidades tecnológicas para dar a conocer las noticias 

manteniendo informados en todo momento a la opinión pública. Sin embargo, los 

periodistas  atraviesan una crisis moral por el deterioro de valores de cierto grupo de 

comunicadores, que se dejan manipular por grupos de poder, trayendo como 

consecuencia la corrupción, información errónea, información sin fuentes fidedignas, 

entre otros. 

En el Perú, la ética en el periodismo está en la mira de debates y críticas, donde se 

discute la relación del ejercicio periodístico y la relación de su deontología profesional 

dentro de su centro de trabajo, debido a que la labor del periodista es de gran 

importancia dentro del desarrollo educativo, cultural, social y generan opiniones 

acerca de lo que informan.  

Por ello, los periodistas deben reflejar una actitud ejemplar, donde deben desarrollar 

su profesión basándose en la verdad, inclinándose a contribuir en la sociedad con la 

información veraz y confiable, no informando a favor de algunos grupos poder o 

desinformando a la sociedad. La labor del periodista en nuestro país es dar a 

conocer las noticias a toda la opinión pública sin importar la condición social  a través 

de la comunicación horizontal. 

Diariamente se observa noticias de gran relevancia en nuestra sociedad ya sea a 

nivel político, económico, social o tecnológico,  mientras otras son dejadas de lado a 

pesar de su interés público, ese tipo de manejo de información debe acabar ya que 

toda información debe ser presentada a la opinión pública porque está puede 

beneficiar o perjudicar los intereses a la población.  

En el Congreso de la República del Perú, se ha observado que los periodistas de 

diversos medios de comunicación como el escrito, radial o televisivo, son 

comisionados diariamente a cubrir las declaraciones o denuncias  de los 

congresistas, ya que son ellos, unos de los principales generadores  de opiniones en 
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las personas y abren la agenda política así como otros poderes del gobierno, en el 

ámbito público o privado desarrollando un tema coyuntural del momento.   

Los periodistas distribuidos dentro del Congreso de la República con su logística lista 

están a la espera de las declaraciones de los parlamentarios, una vez que llegue el 

parlamentario, los periodistas le realizan las preguntas de coyuntura y de interés 

público, para pasarlo ya sea por el medio radial a través de un despacho, a un medio 

televisivo a través de una grabación en vivo o falso vivo, así como, copiarlo en una 

libreta para ser redactado en un medio escrito.  

Los periodistas al transmitir la información adquirida del Congreso de la República 

pueden actuar bajo los códigos éticos o dejarlos de lado, cambiando la idea principal 

de la denuncia o la declaración, para favorecer a un grupo de poder político o 

económico, dejando de lado la objetividad de la noticia de interés público. Sin 

embargo, las declaraciones hechas por los congresistas deben prevalecer, a pesar 

de que los periodistas estén de acuerdo o desacuerdo, es por ello que,  la 

deontología del periodista debe estar presente en todo momento para cumplir su rol 

como profesional.   

Por esta razón, el estudio está  orientado a determinar en qué medida se relaciona el 

ejercicio periodístico y la deontología profesional de los periodistas comisionados al 

Congreso de la República del Perú, donde la actividad periodística se ha visto activa 

pero con una crisis moral debido a la limitada información, a la parcialidad en la 

información, a la crisis en la búsqueda de fuentes confiables, la objetividad en la 

información, las ideologías del periodista al dar  a conocer las noticias,  entre otras 

limitaciones que se ha ido observando que nos lleva a un arduo estudio para mejorar 

la calidad del ejercicio de la profesión.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema  principal 

¿En qué medida se relaciona el ejercicio periodístico y la práctica deontológica 

profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en 

el año 2014? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿En qué medida se relaciona el ejercicio periodístico escrito y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014? 

¿En qué medida se relaciona el ejercicio periodístico radial  y la práctica deontológica 

profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en 

el año 2014?  

¿En qué medida se relaciona el ejercicio periodístico televisivo y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 

1.3.2  Objetivos específicos 

Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico escrito y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 
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Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico radial  y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 

Determinar en qué medida se relaciona el ejercicio periodístico televisivo y la práctica 

deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 

1.4 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que busca determinar la 

relación que existe entre el ejercicio periodístico  y la  deontología profesional en 

el Congreso de la República en el año 2014. Por esto, la presente investigación se 

justifica en los siguientes aspectos: 

 

1.4.1   Justificación Teórica  

La investigación se justifica teóricamente porque describiremos y determinaremos la 

relación existente entre el ejercicio periodístico  y la deontología profesional de 

los periodistas  comisionados al Congreso de la República, ya que en la actualidad 

los nuevos sistemas sociales, políticos  han afectado a las organizaciones partiendo 

desde las familias hasta las organizaciones jurídicas, en este caso, en el Congreso 

de la República se observa  cambios continuos de los periodistas producto de la 

globalización exigiendo que existan nuevas tecnologías y mejor calidad de los 

medios de comunicación, en especial; los periodistas designados al Congreso de la 

República, deben cumplir un rol y aporte importante para contribuir con el  desarrollo 

cultural y social de la opinión pública con valores éticos en su ejercicio profesional.  

A la vez, se justifica la investigación teóricamente al tomar los aportes de Lopera 

(1990)  que plantea un análisis detallado sobre Ética del periodismo y la 

comunicación donde comprende conceptos previos sobre la ética y la profesión del 

periodismo asimismo, Calvimontes (1991) que fundamenta el ejercicio periodístico, 
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así como algunas de sus especialidades, es decir, periodismo escrito, radial y 

televisivo.  

1.4.2    Justificación Metodológica  

La investigación se justifica metodológicamente, al seguir adecuadamente los pasos 

del proceso de investigación, empezando con el establecimiento de la idea de 

investigación de diversos problemas sociales, la elección de un tema para dar 

solución a este problema, para luego elaborar la matriz de consistencia, la 

operacionalización de las variables, la construcción del marco teórico, como la 

selección del tipo, nivel y diseño de investigación. A la vez, toda la información 

recolectada que fueron las técnicas e instrumentos a utilizar pasó por un proceso de 

validación de contenido por juicio de expertos de nuestra distinguida casa de 

estudios como la medición del coeficiente de Confiabilidad interna mediante Alfa de 

Cronbach. 

Finalmente, este trabajo de investigación es fuente y aporte para próximas 

investigaciones relacionadas al ámbito de la deontología profesional en los 

periodistas comisionados al Congreso de la República.  

 

1.4.3    Justificación Práctica 

El estudio se justifica en sentido práctico, ya que facilitará la publicación de una 

investigación sobre la labor que cumple un sector de la prensa en  el Congreso de la 

República, donde la ética está sobre intereses personales o de grupo, para la toma 

de conciencia sobre el verdadero rol que deben cumplir los profesionales de la 

comunicación, buscando las mejores posibilidades de información basados en la 

práctica deontológica en los mismos medios, para lograr el desarrollo de la sociedad 

tan vulnerada en los últimos años. 

A la vez, servirá como documento de consulta para los cursos de ética periodística 

en la universidad Jaime Bausate y Meza, permitiendo que los futuros periodistas o 
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comunicadores sociales, asuman esta carrera de formación moral, ética o 

deontológica para ejercerla con responsabilidad al servicio de la opinión pública.   

 

1.5 Limitaciones 

Las limitaciones en el transcurso del desarrollo de la tesis estuvieron relacionadas 

con el tiempo debido a la carga académica y laboral, la falta de fuentes de 

información actuales para lograr una investigación que profundice el tema, es 

importante mencionar que resultó complicado encontrar antecedentes nacionales. 

Sin embargo si se pudo encontrar, el factor económico para costear los gastos del 

trabajo de investigación fue otro factor. Así como, el poco acceso a material 

documental, también al momento de realizar las encuestas los periodistas de 

Congreso de la República tenían desconfianza de las encuestas que le hacíamos. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades mencionadas, se ha logrado realizar el 

trabajo manejando los horarios, consiguiendo el material documentario   y 

planificando las actividades adecuadamente para no perjudicar el resultado final. 
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2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Vásquez (2010), ha desarrollado la investigación “La ética periodística y los 

mecanismos de autocontrol de la prensa en  el Perú”, en la Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo III 

(Madrid), el objetivo principal de este estudio fue explicar la evolución de la ética 

periodística en el Perú y su aplicación contemporánea mediante mecanismos de 

autocontrol de la prensa.  

Dentro de la investigación, el autor consideró que los mecanismos de autocontrol de 

la prensa, pese a su carácter incipiente, han contribuido en revertir el vacío histórico 

en el tratamiento de la ética periodística en Perú. Se pueden distinguir dos partes en 

esta tesis. La primera en un marco teórico y conceptual, en el que se procura 

presentar con detalle, de un modo sistemático, tanto para el esclarecimiento de la 

ubicación epistemológica de la ética, en relación con la teoría de la comunicación, 

como para la comprensión de los alcances de la ética periodística y de  los 

mecanismos de autocontrol. La segunda parte, se centró en el estudio de la ética 

periodística y de los mecanismos de autocontrol aplicados al caso del Perú. Para 

ello, se analizó en clave ética la historia de la prensa en el Perú y el funcionamiento 

actual de sus mecanismos de autocontrol.  Dentro de la investigación, el autor 

consideró las siguientes conclusiones: 

- Que los mecanismos de autocontrol de la prensa en el Perú, pese a su 

carácter incipiente, están contribuyendo ya a revertir el vacío histórico en el 

tratamiento de la ética periodística en el país. Ello se evidencia por la 

adhesión creciente de los medios escritos a alguna forma de autocontrol, por 

el nivel de aprobación que éste tiene entre el público y por la disposición de 

distintos medios a acatar las resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de 

la Prensa Peruana. 

- La mayoría de los medios, sobre todo aquellos con mayor audiencia e 

influencia en la sociedad, poseen o están adscritos a algún mecanismo de 
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autocontrol. Catorce de veintitrés diarios de circulación nacional en el Perú, 

participan de alguna forma de autocontrol. De igual modo, cinco de nueve de 

las más importantes revistas del país están sujetas a este tipo de 

instrumentos. Pero sólo uno de los grandes grupos de diarios del país, El 

Comercio, posee un mecanismo interno de autocontrol. Restan todavía varios 

diarios y revistas de circulación nacional que carecen absolutamente de 

referente deontológico. Esta ausencia es más grave aún en la mayor parte de 

la prensa regional. No obstante, el autocontrol se asume progresivamente en 

la prensa peruana. 

- El autocontrol gana también legitimidad entre los peruanos. Dos tercios de los 

ciudadanos del Perú son favorables a este tipo de mecanismos u otros que 

incluyan además la participación del público. Sin embargo, los instrumentos 

para la autorregulación son todavía pocos y adolecen de una deficiente 

formulación, al mismo tiempo que los usuarios de la prensa tienen una escasa 

comprensión de los mismos. La prensa peruana se allana también a la 

corrección de sus errores. Ello se desprende del análisis realizado sobre las 

numerosas resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa 

Peruana. La mayor parte de ellas han sido favorables a los recurrentes, 

determinando algún tipo de amonestación al medio respectivo, que en la 

generalidad de los casos han sido debidamente acatadas. 

 

Real (2004), ha desarrollado la investigación “Formación y ejercicio profesional del 

periodista en la España del siglo XXI dentro del marco de la Unión Europea”, en la 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 

Departamento de Periodismo III (Madrid), el objetivo principal de este estudio fue 

descubrir el significado del Periodismo-profesión.  

El autor se preocupó ante la gran confusión que parece existir al respecto, a las 

nociones de Periodismo y de periodista, además, para que el Periodismo-profesión 

adquiera una base sólida sobre la que asentarse y prosperar adecuadamente, ya que 
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no se puede considerar que cualquier hecho difundido por un medio de comunicación 

puede ser ya considerado Periodismo. Esta tesis se centró sólo en los conceptos de 

Periodismo o Información periodística y de periodista, pero, al dibujar su naturaleza, 

objeto y finalidades concretas, de alguna forma, están estableciendo sus diferencias 

respecto al resto. 

Sus conclusiones fueron los siguientes: 

- El periodista profesional definido a través de la titulación académica específica 

y consiguiente colegiación, es el único indicado para asumir las tareas 

propiamente periodísticas y el sujeto sobre el cual han de recaer los derechos, 

deberes y responsabilidades que se desprenden del ejercicio profesional que 

lleva a cabo.  

- […] En otros casos, el desatino crece al dejar en manos de una entidad 

privada diferente al colectivo profesional la realización y supervisión de estos 

códigos de ética periodística. El que diseña una singular colegiación 

voluntaria; el que considera que no puede haber un control del acceso y del 

ejercicio profesional más allá del meramente empresarial; el que no sólo no 

persigue sino que consagra el intrusismo; el que no tiene ningún reparo en 

compartir generosamente con empresarios y ciudadanos la elaboración, 

vigilancia y aplicación de su descafeinada deontología; el que adopta como 

suyas a las huérfanas formas informativas y comunicativas que circulan a 

través de los medios masivos de comunicación. La profesionalización de la 

actividad periodística, paralizada ante la postergación que sufre la titulación 

académica específica, está sumida en la actualidad en un proceso de 

degradación preocupante que, si nada lo remedia, supondrá el fin del 

Periodismo como función social.  

 

Videla (2002), ha desarrollado la investigación “Formación de los periodistas en 

España: Perspectiva histórica y propuestas de futuro”, en la Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de 
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Derecho Constitucional  (Madrid), el objetivo principal fue la formación de los 

periodistas, perspectiva histórica y propuestas de futuro– aúna las vertientes propias 

de los trabajos de estudio histórico, fuese lo más riguroso posible, acudiendo a las 

fuentes bibliográficas y apoyándose  en el análisis de contenido y de la realidad 

presente y, finalmente, prospectiva. Además de las fuentes bibliográficas, las 

declaraciones a los medios de comunicación de voces autorizadas han sido incluidas 

con el fin de recoger las últimas novedades y dar cabida a personajes que, sin ser 

teóricos, se preocupan de reflexionar sobre la formación de los periodistas.  

Sus conclusiones fueron las siguientes: 

- La profesionalización del periodista es un hecho irreversible por varias 

razones: por la trascendencia del trabajo del informador, por la 

responsabilidad que adquiere frente a la sociedad, por su papel de ejecutor de 

un derecho fundamental, por la complejidad técnica de su tarea y por las 

consecuencias que ella comporta. 

- El periodismo implica una formación específica de nivel universitario con el fin 

de evitar el intrusismo profesional. El periodista tiene que ser un profesional 

titulado cuya actividad principal y única sea la elaboración del trabajo 

intelectual y técnico necesario para concretar la mediación social que le 

corresponde como artífice del derecho a la información. Su objetivo es 

transmitir una información veraz y precisa, alejada de los intereses 

mercantilistas que convierten la comunicación periodística en un espectáculo, 

y estará guiado por un sentido de la ética y de la honestidad profesional tan 

necesarios como básicos para un correcto ejercicio del Periodismo. 

- La responsabilidad del trabajo de los periodistas y su papel de delegado de la 

sociedad para materializar el derecho a la información convierten a los 

principios éticos en un pilar fundamental de los planes de formación e 

instrumento primordial para hacer frente a los desafíos profesionales. La ética 

de la información es una parte de la ética general que regula la conciencia 

profesional y la orienta hacia el cumplimiento de los deberes de objetividad, 

veracidad y defensa de los derechos de la persona.  
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- La formación ética del profesional de la información requiere que éste tenga 

un profundo conocimiento de la deontología que le es propia con el fin de que 

su acción este impregnada de fundamentos morales. La ética en la 

información no tiene nada que ver con imposiciones externar para limitar la 

libertad del profesional; al contrario, la ética debe caracterizar al Periodismo 

del futuro porque en caso contrario corre el riesgo de perder su mismo 

sentido, la ética es un indicador de la calidad de un medio de información, de 

la misma forma que la correcta utilización de los criterios éticos determina la 

validez de una información.  

- Una de las características peculiares de la personalidad profesional del 

periodista es su capacidad para actuar éticamente, con honestidad, 

promoviendo la objetividad como actitud y la veracidad como contenidos de la 

información; el informador deberá ser especialmente escrupuloso en el 

respeto de la privacidad y la intimidad de los sujetos de la información, tanto 

sean personajes públicos como privados, para contrarrestar los efectos del 

periodismo-espectáculo.  

- La formación integral del periodista tiene que asumir la especialización laboral 

y valorar el papel de informador dentro de la empresa informativa. La 

especialización es una exigencia de la audiencia y de la apuesta por la calidad 

como distintivo de la información; la formación generalista es la base para la 

especialización, que hace del periodista un conocedor profundo de las 

materias sobre las que informa.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Charry (2009), ha desarrollado la investigación “Morfología del periodismo radial y su 

relación con en desarrollo cultural de Pasco”, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el objetivo principal de este 

estudio fue establecer la relación existente entre la forma de hacer periodismo radial 
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y la percepción del público, respecto a su aporte a la cultura en la ciudad de Cerro de 

Pasco. 

La determinación de la muestra se hizo aplicando la tabla de ecuación de Arkyn y 

Colton. La técnica de recolección de datos fueron trabajo de campo, trabajo de 

gabinete y la observación con los siguientes instrumentos cuestionario cerrado, guía 

de análisis de contenido y grabaciones de audio.  

Sus conclusiones fueron los siguientes: 

- Se demuestra la existencia de una relación negativa estadísticamente  

significativa entre la variable X: Periodismo radial y sus formas, con la variable 

Y: Desarrollo cultural de la ciudad de Cerro de Pasco. Esto significa que los 

contenidos y la calidad profesional de los agentes de la comunicación en sus 

programas periodísticos, no aportan favorablemente al desarrollo cultural de la 

ciudad de Cerro de Pasco. Por lo tanto se niega la hipótesis general en el 

sentido que el periodismo radial, no se relaciona con la percepción de la 

opinión pública, respecto a su aporte a la cultura de la ciudad de Cerro de 

Pasco. 

Ulloque (2014), ha desarrollado la investigación “Competencias  deontológicas para 

comunicar y el respeto a los derechos humanos fundamentales”, en la Universidad 

San Martin de Porres, el objetivo principal de este estudio fue  analizar cómo las 

competencias deontológicas para comunicar se relacionan con el respeto a los 

derechos humanos fundamentales, en periodistas de Tv Perú, en el periodo enero – 

abril 2014. Se trabajó con un grupo concreto de periodistas, una muestra de 67 

profesionales escogidos de forma aleatoria frente una población total de 232 

personas.  Para la recolección de datos se aplicó una encuesta, en base a un 

cuestionario cerrado, que permitió establecer relaciones entre variables con la 

finalidad de arribar a proposiciones precisas. De manera que la presente tesis tiene 

bases sólidas de conveniencia y relevancia social.  

- Se concluye que la variable competencias deontológicas para comunicar está 
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altamente correlacionada con la variable respeto a los derechos humanos 

fundamentales en periodistas, en tanto el deficiente desarrollo de las 

competencias cognitivas, técnicas y sociales por parte de los periodistas 

afecta directamente en los derechos civiles, sociales y políticos de los 

ciudadanos. 

- Se concluye que la variable competencias deontológicas para comunicar está 

altamente correlacionada con la variable derechos humanos fundamentales, 

en este caso derechos civiles. De acuerdo al estudio realizado la mayoría de 

periodistas expresaron haber afectado la dignidad, seguridad y privacidad de 

las personas, con lo que se demuestra una correlación directa entre el 

deficiente desarrollo de las competencias deontológicas y la afectación de los 

derecho civiles de los ciudadanos. 

- Se concluye que la variable competencias deontológicas para comunicar está 

altamente correlacionada con la variable derechos humanos fundamentales, 

en este caso derechos sociales. De acuerdo al estudio realizado la mayoría de 

periodistas expresaron no promover los derechos en salud, salud pública, 

educación, ni el respeto en los horarios de protección al menor, ni familiar, con 

ello se demuestra una correlación directa entre el deficiente desarrollo de las 

competencias deontológicas y la afectación de los derecho civiles de los 

ciudadanos. 

- Se concluye que la variable competencias deontológicas para comunicar está 

altamente correlacionada con la variable derechos humanos fundamentales, 

en este caso derechos políticos. De acuerdo al estudio realizado la mayoría de 

periodistas expresaron haber cometido prácticas discriminatorias por presión 

política, haber afectado la democracia o haber manipulado la información por 

intereses particulares, con ello se demuestra una correlación directa entre el 

deficiente desarrollo de las competencias deontológicas y la afectación de los 

derecho políticos de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Bases teóricas  sobre la variable Ejercicio Periodístico  

2.2.1.1 Periodismo 

González (1997) sostiene que:  

El periodismo significa oportunidad en todos los sentidos. Es, de la 

misma manera, acción, sacrificio, desafío, desconfianza y sobre todo, 

voz. Con esa enumeración no basta: cada individuo que ha ejercido el 

periodismo en alguna de sus formas tiene una palabra acertada para 

definir esta disciplina. Sin embargo, en el contexto de las ciencias de la 

comunicación conviene que el periodismo se despoje de toda 

referencia personal y de cualquier definición de tenor sentimental. 

Antes bien, debe aparecer formal y rigurosamente caracterizado ante 

los estudiantes o los interesados en conocer esta disciplina (p. 13).  
 

Por lo expuesto, podemos mencionar que el periodismo es dar  a conocer la verdad 

en todas sus formas y dirigirse a la opinión  pública con el objetivo de brindarles la 

investigación sin ningún favoritismo hacia algún grupo de poder, despojándose de 

toda subjetividad y diferenciando la actitud profesional frente algún caso de amistad o 

referencia familiar.  

 

Terrones (2010), manifiesta que el periodismo suministra a las personas 

herramientas informativas y cognitivas suficientes para que estas entiendan la 

realidad en la que se desenvuelven, desempeñan y realizan sus actividades; esta 

opinión pública a través  la concientización que debe recibir de los medios de 

comunicación podrá mejorar la sociedad en la que se vive, con una mejor calidad en 

la educación y en la repetición de la información. El periodismo y los medios de 

comunicación son fundamentales porque representan e informan sobre la realidad 

inmediata que acontece  el país y a nivel mundial, donde  todo lector debe conocer y 

tener  un interés social.  Por otro lado, el trabajo del periodista no puede interferir con 

la ley, por el contrario debe fomentar el cumplimiento íntegro de la legislación y el 
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respeto por los derechos humanos y civiles, ya sea mediante las investigaciones 

periodísticas que le permitan acabar con estos actos. Sin duda, el periodismo debe 

ejercerse con principios éticos y ser apasionado a la profesión pero teniendo en 

cuenta que  este ejercicio no debe quebrantar las normas básicas reguladas por la 

ley sino trabajar de la mano con ello (p. 25). 

 

Para Gajardo (1988), “El periodismo es una profesión moderna y brillante” (p.17). 

Podemos indicar que para Gajardo, el periodismo está en constante actualización 

gracias a las nuevas tecnologías del siglo, a través de las diferentes plataformas de 

internet y las actualizaciones móviles. Por ello, el periodismo se actualiza 

constantemente en sus herramientas digitales para el beneficio de todo público 

seguidor.  

 

Terrones señala que el periodismo suministra las herramientas de información para 

que las personas puedan entender y conocer la realidad de la sociedad, resaltando 

que lo realiza de forma inmediata, a la vez Gajardo señala que estás herramientas de 

información estarán en constante  actualización, porque el periodismo es una 

profesión moderna, que  gracias a las nuevas tecnologías se va perfeccionando. Por 

otro lado, el oficio del periodismo no puede interferir con la ley y se tiene que ejercer 

con los principios éticos sin quebrantar en ningún momento sus principios y 

formación deontológica.  

González et al (1997), señala que:  

El periodismo no es arcaico, el periodismo constantemente se 

actualiza, gracias a las nuevas tecnologías que agilizan las noticias y 

que permiten que estas lleguen a diferentes partes del mundo, 

informando acerca de lo que ocurre en la sociedad.  

El periodismo es una actividad sin importar por ahora si es de carácter 

artístico, científico o profesional, lo que permite entenderlo como un 

quehacer a la vez que evita confundirlo con su resultado, es decir, con 

el impreso en papel. Así, podemos hablar del periodismo como oficio o 

una actividad (p.15). 
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El periodismo es el oficio o actividad que quien lo realiza debe ser apasionado con el 

día a día de su labor ya sea como reportero, conductor, locutor, editor u otro, el 

periodismo esta contantemente actualizándose de la mano con el profesional que lo 

realiza, a través de las nuevas tecnologías que permiten que las noticias lleguen a 

todas las partes del país y del mundo gracias a la globalización o mundialización que 

se vive.   

  

Para Marín (1996), el periodismo consiste en: “Dar a conocer y enjuiciar los hechos 

de interés público” (p.7)   

Tomando los aportes de Marín, estas interpretaciones son válidas y reflejan el 

compromiso del ejercicio periodístico, pero no hay duda que las dos  funciones 

principales del periodismo son informar y generar opinión  periódicamente que serán 

difundidos a través de un medio de comunicación masiva. Gracias a la difusión de 

información las personas se podrán informar bajo cualquier medio, ya sea escrito, 

radial o televisivo y poder sacar su propia conclusión, teniendo en cuenta que el 

periodista no se tiene que conformar con solo dar a conocer la noticia, sino que debe 

seguir investigando a profundidad, reconociendo y analizando que hay más allá de la 

información, como los beneficios y consecuencia que debe traer a la sociedad, así 

como concientizando y sensibilizando a los televidentes.  

 

Para Sánchez (2001),  el periodismo moderno se fundamenta en el liberalismo y en 

el desarrollo de las máquinas de escribir, donde la libertad de pensamiento, 

expresión, la difusión de diversas culturas, así como la intervención de las masas 

burguesas y populares dieron pie al periodismo como fuente de opinión e 

información, que permitió la gran difusión de todo tipo de investigación de interés 

público, y que a través de las nuevas tecnologías se ha ido perfeccionando (p. 7). 

 

Por ello, podemos decir que, el periodismo televisivo, radial o escrito tiene que 

continuar desarrollándose por medio de un buen trabajo, es decir con la publicación 

de la información veraz y desempeñándose con los códigos éticos fundamentales 

para una buena labor profesional, así como la organización que les permita hacer 
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llegar la información en el menor tiempo de producirse. Cabe resaltar que por la gran 

difusión de los medios de comunicación, estos tienen una influencia social 

extraordinaria que debe ser manejado deontológicamente, informando a la opinión 

pública, y sin favorecer a grupos de poder económicos y  políticos.  

 

Jiménez y Ramos (2013), una de las características esenciales del periodismo es la 

permanente interpretación de la realidad, el periodista se convierte en un analista 

donde decide qué es lo que va a conocer el público, el periodista deja su huella 

profesional personal en cada publicación, donde la opinión pública puede llegar a 

identificarse con el periodista a través de sus puntos de vista y reflexiones.  

Asimismo el periodismo está marcado por la intencionalidad, que se deriva de la 

selección de las noticias, tamaño e ubicación, ordenados jerárquicamente, eligiendo 

los términos más adecuados para su redacción. Cabe resaltar que el trabajo 

periodístico está regido por normas, como son la de carácter legal y otras de carácter 

fundamentalmente éticos y deontológicos, para que se dé un correcto manejo de las 

noticias (pp. 237-238).  

 

2.2.1.2 Periodista  

Herrán y Restrepo (1996), sostienen que: 

El periodista es aquel que ejerce una actividad periodística aunque no 

tenga las condiciones jurídicas requeridas para ejercer legalmente la 

profesión. Quien ejerza alguna actividad relacionada con el periodismo, 

con la misión de proporcionarle información a la comunidad, bien sea 

esporádica o permanentemente, profesional o empíricamente, en forma 

principal o secundaria, debe comportarse de acuerdo con criterios 

éticos de la profesión.  […] El periodista tiene una responsabilidad 

social, ya que genera y forma opiniones en las personas que ven, leen 

o escuchan una noticia (pp. 45-46). 

 

Tomando el aporte de los autores, podemos señalar el ejercicio del periodista no 
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puede ser improvisada, sino laborar bajo una visión clara de un objetivo a alcanzar, 

teniendo la responsabilidad  de informar con la verdad a las personas que 

conforman la sociedad, ya que los periodistas actúan como agentes socializadores 

adscritos dentro los medios de comunicación masiva, que les permite generan 

opiniones en sus lectores o televidentes a través de lo que publican. Asimismo 

deben tener firme sus criterios éticos en cualquier tipo de información. 

 

Por otro lado, Rivers y Methews (1992), sostienen: 

 

El periodismo sirve al público, y por eso selecciona la información que 

va publicar, de acuerdo con el interés del público, aunque este no vaya 

de acuerdo con los intereses privados del sujeto sobre quien se 

escribe. Mientras que otras profesiones tienden a controlar la 

información que constituye la base de su poder, la razón de ser del 

periodista es divulgar la información al público laico (pp. 20-21). 

 

Según el aporte de los autores podemos entender que el periodismo informa a 

través de noticias seleccionadas, es decir; de interés público, aunque al publicar la 

información se perjudique a empresas o grupos de poder, eso no debe de amilanar 

al periodista, por el contrario debe motivarlo a seguir investigando y no permitir el 

control de las noticias. Asimismo,  el periodista debe tener presente en todo 

momento que debe desprenderse del interés privado y servir al público a través de 

investigaciones, noticias, informes, entre otros.  

 

 

Herrán y Restrepo (2005), señalan que cuando un periodista informa, muestra los 

hechos como él lo ve,  como los quiere ver, o como quiere que sus lectores los vean. 

En cualquier caso los receptores ven los hechos guiados por el periodista, que tiene 

el poder de enfocar la parte del hecho, o de las declaraciones de su entrevistado, o 

la etapa del proceso, que él quiere señalar, mostrando así el desarrollo de la 

información, por ello el periodista genera una influencia en la opinión de televidente, 
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oyente o lector a través de su análisis, comentarios o críticas, porque de la forma 

como el periodista enfoque las noticias, la opinión pública sacara su propia 

conclusión, por ello el periodista debe informar tal como es y no transformar la 

noticia para el beneficio de grupos de poder (p. 298). 

 

2.2.1.3 Dificultades en el  periodismo  
 

Araujo (1980), sostiene que: 

El hombre común de la prensa, es aquel comunicador anónimo, 

verdadero operario de la información, raras veces es escuchado. Pasa 

desapercibido bajo varios pretextos, el más común de ellos, un cierto 

preconcepto de la “Elite intelectual” en cuanto a sus limitaciones, desde 

el punto de vista teórico. Por esta razón, las reflexiones críticas y las 

teorizaciones sobre su papel carecen de informaciones vivas, de 

situaciones reales y de comprensión de lo que pasa, efectivamente, en 

el proceso de trabajo del “día a día” del periodista. 

 

En ninguna profesión, como en la del periodista, ese “día a día” tiene 

más peso. Una cuestión obvia y poco mencionada en el ritmo del 

trabajo del periodista está regulado por el exiguo ciclo de 24 horas, con 

algunas variables más o menos, pero siempre asfixiado por la presión 

del tiempo. El periodista tiene necesidad de cavar  su trinchera y 

avanzar, gradual y firmemente, exponiendo su fragilidad individual en 

términos de salud física o mental, exponiéndose a un boicot, al ridículo 

y a los malos tratos (pp. 16-18). 
 

Por lo expuesto por Araujo, se puede señalar que en el periodismo la principal 

labor del periodista es dar a conocer la noticia sin que el periodista sea el 

protagonista, sin que él se haga famoso o conocido. La profesión de  periodista es 

una vocación  que no pretende hacer millonarios a los que la estudian, es una 

difícil carrera porque tiene algunas trabas en el camino como no tener un horario 
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fijo de ingreso y salido, en cualquier momento de las 24 horas puede ser 

comisionado, vulnerando en su salud o malos tratos a través de algún riesgo o 

amenazas en alguna comisión a la que se asiste.  
 

 

Herrán y Restrepo et al (1995), sostienen que:  

 

La solo experiencia en el ejercicio del periodismo o la sola competencia 

académica no predisponen para asumir un comportamiento ético en el 

ejercicio profesional. El respeto mutuo y la colaboración en las 

actividades, el intercambio de conocimiento y de experiencia son, en 

cambio, la garantía de  un mejoramiento del nivel técnico de todos los 

profesionales de periodismo (p. 49).  

Los autores, nos indican que lo principal en la formación periodística de un 

profesional ya sea de forma empírica o académica es su ética o los códigos de ética 

con el que está formado, ya que será verás al momento de transmitir  información 

generando opiniones que sean de interés público. Se debe ejercer la labor 

periodística con respeto y en trabajo en equipo. No se debe menospreciar y menos 

discriminar a periodistas formados en un medio, por el contrario se debe respetarlos 

e invitarlos a enseñar a los jóvenes periodistas que recién inician su carrera 

profesional.  

 

2.2.1.4 Problemas en el ejercicio del periodismo 

González et al (1997), sostiene que: 

 

Los periodistas se enfrentan a una serie de problemas que determinan, 

en gran parte, la imagen social que proyectan. Hay quienes ven a los 

periodistas con temor e incluso llegan a considerarlos árbitros 

omnipotentes. Sin embargo, otras personas consideran a los 

periodistas como sujetos entrometidos que suelen dedicarse a arruinar 
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la reputación ajena. Es importante reflexionar sobre la realidad a la que 

se enfrentan los periodistas en el desempeño de su trabajo (pp. 29-31). 
 

Según lo planteado por el autor, los periodistas en algunos casos no son del agrado 

de todas las personas por considerarlos incorrectos, ya sea en la forma de acceder a 

la información o por causar daño en el honor y reputación de la persona; sin 

embargo, la profesión no es mala, el profesional es quien no actuó bajo los códigos 

de ética profesional. 

 

Los periodistas no deben ser vistos con temor porque ellos tienen el objetivo de 

servir al público a través de las noticias que dan a conocer, el periodista no puede 

manejar la información para favorecerse así mismo o empresas, el periodista tiene 

que comunicar de forma horizontal a todas las personas acerca de la realidad del 

país.  

Según Herrán y Restrepo et al (2005), la responsabilidad de los periodistas es la 

misma, no importa cuál sea el medio que utilicen; pero impone precauciones 

diferentes de acuerdo con la naturaleza del medio y del público al que llega. Por esta 

razón, los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión exigen del 

periodista un mayor cuidado (p. 306). 

 

Por lo expuesto por los autores, los periodistas de diferentes especialidades tienen 

las mismas responsabilidades, ya sea dentro del periodismo radial, televisivo o 

escrito, sin embargo debe  ser precavido ante cualquier circunstancia no planificada 

y trabajar minuciosamente en la investigación de la información, teniendo el mayor 

cuidado según la especialidad que desempeña, para evitar problemas en el 

desempeño de sus trabajo.  
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2.2.2 Dimensiones sobre la variable ejercicio periodístico 

Para la presente investigación se ha tomado la variable ejercicio periodístico siendo 

sus dimensiones: el periodismo escrito, el periodismo radial y el periodismo 

televisivo.  

2.2.2.1 Periodismo Escrito  

Rivadeneira (1994), señala que: “El periodismo escrito es un sistema abierto de la 

comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos 

procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a destino mediante un canal 

llamado periódico” (p. 34).  

Tomando en cuenta lo establecido por el autor, en el periodismo escrito vemos la 

redacción del periodista ya sea en una nota informativa, columna, entrevista, editorial 

y otros, donde se lee lo que el periodista ha investigado gracias a sus fuentes y al 

secreto profesional. El objetivo que tiene el periodista que trabaja en un periódico, 

semanario, suplemento, revista es que debe hacer sentir al lector conforme con el 

articulo leído, acompañado de fotografías que ilustren el hecho sin olvidar el 

descanso visual que le permitan entender mejor la información.   

 

Para González et al (1997) señala:  

En el periodismo impreso el periodista tiene las siguientes 

características: El reportero escribe para ser leído por toda las personas, 

sin excepciones ni discriminaciones; también es cierto que lo que el 

periodista escribe es leído cuando el público quiere y puede, por ello es 

que importantes noticias de interés público no siempre logran un gran 

impacto debido a que es el público quien elige que leer; lo escrito se 

puede volver a leer porque sirve de antecedente para una nueva 

investigación; cuenta con espacio para los detalles; puede recurrir a las 

gráficas como respaldo para que el público entienda mejor la información 

y el periodista escribe para los que saben leer (p. 43). 
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Por lo sostenido por Gonzáles, los periodistas escriben para ser leídos por diferentes 

tipos de lectores, sin embargo, si se escribe para un medio más accesible 

económicamente o popular la forma como se redacta debe ser clara y precisa. Por 

otro lado, el lector solo lee la información según el tiempo que tenga, puede dejarlo 

de lado por unas horas para luego retomar la lectura, lo que no ocurre con la radio o 

la televisión que no les permite continuidad de la información o la repetición de la 

información porque cambian de secuencia o bloque. En el periodismo escrito, se 

respaldan de fotografías que permiten un mejor entendimiento de la noticia. 

 

Ramos de la Flor (2002), sostiene acerca de la redacción periodística en el 

periodismo escrito: 

Es expresar por escrito los pensamientos o conocimientos previamente 

ordenados sobre un tema de valor noticioso. La redacción periodística se 

diferencia de la redacción general en que se especializa en la 

elaboración de noticias. Su estilo, por estar dirigido a las grandes masas 

de personas, intenta ser mucho más ágil, ameno e impaciente.  

La redacción periodística, como la redacción general, está constituida 

por dos elementos que son: el contenido y la forma. Las ideas originales 

y acertadas que son la esencia del contenido que se combinan, la 

estructuración correcta de las palabras y oraciones para dar forma al 

mensaje escrito de la redacción. La estructura de la redacción se 

simplifica a través de la siguiente formula (p. 14). 

REDACCIÓN = CONTENIDO + FORMA   

Tomando el aporte de Ramos de la Flor, la redacción periodística tiene que ser 

impactante, es decir que en su primer párrafo debe estar descrita las preguntas del 

lead, debe estar bien constituida en su contenido y forma, que se combinan para 

mostrar la noticia, con una correcta sincronización que permita entender la 
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información por cualquier lector o público. En el periodismo escrito la redacción se 

basa en la elaboración de noticias, a través de una redacción ágil e entendible.  

Por otro lado, Calvimontes (1991), señala acerca de las funciones del periódico son: 

Informar, opinar, promover productos comerciales, entretener, difundir 

protesta u opiniones de los grupos sociales en torno a problemas  que 

afectan al interés de la colectividad. Lo redactado en el medio escrito 

está destinado a proporcionar información y tiene como objetivo orientar 

o influir en el pensamiento del lector (p. 59).  
 

De lo expuesto por Calvimontes, podemos señalar que un periódico transmite  y 

difunde información, asimismo dentro de la diagramación del periódico se lee 

opiniones en diferentes columnas donde se analizan problemas o algún tema de 

acontecer que interesen a la población. Cabe señalar, que lo escrito por los 

periodistas, así como sus opiniones influyen en el pensamiento y en la opinión del 

lector.  

 

Para Sánchez (2001): 

La necesidad de obtener las noticias con la premura que los periódicos 

exigen, hizo surgir las agencias periodísticas de información, que pronto 

se convirtieron en importantes y lucrativas empresas, las cuales también 

se sirven de la radio y la televisión. Estas últimas aventajan a los 

periódicos por hacer llegar directamente su voz al público – acompañado 

del segundo caso por la imagen-, incluso en el mismo momento de 

producirse el hecho, con lo cual consiguen unos efectos más rápidos y 

energéticos, aunque menos duradero (p. 7). 
 

Según el aporte del autor, la información de los periódicos se sirve tanto de la radio 

como de la televisión para la publicación de las noticias. Sin embargo, señala que 

los periódicos tienen la debilidad de no dar la información de forma instantánea o 

directa, al verse limitados en que los tirajes de los diarios salen de un día para otro, 

por ello, no pueden informar en el momento de producirse el hecho. En cambio, el 
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medio escrito indica que es el más duradero porque se puede volver a releer sino 

quedo claro la información mientras en la televisión y la radio no.  
 
 

2.2.2.2  Periodismo radial 
 

Godoy (1999), sostiene que: 

La radio es la transmisión instantánea y masiva de sonidos a través del 

espectro electromagnético, por vía electrónica. Son características de la 

comunicación radiofónica su ambivalencia, capacidad de ser 

bidireccional en tanto a recibir retroalimentación desde el receptor; 

instrumentalidad, que necesita de tecnología; distancia, no cara a cara; 

colectiva, múltiples receptores y emisores  simultáneos, en contraste con 

el teléfono; directa y reciente, suele asumirse al momento de emitirse, es 

de recepción inmediata; efímera, mensaje se emite sin poder ser 

repetido, salvo excepciones; instantaneidad, llegada inmediata de la 

información, en contraste con casi todos lo demás medios.  

El periodismo radial es instantáneo, ya que el corresponsal, el enviado 

especial o el reportero puede ir a cubrir la información y realizar un 

enlace utilizando el celular para realizar un despacho, con la finalidad de 

dar a conocer la noticia, es importante mencionar que el reportero radial 

es ágil  ya que no carga ningún aparato pesado que le cause molestias 

al transmitir la información, por el contrario su ejercicio periodístico lo 

realiza más rápido (p. 91). 

Según el aporte del autor, la radio es un medio instantáneo, inmediato e irreversible y  

es el medio más usado y de mayor alcance para las personas, ya que su señal tiene 

mayor difusión a nivel nacional, donde no implica una gran inversión económica, el 

periodista de una emisora tiene la posibilidad de cubrir una noticia y realizar un 

despacho tan solo usando un teléfono móvil, dejando de cargar equipos pesados que 

dificulten su labor para transmitir la información.  
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Jiménez y Ramos (2013) señalan acerca de la radio: 

La radio es el tercer medio de comunicación de masas después de la 

prensa y el cine. Actualmente constituye uno de los medios más 

importantes y populares, donde el lenguaje radial utiliza sobretodo tres 

elementos básicos: la voz, la música, y los efectos. Siendo una de las 

características más significativas la inmediatez con el que llega el 

mensaje al receptor a diferencia por ejemplo de los periódicos (p. 15). 

Jiménez y Ramos sostienen que  la radio es el medio de comunicación de mayor 

alcance, que llega a diferentes masas, asimismo es considerado el más importante y 

popular, siendo ágil e inmediato en transmitir la información, captando la atención 

del oyente manteniéndole informado constantemente, gracias a la rapidez con el que 

llega la información, la radio es escuchado en diferentes zonas del país. 

 

Para Albert y Tudesq (2001), sostienen de la radio, lo siguiente: 

La radio se convierte en el principal medio de información, de 

entretenimiento y de cultura del tercer mundo; es decir, para las tres 

cuartas partes de la población mundial que se ven relacionadas día a día 

con la radio y los programas informativos que transmiten. […] el aparato 

de transistor de radio ya ha penetrado en los pueblos de Asia y América 

Latina y penetra cada vez más en África, que no necesitan de una 

condición económica alta para poder acceder a una información radial 

que les permitan estar informados con lo que sucede en su entorno  

(p. 146). 

Por lo expuesto por los autores, la radio es considerada como el principal medio de 

información, ya que las tres cuartas partes de la población a nivel mundial escuchan 

y se informan a través de la radio. Asimismo, el oyente no invierte un costo alto para 

poder estar informado de lo que sucede en su entorno, sin embargo, se debe tener 

presente que los programas radiales deben cumplir con el respeto al oyente, ya sea 
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a través de comentarios en la mesa de conducción, la coherencia en el contenido de 

la información, sin caer en subjetivismo o favoritismo. A la vez, coinciden con 

Jiménez y Ramos al indicar que la radio es el medio de comunicación más 

importante, debido a que las tres cuartas partes de la población mundial, es decir 

que tiene gran acogida entre las masas, convirtiendo a la radio  en el medio más 

popular gracias a su inmediatez y por no generar un alto costo al oyente para poder 

mantenerse informado con lo que ocurre en su entorno.  

  

Para Haye (1995), el discurso radiofónico se integra con cuatro elementos: palabra, 

sonido, música, silencio, que permiten que el oyente entienda el mensaje de forma 

clara. Sin embargo, si retiramos a los tres elementos y nos quedamos solo con la 

palabra, está sola, igual cautiva a la opinión pública, pero el periodista radial tiene 

que tener cuidado con el  uso de muletillas, es importante tener en cuenta que no se 

debe exagerar usando la misma palabra, asimismo debe tener presente que en el 

desempeño del programa radial el silencio no debe ser exagerado, asimismo la 

musicalidad acompaña la programación y capta la atención del oyente. Los 

periodistas radiales deben tener presente en todo momento los cuatro elementos del 

discurso radiofónico (p. 47).  

 

Los programas radiales según Ortiz y Marchamalo (1997), los diarios hablados, se 

trabaja con muy poco margen de tiempo, ya que lo que determina el ritmo de trabajo 

es el desarrollo de la actualidad, asimismo están dotados de los recursos técnicos y 

humanos necesarios para dar a conocer la noticia.  Para transmitir la información de 

forma atractiva se colocan conexiones, se comisionan corresponsales y unidades 

móviles que transmitirán el sonido real de la noticia, entrevistas, encuestas, 

testimonios sonoros y otros que complementaran la información. Los programas 

radiales se basan en la en el transmitir la actualidad, que trae consigo la inmediatez, 

por ello de uno de los medios más importantes para la población debido a su 

accesibilidad para llegar a diferentes zonas, con poco inversión económica y 



45 
 

teléfonos móviles que permiten a los reporteros, corresponsales transmitir la 

información, con márgenes de tiempo para llevar un ritmo ágil de la información (p. 

130).  

Según el aporte de Ortiz y Marchamalo, los programas radiales trabajan con poco 

margen de tiempo, debido a que la información es transmitida de forma ágil e 

inmediata, apoyándose en el soporte técnico para poder transmitir las noticias, como 

las unidades móviles que permiten transmitirá la información en sonido real y a bajo 

costo, teniendo la facilidad de dirigirse por diferentes zonas gracias a la accesibilidad 

y facilidad de traslado, al no contar con equipos pesados que dificulten la 

transmisión de la información.  

 

2.2.2.3 Periodismo televisivo 
 

Para Coya (2014), el periodismo televisivo, al igual que cualquier otra rama de los 

medios de comunicación, se basa principalmente en la revelación del presente, bajo 

las investigaciones que realizan, siendo estas investigaciones  de interés público y de 

gran poder de persuasión. Por ello, el periodista usa un discurso informativo para 

comunicar y convencer al público acerca de la veracidad de los contenidos de las 

noticias. A diferencia de otros medios, las noticias en televisión se basan en las 

imágenes que tienen como objetivo lograr un mejor entendimiento o causar impacto 

entre los televidentes, ya que gracias a las imágenes que se reflejan en las noticias, 

el televidente puede recrear y entender mejor  la información (p.31).  
Godoy et al (1999) indica:  

La televisión es el medio más poderoso e influyente. Sin embargo, por 

ser un medio auditivo y visual, requiere mucha más atención para ser 

consumida que la radio. […] la palabra televisión se ha vuelto bastante 

confusa. La primera acepción se refiere a la tradicional televisión abierta, 

es decir la TV de libre recepción transmitida por ondas hertzianas a 

través de canales VHF y los otros UHF, donde se puede observar 
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diferentes canales de televisión, que permiten transmitir una variedad de 

programas noticiosos (pp. 105-106). 
 

Según el aporte de Godoy, la televisión es el medio de comunicación poderoso e 

influyente en la población, que puede ser tanto de señal abierta o señal cerrada, es 

decir canales públicos y canales que requieren un costo para poder ser vistos, sin 

embargo, todos estos contenidos noticiosos deben ser transmitidos respetando los 

códigos éticos. Asimismo Coya, indica que el periodismo televisivo tiene el objetivo 

de revelar el presente, persuadiendo con su discurso informativo pero cumpliendo 

con la veracidad de los contenidos de la noticia, apoyándose en las imágenes para 

lograr un mejor entendimiento entre los televidentes.  

 

Para Hersh (1995): 

Las noticias de televisión no son las de prensa o las de radio, en las que 

un solo reportero provisto de un lápiz, una máquina de escribir o una 

pequeña grabadora puede producir un reportaje completo. La televisión, 

más que cualquier otro medio, significa actuar en equipo, desde el 

camarógrafo que trabaja en la calle captando las imágenes hasta el 

editor que las acomoda, y el productor que maneja el relato para 

incorporarlo al noticiario. Los miembros del equipo de noticas deben 

trabajar conjuntamente de manera eficaz y coordinada para producir un 

noticiario que sea del agrado del televidente. 

Todos los miembros que conforman el equipo televisivo deben saber 

comunicarse entre sí. El productor es quien dice al reportero que relato 

quiere, y el reportero, por su parte, trabaja con el equipo para obtenerlo. 

El elemento esencial del conjunto que hace los noticiarios es el equipo, 

un grupo de tres o cuatro personas que son responsables descubrir los 

acontecimientos noticiables, donde cada uno de ellos es una pieza 

fundamental que permite la correcta transmisión de noticias (p. 13). 
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Para producir un reportaje, según Hersh no solo se necesita al reportero, sino un 

trabajo en conjunto donde están el productor, el camarógrafo y el técnico de sonido. 

Cada uno de ellos cumple un rol importante para el buen desarrollo de la transmisión 

de información por la televisión. El reportero realiza un trabajo con el camarógrafo, 

ambos hacen un dúo, ya que él es quien le hace la toma y coordina el soporte 

técnico para que las imágenes sean visualizadas adecuadamente y con el equipo 

técnico de sonido para lograr una mejor calidad en el sonido, saliendo siempre con 

baterías y memorias adicionales para cubrir algún acontecimiento de  emergencia.  

 

Barroso et al (1996) sostiene que hay distintitos géneros periodísticos, como los 

noticiarios que son la información diaria, que transmiten las noticias del acontecer, 

su objetivo es la máxima proximidad al hecho y máxima actualidad. Las noticias son 

transmitidas de forma breve, agrupadas según su contenido o jerarquización.   Los 

noticieros son producciones de producción regular y susceptibles de incorporar en su 

proceso rutinas productivas. La variedad de sus espacios abarca desde los flases 

informativos, de pocos segundos de duración y de aparición intempestiva, 

interrumpiendo la programación. Los avances son espacios sencillos que se ofrecen 

de forma inmediata, rara vez se presenta con imágenes, salvo aquellas que 

procedan de archivos, por lo complicado que es transmitir la imagen del lugar de los 

hechos en un vivo y en directo, por la complejidad de traslado de las cámaras, del 

equipo de sonido, y otros equipos de transmisión (p. 413).  

 

Por lo expuesto por Barroso, los noticiarios televisivos son transmitidos de forma 

diaria, asimismo tienen el objetivo de transmitir con la máxima actualidad e 

proximidad, siendo agrupadas según su interés y contenido para ser trasmitidas 

jerárquicamente, mientras llegue el horario para presentar el noticiero se puede 

transmitir avances informativos en un tiempo determinado, pero si hay una noticia de 

último minuto, por lo general no hay imágenes en directo sino se colocan imágenes 

de archivo hasta que se consigan las imágenes actuales. A la vez, Hersh indica que 

para la producción de  noticias en la televisión se tiene que trabajar en equipo, cada 

uno de los  miembros del equipo de noticas deben trabajar conjuntamente de manera 



48 
 

eficaz y coordinada para producir un noticiario que sea del agrado del televidente. 

Viya (1994), indica acerca de los programas informativos de contenido puramente 

noticioso: 

Forman parte muy importante de las programaciones de las televisoras, 

las funciones del director se hallan hasta cierto punto limitadas por el 

carácter mismo del programa, por las exigencias de un formato fijo y por 

las limitaciones de tiempo. 

Los noticiarios son elaborados por los departamentos de noticias de la 

televisora, por un numeroso equipo de directores, reporteros, 

corresponsales, camarógrafos, entrevistadores, jefes de información, 

redactores, jefes de producción, editores, jefes de la cinemática y de la 

videoteca y operadores de banco de datos, además de los encargados 

de reunir material de los teletipos, télex, fax, los teléfonos y el material 

filmado o videograbado, así como el que llega por vía satélite de 

telecomunicación. El director o realizador de un noticiario será el 

responsable de la calidad visual y técnica del programa y, como siempre, 

traducirá en imagen y sonido el esfuerzo colectivo del numeroso y 

complicado equipo que interviene en la preparación de un programa 

informativo (pp. 149).  
  

Tomando el aporte de Viya, se puede señalar que el director de un programa 

noticioso tiene que intervenir en la realización del noticiario, ya que tiene que prever 

que todo este conforme a lo planificado, supervisar cada espacio que están 

presentes en el noticiario, revisar las líneas telefónicas para un adecuado enlace, y 

tener presente que antes de transmitir cualquier información está debe ser revisada 

detalladamente. Cabe resaltar, que el director es el responsable de la calidad y el 

desarrollo del noticiario.  
 

Solís (1993), sostiene acerca de la presencia del reportero televisivo en el noticiero 

que todos los reporteros son investigadores, pero solo algunos  reporteros se 

dedican a una clase especial de periodismo. En los medios de comunicación existen 
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pocos reporteros investigadores, debido  a que la rutina en los trabajos periodísticos 

disminuye el tiempo al periodista para investigar profundamente en noticias que 

exigen mucho trabajo de investigación.  El reportero es un elemento visual para el 

desarrollo de la noticia en la televisión, cuyo propósito, fuera del ámbito periodístico, 

es de estar íntimamente relacionado y hasta familiarizado con el trabajo técnico que 

desempeñan los camarógrafos de noticas. El reportero para llegar a través de  una 

noticia informativa al televidente tiene que tener criterio para interpretar la noticia, 

cuando el reportero esté frente a la cámara, no solamente tendrá que interpretar la 

noticia, sino saber actuar dentro del espacio visual. Si el reportero gracias a su 

experiencia es conocedor de su trabajo, sabe que va a depender en gran parte del 

resto del equipo, camarógrafo y asistente. Por ello,  el reportero, el camarógrafo y el 

asistente tienen que trabajar en conjunto para realizar un excelente trabajo, a través 

de la coordinación y dialogo anticipado (pp. 64-65). 

 

Estremadoyro (2004), señala que a pesar del limitado alcance de las emisoras de 

televisión, es posible hacer transmisiones a distancias continentales y mundiales, 

mediante el empleo de cables coaxiales o telefónicos, por tierra;  mediante las 

llamadas microondas con el empleo de satélites y torres, por el empleo del espacio; 

por el cable submarino de fibra óptica que tiene alcance mundial. Sin embargo, hay 

una nueva generación de equipos, que son los microchip y la digitalización, el uso de 

equipos electrónicos como las cámaras, grabadoras, micrófonos, luces, microondas 

dio lugar a lo que se conoce como ENG (Electronic News Gatering) que impulso la 

rápida cobertura televisiva, a través del sistema fly away, una antena parabólica de 

reducido tamaño que solo se transporta en unidades móviles (pp. 55-62). 

 

Por lo expuesto por Estremadoyro, se puede afirmar que la televisión es limitada, sin 

embargo, gracias a las nuevas tecnologías y a los equipos de nueva generación, es 

posible hacer transmisiones mediante las microondas, pero aun así se necesita de 

unidades móviles para transportar los equipos a pesar de ser una nueva generación 

de rápida cobertura, que toma tiempo al periodista para llegar a la noticia y dificulta la 

agilidad de la transmisión de la información. .  
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2.2.3 Bases teóricas sobre la variable deontología 

2.2.3.1 La ética  

Para Herrán y Restrepo et al (2005) la ética es:  

La ciencia de los valores morales y de su realización por obra de los 

hombres. La ética pertenece a la categoría ciencia práctica, porque se 

refiere a las acciones de la persona que son controladas por la razón y la 

voluntad del hombre cuando éstas actúan libremente, ya sea en 

cualquier ámbito que se desenvuelva, la ética está y estará presente. No 

especula la ética sobre cuestiones abstractas o teóricas, sino sobre 

hechos concretos, no hay cosas intangibles. Por ello, aplicar este valor 

es sumamente importante por lo que pueden llegar a generar. No es un 

saber por el saber mismo, sino un saber para la práctica, que nace de la 

práctica misma (pp. 20-21). 

Tomando los aportes de los autores, señalan que la ética es una ciencia 

práctica, donde el profesional actúa libremente y bajo su voluntad en cualquier 

ambiento que ejerza, asimismo las acciones de las profesionales son 

controladas por su razón. Por ello, la ética estará presente en el profesional 

para que trabaje de forma correcta sobre los hechos reales y concretos, 

donde a través de la práctica se va adquiriendo mayor conocimiento.  

Paúcar (2006), sostiene:   

La ética profesional implica la normalidad de los deberes y derechos de 

los profesionales, también se le conoce como deontología. La razón de 

la importancia de la ética profesional se considera en el orden 

especulativo o en el orden práctico. Ética profesional es el estudio de la 

conducta que se ajusta a lo intachable, buen comportamiento moral y 

ejemplar de todas las profesiones (p. 29).  

Por lo expuesto, la ética profesional es la conducta que se desarrolla de forma 

correcta en el ejercicio de las funciones periodísticas, dentro del desempeño 
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periodístico se deben cumplir con normalidad los deberes y derechos, teniendo un 

comportamiento ejemplar en sus funciones, asimismo la ética se debe ajustar a lo 

intachable, así como el buen comportamiento moral. 

 

Para Terrones et al (2010), se entiende por ética periodística al conjunto de reglas, 

normas, principios y valores éticos que regulan el comportamiento del periodista para 

un buen desempeño profesional.  La ética periodística se sustenta en tres variables 

fundamentales: la veracidad, la objetividad y la imparcialidad (p. 16). 

Tomando el aporte de terrones, la ética periodística es el conjunto normas y valores 

que debe desempeñar el periodista en sus comisiones para un buen desempeño 

profesional, dentro de ética se tiene las variables veracidad, objetividad e 

imparcialidad, mientras para Paucar la ética profesional debe cumplir con los deberes 

y exigir los derechos que conlleva la profesión, asimismo la ética está sujeta a lo 

intachable y al buen comportamiento moral, por otro lado la ética para Herran y 

Restrepo es la ciencia practica donde el periodista actúa bajo su propia voluntad 

poniendo en práctica su actuar que está controlado por la razón y donde la ética está 

presente, asimismo la ética no trabajo bajo hechos abstractos, por el contrario trabajo 

sobre hechos reales y concretos.  

 

2.2.3.1.1 Principios fundamentales de la labor periodística  

Según Terrones (2010), los principios fundamentales de la ética periodística son la 

veracidad, la objetividad y la imparcialidad. A la vez, Aparici (2010) indica que los 

principios básicos de la programación en los medios de comunicación son la 

objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones y la separación entre 

estas y las opiniones, coincidiendo con Terrones acerca de los principios de los 

periodistas  y medios de comunicación (p.146).  
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A. La veracidad: En el periodismo es un requisito indispensable debido a que se 

trabaja con información que se transmitirá a la sociedad desde el estrato más bajo, 

hasta el más alto. Por ello, esta variable no debe ser vulnerada, porque si se genera 

una información errónea diferente a la realidad, habrá una población engañada, que 

no permitirá desarrollarse con una información veraz que es la base de un desarrollo 

sostenible con valores y calidad humana. A la vez, Jiménez y Ramos (2013), señalan 

que una de las principales funciones del periodismo es informar con veracidad sobre 

los hechos que se presentan sin omitir detalles que podrían resultar cruciales para 

que el público pueda formar su propia opinión, teniendo presente en todo momento 

que más allá de cualquier interés, el periodista se debe a la sociedad en conjunto (p. 

85). 

B. La objetividad: Es también un aspecto básico para el buen periodismo, porque 

uno debe de enfocar los hechos noticiosos sin subjetivarse, es decir, tal como se 

produjeron en la realidad.  Sin duda, la objetividad del periodista no debe verse 

vinculado con beneficios económicos ni recompensas, porque formaría una 

distorsión de la información perjudicando a la opinión pública. Asimismo Noguera 

(2005) sostiene que la objetividad sigue siendo entendida como la posición más 

aséptica y neutral ante el hecho, libre de cualquier valoración por mínima que esta 

sea, es decir contar las noticias tal como son (p. 23).  

C. La imparcialidad: Es otro requisito importante para el buen obrar del periodista, 

puesto que no debe de encontrarse vinculado con beneficios o recompensas, los 

cuales en caso de ocurrir generarían parcialidad y el público saldría perjudicado. Se 

puede entender, según lo manifestado por Terrones, que la imparcialidad es un pilar 

fundamental dentro del ejercicio periodístico, porque le permite al periodista informar 

sin favorecer a ningún grupo de poder, entrevistar a todas las personas involucradas 

dentro de la noticia, para poder finalmente dar una conclusión imparcial.  
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2.2.3.2 Ética y técnica de la profesión 

Herrán y Restrepo et al (1995) sostienen que:  

[…] En el periodismo, lo ético urge lo tecno, y viceversa. O, visto de otra 

manera, una falta en los principios éticos repercute necesariamente en las 

calidades técnicas del periodismo, de modo que es imposible pensar en 

un periodista que sea a la vez óptimo como técnico y pésimo como ético. 

La razón de esta unidad de técnica y ética en el periodismo estriba en que 

el objetivo de una y otra es el único e indivisible. Los principios éticos 

señalan como supremo valor del periodista su veracidad, mientras que las 

normas técnicas le indican los métodos más eficaces y rápidos para llegar 

a la verdad. Un periodista no puede ser un técnico cazador de verdades 

sin ser al tiempo, él mismo, veraz. La técnica se coloca al servicio de la 

ética y ésta, a su vez, se convierte en el alma de la técnica. Estas normas 

siguen las mismas líneas e indicaciones de los principios éticos, de modo 

que es imposible separar lo uno del otro (p. 39). 

Por lo expuesto por Herrán y Restrepo, el valor más importante y supremo para el 

periodista es su veracidad, donde su ejercicio periodístico se basa en la ética que le 

permitirá desarrollar sus funciones de forma correcta, así informar a la opinión 

pública con noticias previamente analizadas e investigadas. Combinando la técnica 

con la ética profesional, porque si la técnica no se complementa con la ética no se 

alcanzara la eficacia en su desempeño laboral. Cabe resaltar que la falta de 

principios éticos traerá consecuencias en las técnicas del ejercicio periodístico.  

2.2.3.3 Problemas éticos 

Jiménez y Ramos  (2013), establecen que los problemas éticos han ido ocurriendo a 

través de los años, la corrupción en la actividad periodística es uno de los problemas 

éticos más conocidos. A nadie le parece extraño que se produzcan, si bien 

equivocarse es un error humano comprensible y justificable, que puede ser causada 

por la rapidez en que se elaboran los programas, este debe enmendarse o 

corregirse, pero si no lo hace, deja de ser un equívoco que se escusa en  la posible 
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recolección de información errónea. Por lo tanto, la información equivoca ha sido 

adrede para ocultar la veracidad de la información en beneficio de un grupo de 

poder. 

Otro problema ético es la omisión de la información, que le permite a los grupos de 

poder ocultar la información o presentar otras como relevantes, de acuerdo a su 

propio interés personal, económico o político para no verse afectados o 

descubiertos. Por lo planteado, se puede inferir, que algunos periodistas o los 

medios de comunicación son sobornados, para falsear información, proporcionar 

información inexacta, declaraciones erróneas o con errores intencionales, 

manejando la noticia al antojo del periodista para conseguir sus propios fines, 

afectando así el tema de la veracidad, objetividad e imparcialidad que son los pilares 

básicos de la ética periodística.  

En consecuencia, algunos periodistas pueden llegar a recibir dinero o diversos 

bienes, que no son justificables por ninguna razón, a pesar que haya una mala 

situación económica, en el campo del periodismo. Cabe resaltar que se considera 

prebendas a regalos, viajes gratuitos, grandiosos bufetes y la publicidad, 

dependiendo como se entrega el medio o el periodista. 

Asimismo, existen algunos periodistas que tienen intereses políticos y empresariales, 

para obtener cargos públicos y a la vez desempeñarse en su campo, es decir que 

los periodistas buscan apoyar a poderes políticos o empresariales para que 

posteriormente estos favores sean devueltos a través de puestos de trabajo y con 

salarios altos.  

Se puede evidenciar según lo plantado por los autores, que los problemas dentro de 

la labor periodística, son la vulnerabilidad de los derechos a la intimidad y al honor 

de las personas, que son reconocidos y defendidos plenamente en la Constitución 

Política del Perú, debido a que las personas tienen el derecho a no ser conocidas en 

aspectos como: aspecto personal, familiar y actividades privadas como llamadas 

telefónicas, documentos personales que son uso exclusivo de la vida privada de la 

persona, que debido a su propia seguridad deben guardar la reserva del caso para 
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no poner en riesgo la estabilidad del núcleo familiar, teniendo claro los límites del 

derecho a la intimidad y el de la libertad de información. A la vez, la protección al 

honor, defendiéndose a todo aquello que suponga una amenaza a la dignidad de la 

persona y a su integridad moral. Por lo tanto, solo se da a conocer a la opinión 

pública, información que sea de interés público, que involucre los intereses de toda 

una sociedad, más no información privada de una persona o una familia, ya que no 

se puede vulnerar su derecho a la intimidad, integridad e dignidad  (pp. 83-90). 

 

2.2.4 Dimensiones sobre la variable ejercicio deontología 

Para la presente investigación se ha tomado la variable deontología siendo sus 

dimensiones: deberes y derechos de los periodistas.  

 
2.2.4.1 Deberes del periodista 

Lopera (1990) sostiene que: 

El deber prioritario del periodista es servir a la verdad, entregarle al 

público la verdad de los acontecimientos. Por tanto, debe indagarlos con 

seriedad, comprobarlos con diligencia y divulgarlos con honestidad. El 

periodista ha de tener en mente que su función profesional es la de 

satisfacer de la mejor manera, la necesidad fundamental y el justo 

derecho de la sociedad a una información veraz, completa y oportuna (p. 

45). 

Por lo expuesto, es deber fundamental del periodista informar de forma veras los 

hechos, darlos a conocer a toda la población siempre y cuando la información sea 

de interés público, las noticias no son exclusivas para un grupo, ya sea de poder 

político o económico sino para toda la población. Un deber fundamental es integrar 

con lo que muestra en la noticia, así como educar, erradicando completamente toda 

discriminación y denunciando todo hecho que vulnere los derechos de las personas 

y la sociedad, también concientizando a la opinión pública a través de sus 

reportajes, entrevistas, columnas y otros. Para Terrones (2009), señala en el Código 
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de ética del periodista  Bausatino, que el periodista tiene la obligación moral de 

defender la vigencia de la libertad de expresión y de prensa, en forma responsable y 

sin perjudicar a las personas, autoridades e instituciones. El periodista cumpliendo 

sus funciones o fuera de ellas, no debe ser amenazado, silenciado, denunciado o 

limitado en sus derechos profesionales por defender estas libertades, ya que su 

objetivo es mantener a la opinión pública  informados con  noticias verídicas.  

 

Dentro de su ejercicio periodístico, el periodista debe estar alerta a diversos asuntos 

de interés público, para garantizar que estos se conduzcan y debatan sin ocultar 

datos. Asimismo todo periodista debe de trabajar con veracidad, objetividad e 

imparcialidad, obedeciendo a su conciencia, sin ser por ellos discriminado o 

censurado, sin embargo puede invocar el derecho de cláusula de conciencia cuando 

se vea obligado a desarrollar informaciones contra sus principios.  

 

En el desempeño de sus funciones, el periodista debe tener independencia de 

criterio, es decir sentirse libre al momento de investigar y no responder a influencias 

o presiones. Cabe resaltar, que no debe revelar la identificación de las fuentes de 

información, valiéndose del secreto profesional, que le permite no declarar de donde 

obtiene dicha información. Es importante que el periodista sea coherente con sus 

acciones y recomendaciones, ya que debe tener una integridad profesional en su 

vida pública y privada, para no ser conocido por ser sensacionalista. 

Toda investigación, debe ser citada, porque si no se estaría incurriendo al plagio, 

vulnerando así los derechos del autor. Por otro lado, dentro  del ambiente de la labor 

periodística, se debe formar buenas relaciones públicas y no generar conflicto de 

intereses con las investigaciones por ganar premios u otros beneficios; cuando se 

comete un error o emite una información involuntaria se está en la obligación 

moralmente a conceder el derecho de rectificación. No se debe obtener las 

informaciones a través de medios lícitos y no éticos, ya sea  chantajes o 

interceptaciones telefónicas, porque se estaría vulnerando el derecho a la intimidad y 

dignidad que toda persona posee (pp. 9-14). 
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De lo planteado por Terrones, se puede evidenciar que los deberes del periodista 

deben ser cumplidos a cabalidad, ya que le permitirá un mejor desempeño dentro de 

su labor como profesional, cumpliendo así con transmitir noticias de forma veras, 

imparcial y objetiva, así como el respeto por los derechos humanos, tan importantes 

porque le permite generar nuevos valores a la opinión pública que se informa a 

través de un medio de comunicación. .  
 

Según los estatus aprobados en la Asamblea Estatutaria y Segunda Asamblea 

Nacional Ampliada realizada en 1993 en la ciudad de Arequipa, el Colegio Nacional 

de Periodistas del Perú persigue los siguientes fines: 

Defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la difusión del 

pensamiento; propender al perfeccionamiento profesional de los periodistas e 

impulsar la unidad, mediante vínculos permanentes con organizaciones similares; 

contribuir en forma efectiva al desarrollo económico, social y cultural del país, 

promoviendo coordinaciones con los gobiernos locales e instituciones 

representativas de la jurisdicción; promover la titulación, capacitación y actualización 

profesional; promover investigación científica. 

Por ello, es importante que los periodistas conozcan sus deberes y derechos, es 

decir que tienen que ser conscientes cuál son sus límites para dar a conocer la 

información, ya que la libertad de una persona termina cuando se vulnera la libertad 

de otra. Asimismo, tienen que hacer valer sus derechos frente a abusos de grupos 

de poderes, primando siempre la veracidad, objetividad e imparcialidad de la 

información. 

 

2.2.4.2 Derechos del periodista  

 
2.2.4.2.1 Cláusula de conciencia 

Armentia y Caminos (2003), señalan que la cláusula de conciencia es un derecho de 

los profesionales de la información, que tiene por objetivo garantizar la 
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independencia en el desempeño de sus funciones en el medio de comunicación, 

asimismo los periodistas tienen derecho a solicitar la recisión de sus relación jurídica 

con el medio en que trabajen; cuando el medio de comunicación cambie su línea 

editorial, ideológica o su orientación informativa, asimismo si el medio se traslada a 

otro medio del mismo grupo empresarial, cambiando el estilo y orientación del 

periodista. Gracias al ejercicio de este derecho el periodista tendrá una 

indemnización, y el periodista podrá negarse a la redacción de información contrarias 

a sus principios éticos sin que pueda ser vulnerado a una sanción o perjuicio, 

asimismo gracias a la cláusula de conciencia se le garantiza la independencia para 

ejercer su labor periodística (p.246).  

Para Martínez de Sousa (1992), “Disposición legal por la que se permite a un 

periodista no escribir contra sus convicciones” (p. 85). 

Según el aporte del autor, la cláusula de conciencia comprende disposiciones legales 

que favorecen a los periodistas, y lo defienden para no ser obligados a escribir en 

contra de sus convicciones o ideologías, haciendo respetar y valer sus principios 

éticos en el su desempeño profesional. 

Lopera et al (1990), considera a la cláusula de conciencia como: 

Legítimo derecho del periodista que garantiza la libertad de conciencia 

para el ejercicio responsable de su profesión, una garantía que le permita 

ejercer a conciencia su función de informar y opinar, sin temor a sufrir 

retaliación alguna por razón de sus personales convicciones y de su 

acción en servicio de la comunidad.  Los antecedentes históricos legales 

de la cláusula de conciencia, como derecho fundamental de la libertad de 

expresión, arrancan del concepto de la necesaria garantía que debe 

amparar el ejercicio del periodismo (p.157). 

Por lo expuesto por Lopera, la cláusula de conciencia concede al periodista la 

libertad para ejercer su profesión en el medio de comunicación en que trabaja, 

informando y dando a conocer su opinión, sin ningún temor de posteriormente sufrir 

alguna amenaza o vulnerabilidad, pero si se le obliga a escribir una información, 
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columna o  artículo con el que no esté de acuerdo, ya sea por una línea política, 

grupo económico o  porque su redacción ha sido cambiada para favorecer a un 

grupo, el periodista puede hacer uso de la cláusula de conciencia. El periodista 

puede trabajar en un medio aun así no esté a favor de su línea editorial, sin embargo 

el medio de comunicación no puede obligar a redactar una noticia del cual el 

periodista discrepa. Asimismo, Martínez de Sousa lo señala como una disposición 

legal que le permite investigar, darlo a conocer de forma verídica, coincidiendo con 

Lopera,  así como de no escribir en contra de sus convicciones. 

 

Mientras González et al (1997) señala lo siguiente acera de la llamada cláusula de 

conciencia:  

El periodista suele trabajar para un medio de comunicación que tiene 

sus propias políticas y la cláusula de conciencia es la que protege al 

periodista desde el momento que éste se incorporase a la planta de 

trabajadores de una empresa informativa. De acuerdo con esta cláusula, 

el periodista tiene derecho a conocer detalladamente la línea política del 

medio para el que trabaja, para tener presente la línea editorial del 

medio y decidir si está cómodo en la empresa, así aceptar trabajar o 

decidir retirarse (p. 34). 

Por lo escrito por Gonzáles, la cláusula de conciencia protege al periodista ante 

cualquier publicación no aceptada por el periodista, ya que esta prohíbo la 

manipulación ideológica. No se exige que los dueños de los medios de comunicación 

pretendan cambiar su línea editorial con la que vienen trabajando, sino que no 

beneficien a grupos de poder económico, político o de cualquier índole, y que 

respeten la ideología  del periodista que labora en el medio. Por esa razón el 

periodista puede hacer uso del derecho a la cláusula de conciencia sino se siento 

bien trabajando en ese medio, así como también puede retirarse y buscar un medio 

acorde a sus ideologías.  
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2.2.4.2.2 Secreto profesional  

Para Armentia y Caminos (2003), el secreto profesional es el derecho que tienen los 

periodistas a no revelar sus fuentes de información y mantener en secreto las notas 

personales, cintas magnetofónicas y demás material informativo empleado por ellos. 

Es decir, que se le conoce como el derecho de los profesionales del periodismo a no 

declarar o señalar ante los jueces sus fuentes de información, asimismo la esencia 

básica del secreto profesional se sustenta en la posibilidad del periodista para no 

revelar la identidad de la fuente de información e incluso poder mantener en secreto 

otros aspectos relacionados para obtener los datos que indirectamente podrían 

identificar a la fuente de información (pp. 243-244). 

 

Lopera et al (1990), sostiene sobre el secreto profesional del periodista entendido 

como derecho o deber: 

El secreto profesional consiste en el deber que imponen tanto la ética 

como las leyes a determinados profesionales , de no revelar a terceros y 

menos en forma pública nombres, hechos o datos íntimos o conocidos 

por razón del ejercicio profesional que, en no pocas circunstancias, 

demanda confidencias necesarias. Con respecto al periodismo la 

situación es diferente porque su misión es la de publicar los hechos que 

ha logrado conocer, mediante distintas fuentes informativas, y que 

considera de interés general divulgar. Por lo tanto, lo que compete al 

periodista, como secreto profesional, es la obligación de defender sus 

fuentes informativas y no revelarlas aún en caso extremos de procesos 

penales (p. 80). 

Para Lopera, el secreto profesional  es no revelar nombres, datos o hechos a 

terceros que puedan atentar con vulnerar a la fuente de información, la fuente de 

información  es defendido por los periodistas en  cualquier circunstancia, sin 

embargo, esté no puede conformarse con una sola fuente de información, por el 

contrario debe buscar aún más, para obtener mayores datos. Sus fuentes de 
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información tienen que ser confiables, y el periodista debe defenderlas, cuidarlas y 

por ningún motivo revelarlas. A la vez, coincide con Armetia y Caminos, al indicar 

que la fuente de información es el derecho que tienen los periodistas de no revelar 

sus fuentes de información, manteniendo en secreto notas personales, cintas 

magnetofónicas y demás material informativo que debe ser cuidado minuciosamente.  

Mientras para Martínez de Sousa et al  (1992), “El periodista se reserva sus fuentes 

de información, porque tiene el derecho de informar a través de los medios de 

comunicación porque para eso se preparó, asimismo el derecho a ser informado por 

parte del público” (p. 467).  

González et al (1987), sostiene acerca del secreto profesional: 

En el secreto profesional del periodista puede ser considerado como una 

excepción a la libertad de expresión, en virtud de una obligación social 

de más peso, como puede ser el respaldo a derechos individuales o a la 

colaboración con la justicia. Por lo tanto, el derecho al secreto 

profesional no es, para el informador, un privilegio o un descargo de 

responsabilidad, sino la condición para ejercer más plenamente su 

función de informar. Porque si el informador carece de este derecho, no 

existe auténtica libertad informativa (p.84).   

Por lo expuesto por González, el secreto profesional no es un privilegio del 

periodista, por el contrario es la condición que le permite ejercer libremente su 

ejercicio periodístico, pero si llegara a ser vulnerado en este derecho, no existiría la 

libertad autentica de informar. Asimismo, podemos señalar que el secreto profesional 

es considerado como una protección a las fuentes de información, un derecho y un 

deber que todo periodista cumple frente a la fuente de información, porque si se 

revela una sola fuente, las demás personas que conozcan o tengas información 

callaran por temor a correr la misma suerte. Solo la formación ética del periodista 

decidirá el mantenimiento del secreto profesional o lo revelara cuando peligre un bien 

superior como la vida de una persona. Es importante que haya leyes que brinden la 

seguridad del caso al periodista y a su fuente de información. A la vez,  Martínez 
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indica que el periodista se reserva sus fuentes de información, al ser el profesional 

en periodismo él puede recolectar todo tipo de  información del público para realizar 

satisfactoriamente su investigación, tomando las normas o reglas del caso, asimismo 

transmite información a la opinión pública.  

 

2.2.4.2.3 Derecho de la información  

Para Lopera et al (1990), el derecho de la información recibe tres características 

esenciales: 

[…] ser universal, ser inviolable y ser inalienable. Toda persona tiene 

derecho a una información veraz y objetiva, a acceder al conocimiento, a 

formarse opiniones y a poder expresar sus ideas y opiniones. El derecho 

de información tiene un doble aspecto que no siempre se advierte pero 

que se percibe en el sutil significado de las dos preposiciones: El derecho 

de la información presenta un aspecto activo, que es el derecho de buscar 

y difundir noticias, ideas, opiniones. Pudiera decirse que es el derecho de 

los promotores de la información, de los periodistas, lo que supone el 

acceso a las fuentes y a la libertad de difundir la información. […] El 

derecho a la información, el derecho a conocer, a saber, lo que resulta 

anterior aún a la necesidad y el derecho a la libertad de expresión. Junto 

al derecho de información debe aparecer, pues, con igual énfasis el 

derecho a la información, que entraña un profundo respecto a la libertad 

de los receptores (pp. 33-34). 

Por lo expuesto, el derecho de la información es universal, inviolable e inalienable, 

donde se debe informar a la opinión pública de forma veraz y objetiva, así como 

generar opiniones. El derecho de/a la información puede tener dos proposiciones, el 

primero es el que realiza el periodista donde busca y difunde noticias, teniendo 

acceso a diferentes fuentes de información y la libertad de difundir su investigación, 

mientras el derecho a la información es entendido como el derecho a saber u 

conocer de temas de interés público. Asimismo, se puede decir que el derecho de  
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información es la base y la razón de la libertad del periodismo porque permite a los 

periodistas investigar sin cegarse o callar frente alguna información de interés 

público, así como velar por los derechos humanos y garantizar a las personas el 

derecho de poder recibir informaciones sin restricciones.   

A la vez, la Defensoría del Pueblo (2000), sostiene acerca de la libertad de 

expresión:  

Es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas el propio 

pensamiento. Así, consiste en la exteriorización de la libertad de 

pensamiento a través de las variadas formas de comunicación sea oral, 

escrita, a través de símbolos, por radio, televisión o cualquier otra 

modalidad (p. 15).   

La Constitución de 1993 ha reconocido la libertad de expresión como un derecho 

fundamental en el artículo 2º inciso 4), el cual señala lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho: 

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

De acuerdo a la Constitución, toda persona tiene derecho a tener la libertad de 

información, opinión, así como de expresión, ya sea oral o verbal, asimismo la 

Defensoría del Pueblo señala que libertad de expresión es el derecho a manifestar y 

comunicar lo que se piensa, coincidiendo con la Constitución. Estos pensamientos se 

pueden manifestar a través de la radio, televisión u otros, así como de forma oral o 

escita, respetando la libertad de las demás personas y los límites permitidos por la 

ley.  
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2.3 Definición de términos básicos  

Deontología: 

Es el conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesa el 

periodismo, por razones de integridad, de profesionalismo y de responsabilidad 

social […] implica para el periodista un compromiso de identidad con el rol que juega 

en la vida social, una percepción amplia del valor que tiene la información como 

ingrediente de primera importancia para traducir en hechos concretos la idea de 

democracia (Aznar y Villanueva, 2005, pp.16-17).   

 

Libertad de expresión: 

La libertad de expresión o información se le considera uno de los derechos 

fundamentales y resulta indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática. Constituye parte vital del proceso político, pues el debate e intercambio 

de ideas le es consustancial, y está garantizado por diversos instrumentos 

internacionales aprobados para asegurar el respeto de los derechos humanos y 

libertades fundamentales (Correa, 2007, p.13).  

Opinión Pública: 

Es un proceso colectivo que se inicia con la formación de las opiniones particulares 

que va teniendo una entidad propia creada a partir de la interacción de una serie de 

actores individuales que se influyen mutuamente a los largo de un proceso 

determinado (López, 2004, p.22).   

 

Cláusula de conciencia:  

Facultad que obliga moralmente a desligarse del medio de comunicación social si 

llega el momento en que no se coincide con la línea que esté adopta. El propósito 

fundamental es conservar la libertad de parte del periodista, su integridad como ser 

pensante, como responsable de lo que escribe o habla, de acuerdo consigo mismo 

(Vignolo, 2003, p.135). 
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Secreto de las fuentes: 

Espacio de lealtades complejas y de contratos tácitos, del medio o individuales de 

cada periodista; oculto tras las bambalinas del trabajo periodístico. Un medio no 

puedo trabajar si no tiene información, y por eso los periodistas cuidan celosamente 

la relación con sus fuentes habituales y ocasionales (Martini, 2000, pp. 46-47). 
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Capítulo III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Hipótesis de Investigación 

3.1.1 Hipótesis general 

Hi: El ejercicio periodístico en  el  Congreso de la República se relaciona directa y 

significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 

 

H0: El ejercicio periodístico en  el  Congreso de la República NO se relaciona directa 

y significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

H1: El ejercicio periodístico escrito se relaciona directo y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 

 

H0: El ejercicio periodístico escrito NO se relaciona directo y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 

H2: El ejercicio periodístico radial se relaciona directa y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 

H0: El ejercicio periodístico radial NO se relaciona directa y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 

H3: El ejercicio periodístico televisivo se relaciona directa y significativamente con la 

práctica deontológica  profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 
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H0: El ejercicio periodístico televisivo No se relaciona directa y significativamente con 

la práctica deontológica  profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de 

la República del Perú, en el año 2014. 

 

3.2 Variables de Investigación 

3.2.1  Definición Conceptual de Variables 

Variable 1: Ejercicio periodístico  
 
Pérez (2003, p. 125), menciona que el ejercicio periodístico es un trabajo que no 

culmina en la investigación sino en el relato de un texto. El trabajo del periodístico 

implica también una función intelectual y creativa, esto significa sentarse con el papel 

y crear una plática  sorda con los gustos del lector, pero básicamente con los gustos 

personales, lo que exige sensibilizarse ante las posibles imágenes que nuestro 

intelecto ya tiene asumido; tal esfuerzo intelectual solo es posible en el estilo y la 

personalidad de cada periodista. 

 
Variable 2: La Deontología  
 
Villanueva (2002 p.12) define a la deontología como el único camino que existe en 

los estados democráticos para que los periodistas puedan preservar sus libertades 

de expresión e información al servicio de la sociedad. Es un instrumento normativo 

mediante el cual se plasman los deberes  profesionales y se materializa la 

deontología, definido genéricamente como código deontológico. 

 

3.2.2 Definición Operacional de variables 

Las variables que ha formado parte del estudio fueron definidas operacionalmente 

tomando en cuenta las siguientes dimensiones e indicadores: 
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3.2.2.1. Definición Operacional de  la variable Ejercicio Periodístico 

 

Dimensión Indicador Item Escala Categoría 

 

Periodismo escrito 

Correcta estructura de las 
notas informativas 

 

 

 
Objetividad en las fotos 

 

1 – 3 

 
 
 
 
 
 

    
    4 - 5 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 
 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
 En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
 

 

(5 – 11) Bajo 

(12 – 18) Moderado 

(19 – 25) Alto 

 

 

Periodismo radial 

 

Comentarios respetuosos  
en la mesa de conducción 

 

 

 

Coherencia en el contenido 
de la información 

 

 

6 -7 

 
 
 
 
 
 

8 - 9 

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en 

desacuerdo 
 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

 

(4 – 9 ) Bajo 

(10 – 15) Moderado 

         (16 – 20) Alto 

Periodismo televisivo Objetividad  en la 
información 

Genera conciencia en la 
difusión de la  información 

 

10 - 11 

 
12 - 13 

Totalmente de 
acuerdo 

 De acuerdo 
 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en 

desacuerdo 

(4 – 9 ) Bajo 

(10 – 15) Moderado 

         (16 – 20) Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1: Definición Operacional de la Variable  Ejercicio Periodístico 
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3.2.2.2. Definición Operacional de  la variable Deontología Periodística  

 Tabla 2: Definición Operacional de la Variable  Deontología 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Dimensión Indicador Item Escala Categoría 

 

Deberes del 

periodista 

Imparcialidad 

 

 

 

 
Veracidad 

 

Objetividad en la 
información 

1 – 2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 - 4 
 
 
 
 

5 -6 

 
Totalmente de 

acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
 
 
 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 
 

 

(6 – 14 ) Bajo 

(15 – 23) Moderado 

         (24 – 30) Alto 

 

Derechos del 
periodista 

Cláusula de conciencia 

Secreto profesional 

 

 

Derecho de información 

7 - 8 

9 - 10 
 
 
 
 
 

11- 12 

 
Siempre  

Casi siempre 
 A veces 

 Muy raras veces 
 Nunca 

 
Totalmente de 

acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
 

        

       (6  – 14 ) Bajo 

(15 – 23) Moderado 

         (24 – 30) Alto 
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3.3  Tipo, Nivel  y diseño de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo de teórico – básico, que se basa en fundamentar 

los conceptos, términos y problemas de la investigación. Según Mejía (2005), señala 

que la investigación teórica está orientada a proporcionar los fundamentos teóricos y 

conceptuales al problema planteado (p. 29).   

 

Asimismo, Carrasco (2005), menciona que la investigación teórico básico,  no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, ya que sólo buscan ampliar y profundizar el caudal 

de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad que se está 

investigando, para poder tener el mayor conocimiento e entender la investigación 

(p.43). 
 

3.3.2 Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel correlacional, ya que consiste en determinar  la 

relación entre las dos variables existentes en la investigación. Esto se sostiene con el 

planteamiento de Hernández, Fernández y Batista (1997), quienes establecen que 

los estudios correlacionales tienen  como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables que se presentan en un mismo sujeto 

(p.72). 
 

Asimismo el nivel correlacional se establece relaciones entre las variables, sin 

profundizar a detalle las razones. Según Pino (2007), en los estudios 

correlaciónales, el investigador establece relaciones que se dan entre las variables 

sin entrar a profundizar a las causas que determinan esta relación. Cuando el 

investigador tiene conocimiento de que las dos variables están correlacionaldas, 

tiene la base para predecir con mayor o menor exactitud (p. 99).  
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3.3.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal o transaccional. 

Para Pino et al (2007), es no experimental porque no manipula deliberadamente la 

variable independiente. El investigador para este tipo de diseños no experimentales 

solo se sustrae a contemplar los fenómenos en su estado natural, para luego 

analizarlos. El investigador no hace ninguna transformación de la realidad. Su 

contacto es simplemente fenomenológico. La investigación no experimental de corte 

transversal consiste en recolectar información con el propósito de describir las 

variables y analizar su comportamiento en un mismo tiempo. Cabe resaltar que en la 

investigación no experimental no se modifica o manipula, se mantiene en su estado 

de origen y se analiza detalladamente las variables y el comportamiento de cada uno 

(p. 352).  

 

Por lo tanto, el diseño de la investigación es: 

 

      X 

     

    M    r 

  

      Y 

 Donde:  

 M: es la muestra de la investigación  

 X: es la variable de estudio: Ejercicio periodístico 

 Y: es la variable de estudio: La deontología 

 r:  es la correlacional entre ambas variables 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población en estudio, estuvo conformada por cuarenta y cinco periodistas que 

están laborando en el Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 

 

3.4.2  Muestra 
La muestra elegida fue no probabilística e intencionada, de acuerdo a la asistencia 

de los profesionales de periodismo que estuvieron el día de la aplicación en el 

Congreso de La República; siendo Treinta  periodistas comisionados dentro del 

Congreso de la República del Perú en dicho momento del cuestionario cerrado.  

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
3.5.1 Técnicas de recolección de datos 
 

La técnica utilizada para el sustento de la investigación para medir las variables 

relación periodística y la deontología fue la encuesta. 

 
Para Pino et al (2007), una encuesta es útil cuando se la destina a un fin específico, 

es decir obtener datos descriptivos que los encuestados pueden proporcionar a partir 

de su propia experiencia. Asimismo, la encuestas es la técnica más común y utilizada 

por los investigadores. La encuesta debe apuntar a las respuestas que se adecuen a 

los objetivos planteados en la investigación (p. 416). 

 

3.5.2 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos de las variables ejercicio 

periodístico y deontología fue el cuestionario cerrado que recogió datos de los 

indicadores y dimensiones establecidas producto de la operacionalización de las 

variables.   
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Para Pino et al (2007), el cuestionario es un conjunto de preguntas escritas que 

forman parte entre si de un sistema. Las preguntas no son a capricho, sino que 

responden a aquellas variables con las que habíamos operacionalizado la hipótesis. 

Las preguntas, según su forma, pueden ser cerradas, las cuales no dan muchas 

alternativas de respuesta, son respondidas sin fundamentar, solo marcado la 

alternativa. Una de las ventajas del cuestionario se basa en su bajo costo, por lo 

general se trabaja en grupo o en la muestra de la investigación. Es importante el 

orden de las preguntas, debido a al tiempo que tomen los encuestados, por ello, se 

debe comenzar con preguntas fáciles o sencillas y por último las complejas (p. 416).   

 

3.5.2.1 Validez 

Los instrumentos han sido validados mediante jueces expertos quienes realizaron la 

validez de contenido y metodológico de los documentos a aplicar; en donde se 

verificó los criterios de coherencia lógica, metodológica, contenido, pertinencia, 

relevancia y claridad de cada uno de los ítems, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Para Pino et al (2007), la validez se refiere al contenido del instrumento. Cuando se 

elabora un cuestionario o instrumento, lo que busca realmente es medir la conducta 

de las personas. Se puede entender por validez como el grado de la calificación que 

refleja lo que estamos midiendo. Para lograr esta validez, se deben cumplir los 

siguientes factores: Se debe plantear la conducta que deseamos medir, se debe 

considerar todas las formas como se puede presentar el instrumento, para que la 

persona entrevistadas o medida, esté comprendida dentro del rango de 

posibilidades, para la confección del instrumento se recomienda la consulta de 

asesores expertos, se debe revisar teoría especializada. Asimismo, para tener la 

certeza que el instrumento tiene validez debemos establecer que abarque 

adecuadamente los aspectos de la conducta o que estamos midiendo (p. 425).  
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  Tabla 3. Juicio de expertos: Ejercicio  periodístico y La deontología 
 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Para el instrumento cuestionario cerrado, referente a las variables relación  

periodística y la deontología se ha obtenido un promedio de validez de 88%. 

Teniendo el instrumento una muy alta validez en su contenido. 

 

3.5.2.2 Confiabilidad 

Para la confiabilidad de la investigación se ha realizado el instrumento cuestionario 

cerrado sobre las variables Ejercicio periodístico y La deontología  y se utilizó como 

prueba de confiabilidad interna el Alpha de Cronbach para medir la consistencia o 

estabilidad de los resultados obtenidos. Se obtuvo el siguiente resultado. 

 
Para Pino et al (2007), la confiabilidad por medio del coeficiente Alpha de Cronbach 

requiere de una sola aplicación, y se basa en la medición de la consistencia de las 

respuestas que hagan las personas entrevistadas a cada pregunta, es decir sirve 

para medir la fiabilidad de la escala que se utiliza dentro de la investigación que dará 

un valor calificado como regular, moderado y bueno (p. 432).   

 

 

Expertos Puntaje 

Camborda, José Antonio 85% 

Urquizo, Mario 80% 

Kohagura, Jesús 100% 

Promedio 88% 
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Tabla 4. Alfa de Cronbach para el cuestionario cerrado del Ejercicio  

periodístico y la deontología  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,534 24 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la prueba piloto, se obtuvo un Alfa de Cronbach del cuestionario cerrado 

referente a las variables Ejercicio periodístico y La deontología de 0,534, siendo ésta 

de moderada confiabilidad. Por lo tanto, se puede concluir que el instrumento 

cuestionario cerrado para las variables Ejercicio periodístico y La deontología es 

moderadamente confiable para su aplicación. 

 

3.6  Proceso de Prueba de Hipótesis o Análisis de datos 

Para analizar cada una de las variables se ha utilizado del programa SPSS, dentro 

del proceso estadístico descriptivo, se pueden observar las tablas de frecuencia y 

figuras estadísticas que detallan las características de las variables que han sido 

estudiadas. A la vez, para el contraste de la hipótesis se siguió al coeficiente de 

correlación Spearman para medir la asociación y la significatividad entre las 

variables.   

 

 

 

 

p = Coeficiente de Spearman 
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d = Diferencia entre rangos (X menos Y)  

n = número de datos 

Tomás (2010),  el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una prueba no 

paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables discretas 

medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal. Es recomendable utilizar el 

coeficiente de correlación de Spearman cuando los datos presentan valores 

extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de correlación Pearson 

(p. 104).  
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Capítulo IV 

RESULTADOS 
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4.1 Descripción 

Tabla 5: Orden en la Redacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Orden en la Redacción 

Interpretación: Se observa que un 90% de los periodistas comisionados Congreso 

de  la República del Perú, verifican siempre que haya orden en la redacción. En 

cambio, un 10% de la muestra manifiestan que casi siempre verifican que haya  

orden en la redacción. 

 

 

ORDEN_REDACCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 10,0 

SIEMPRE 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 6: Correcta Sintaxis en la Información  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Correcta Sintaxis en la Información 

Interpretación: Se observa que un 86.7% de los periodistas comisonados al 

Congreso de  la República del Perú, siempre se preocupan que haya una correcta 

sintaxis en la información. En cambio, un 10% de la muestra manifiestan que casi 

siempre se preocupan de la correcta sintaxis en la información y solo un 3.3 % a 

veces se preocupa de la correcta sintaxis en la información.  

 

CORRECTA_SINTAXIS_INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A VECES 1 3,3 3,3 3,3 

CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 13,3 

SIEMPRE 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 7: Información tiene Coherencia con los Hechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Información tiene Coherencia con los Hechos 

Interpretación: Se observa que un 96.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que siempre  la información tiene 

coherencia con los hechos. En cambio, un 3.3% de la muestra manifiestan que casi 

siempre la información tiene coherencia con los hechos. 

 

 

INFORMACIÓN_COHERENCIA_HECHOS 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 3,3 

SIEMPRE 29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 8: Verifica sus fuentes 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Verifica sus fuentes 

Interpretación: Se observa que un 83.3% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que siempre verifican sus fuentes, 

mientras un 13.3% de la muestra manifiestan que casi siempre verifican sus fuentes. 

En cambio, solo un 3.3%  a veces verifica sus fuentes. 

 

 

VERIFICA_FUENTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A VECES 1 3,3 3,3 3,3 

CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 16,7 

SIEMPRE 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 9: Compromiso en Generar Valores 

 

COMPROMISO_GENERAR_VALORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 20,0 

SIEMPRE 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Compromiso en Generar Valores 

Interpretación: Se observa que un 80% de los periodistas adscritos Congreso de  la 

República del Perú, consideran que siempre  tienen el compromiso de generar 

valores. En cambio, un 20% de la muestra manifiestan que casi siempre tienen el 

compromiso de generar valores. 
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Tabla 10: Fotos tienen Relación con el Texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fotos tienen Relación con el Texto 

Interpretación: Se observa que un 73.3% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en que las fotos 

deben guardar  relación con el texto periodístico, mientras  un 20% de la muestra 

manifiestan que están de acuerdo en que las fotos deben guardar relación con el 

texto periodístico. En cambio, solo un  6.7% señalan estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que las fotos deben guardar  relación con el texto periodístico.  

 

FOTOS_RELACIÓN_TEXTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 

DE ACUERDO 6 20,0 20,0 26,7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 11. Fotografías Necesarias  en el Texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Fotografías Necesarias  en el Texto  

Interpretación: Se observa que un 80% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo que las fotografías 

son necesarias  en el texto periodístico, mientras  un 10% de la muestra manifiestan 

que están de acuerdo en que las fotografías son necesarias en el texto periodístico. 

En cambio, un  10% señalan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las 

fotografías son necesarias en el texto periodístico.  

FOTOGRAFÍAS_NECESARIAS_TEXTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 

DE ACUERDO 3 10,0 10,0 20,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 12. Respetar Opiniones Diferentes 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Respetar Opiniones Diferentes 

Interpretación: Se observa que un 76.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en respetar las 

opiniones diferentes, así no esté de acuerdo con ellas, mientras  un 16.7% de la 

muestra están de acuerdo en respetar las opiniones diferentes, así no esté de 

acuerdo con ellas. En cambio,  un  3.3%  señala ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

también un 3.3% está en desacuerdo en respetar las opiniones diferentes, así no 

esté de acuerdo con ellas. 

RESPETAR_OPINIONES_DIFERENTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3,3 3,3 6,7 

DE ACUERDO 5 16,7 16,7 23,3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 13. Guardar Serenidad en las Entrevistas 

 

GUARDAR_SERENIDAD_ENTREVISTAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE ACUERDO 7 23,3 23,3 23,3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Guardar Serenidad en las Entrevistas 

Interpretación: Se observa que un 76.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en guardad 

serenidad en las entrevistas. En cambio, un 23.3% de la muestra están de acuerdo 

en guardar serenidad en las entrevistas. 
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Tabla 14. Objetividad en las noticias 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Objetividad en las noticias 

Interpretación: Se observa que un 86.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en la objetividad de 

las noticias, mientras un  6.7% se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo en la 

objetividad de las noticias. En cambio un 3.3 % se muestra de acuerdo y a la vez un  

3.3%  señalan estar en desacuerdo en la objetividad de las noticias. 

 

OBJETIVIDAD_NOTICIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 6,7 6,7 10,0 

DE ACUERDO 1 3,3 3,3 13,3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 15. Objetividad tiene Relación con Ideologías 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Objetividad tiene Relación con Ideologías 

Interpretación: Se observa que un 30% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en que la 

objetividad  tiene relación con las ideologías y un 26.7% también se muestra de 

acuerdo en que la objetividad  tiene relación con las ideologías. En cambio,  un  

23.3% se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo, un  16.7%  señala estar en 

desacuerdo y solo 3.3% señalan estar totalmente en desacuerdo en que la 

objetividad tiene relación con las ideologías. 

 

OBJETIVIDAD_RELACIÓN_IDEOLOGÍAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 20,0 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 7 23,3 23,3 43,3 

DE ACUERDO 8 26,7 26,7 70,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 16. Conciencia al Difundir la Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Conciencia al Difundir la Información 

Interpretación: Se observa que un 76.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en que  tienen 

conciencia al difundir la información y un 20% también se muestra de acuerdo en 

difundir la información. En cambio,  un  3.3% se muestran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en difundir la información.  

 

CONCIENCIA_DIFUNDIR_INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

DE ACUERDO 6 20,0 20,0 23,3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 17. No Inclinarse a Una sola Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. No Inclinarse a Una sola Información 

Interpretación: Se observa que un 80% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en no inclinarse a 

una sola información, a la vez un 10.0 % también se muestra de acuerdo en no 

inclinarse a una sola información. En cambio,  un  6.7% se muestran desacuerdo en 

no inclinarse a una sola información y solo un  3.3%  señala estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en no inclinarse a una sola información. 

NO_INCLINARSE_UNA_INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3,3 3,3 10,0 

DE ACUERDO 3 10,0 10,0 20,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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 Tabla 18. Información sin Favoreces a Grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Información sin Favoreces a Grupos 

Interpretación: Se observa que un 93.3% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo que la información 

se dé sin favorecer a grupos de poder. En cambio, un 3.3% se muestra de acuerdo 

que la información se dé sin favorecer a grupos de poder, a la vez 3.3% se muestran 

en desacuerdo que la información se dé sin favorecer a grupos de poder. 

 

INFORMACIÓN_SIN_FAVORECER_GRUPOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

DE ACUERDO 1 3,3 3,3 6,7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 19. Información para todos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 15. Información para todos 

Interpretación: Se observa que un 93.3% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en que la 

información es para todos en general  y un 10%  se muestra de acuerdo en que la 

información es para todos en general. En cambio,  un  3.3% se muestran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que la información es para todos en general. 

 

INFORMACIÓN_PARA_TODOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 

DE ACUERDO 1 3,3 3,3 6,7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 28 93,3 93,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 20. Personas dar Noticias sin ser Periodistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Personas dar Noticias sin ser Periodistas 

Interpretación: Se observa que un 30% de los periodistas comisionaos al Congreso 

de  la República del Perú, están totalmente de acuerdo en que las personas pueden 

dar noticias sin ser periodistas. Por otro lado, un mismo porcentaje de 30% de la 

muestra está en desacuerdo en que las personas pueden dar noticias sin ser 

periodistas, además, 20%  de la muestra está de acuerdo en que las personas 

pueden dar noticias sin ser periodistas y  un 10% se muestra totalmente en 

desacuerdo, a la vez 10% se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las 

personas pueden dar noticias sin ser periodistas. 

PERSONAS_NOTICIAS_SIN_SER_PERIODISTAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 

EN DESACUERDO 9 30,0 30,0 40,0 

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10,0 10,0 50,0 

DE ACUERDO 6 20,0 20,0 70,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 21. Contrasta Noticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Contrasta Noticias 

Interpretación: Se observa que un 86.7%  de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que siempre  se contrasta la noticia. 

Además, un 10% de la muestra manifiestan que casi siempre se contrasta la noticia y 

solo un 3.3% señalan que a veces se contrasta la noticia. 

 

 

CONSTRASTA_NOTICIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A VECES 1 3,3 3,3 3,3 

CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 13,3 

SIEMPRE 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 22. Fuentes Propias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fuentes Propias 

Interpretación: Se observa que un 70% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que siempre buscan fuentes propias 

antes de informar  y un 23.3% considera que a veces busca fuentes propias antes de 

informar. En cambio, un 3.3% de la muestra manifiestan muy raras veces busca 

fuentes propias, a la vez, un 3.3% señala que nunca busca fuentes propias antes de 

informar.  

FUENTES_PROPIAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 

MUY RARAS VECES 1 3,3 3,3 6,7 

CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 30,0 

SIEMPRE 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 23. Copia de Otros Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 19. Copia de Otros Medios 

Interpretación: Se observa que un 30% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que nunca se copian de otros 

medios,  mientras un 30% manifiesta a veces copia de otros medios. En cambio, un 

20% considera que muy raras veces copia de otros medios. En cambio, un 16.7%  

siempre copian de otros medios y solo un  3.3% de la muestra manifiestan casi 

siempre copian de otros medios. 

COPIA_OTROS_MEDIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 

MUY RARAS VECES 6 20,0 20,0 50,0 

A VECES 9 30,0 30,0 80,0 

CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 83,3 

SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Verifica que los Datos sean Fidedignos 

Interpretación: Se observa que un 96.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, consideran que  siempre verifican que los datos 

sean fidedignos antes de publicar una información. En cambio, un 3.3% manifiesta a 

veces verifican que los datos sean fidedignos antes de publicar una información. 

  

 Tabla 24. Verifica que los Datos sean Fidedignos 

 

VERIFICA_DATOS_FIDEDIGNOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 3,3 

SIEMPRE 29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 25. Hacer Respetar sus Ideologías 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Hacer Respetar sus Ideologías 

Interpretación: Se observa que un 50% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, hacen respetar sus ideologías en el medio que 

se desempeñan, un 20% indican casi siempre hace respetar sus ideologías y solo un 

13.3% manifiesta a veces hace respetar sus ideologías, a la vez un 13.3% indican 

que nunca hacen respetar sus ideologías. En cambio, un 3.3% de la muestra 

manifiestan muy raras veces hace respetar sus ideologías en el medio que se 

desempeñan. 

HACER_RESPETAR_IDEOLOGÍAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 

MUY RARAS VECES 1 3,3 3,3 16,7 

A VECES 4 13,3 13,3 30,0 

CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 50,0 

SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 26. Denunciar Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Denunciar Medios 

Interpretación: Se observa que un 66.7% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, siempre denunciaría al medio si le obliga a 

informar en contra de su voluntad. En cambio, un 16.7% indican que nunca 

denunciarían al medio. Además un 6.7% indican que casi siempre denunciaría al 

medio, a la vez un 6.7% de la muestra manifiestan muy raras veces denunciaría al 

medio y solo un 3.3% manifiesta a veces denunciaría al medio si le obliga a informar 

en contra de su voluntad. 

 

DENUNCIAR_MEDIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 

MUY RARAS VECES 2 6,7 6,7 23,3 

A VECES 1 3,3 3,3 26,7 

CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 33,3 

SIEMPRE 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 27. Derecho de No Revelar sus Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23. Derecho de No Revelar sus Fuentes 

Interpretación: Se observa que un 100 % de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, siempre tendrán el derecho a no revelar sus 

fuentes.  

 
 

 

 

DERECHO_NO_REVELAR_FUENTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SIEMPRE 30 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 28. Revelar sus Fuentes por Beneficio Económico 

 
REVELAR_FUENTE_BENEFICIO_ECONÓMICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 27 90,0 90,0 90,0 

SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 24. Revelar sus Fuentes por Beneficio Económico 

Interpretación: Se observa que un 90% de los periodistas comisionados al 

Congreso de  la República del Perú, nunca revelaría sus fuentes por beneficios 

económicos. En cambio, un 10% si revelaría sus fuentes por beneficio económico.   
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4.1. 1 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: 

Ha: El ejercicio periodístico en  el  Congreso de la República se relaciona directa y 

significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al congreso de la República del Perú, en el año 2014. 

 

H0: El ejercicio periodístico en  el  Congreso de la República NO se relaciona directa 

y significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 

 

.Regla de decisión. 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta Ha 

 

Tabla 29. Relación entre ejercicio periodístico y práctica deontológica del periodista 

Correlaciones 

 
EJERCICIO_ 

PERIODÍSTICO 

 

DEONTOLOGÍA_ 

PERIODÍSTICA 

 

Rho de Spearman EJERCICIO_ 

PERIODÍSTICO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,377* 

Sig. (bilateral) . ,040 

N 30 30 

DEONTOLOGÍA_ 

PERIODÍSTICA 

Coeficiente de correlación ,377* 1,000 

Sig. (bilateral) ,040 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 
Como se evidencia en la tabla 29, el ejercicio periodístico está relacionado 

directamente con la práctica deontológica profesional de los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014, según la 

correlación de Spearman de 0.377, representando ésta una baja asociación entre las 

variables y siendo significativo con un valor p = 0.040 (p < .05). Por lo tanto, se 

acepta que Si existe relación directa y significativa entre el ejercicio periodístico y la 

práctica deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 con una probabilidad del 95%. 

 

Hipótesis específica 1: 
Ha: El ejercicio periodístico escrito se relaciona con la práctica deontológica 

profesional, de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, 

en el año 2014. 

 
H0: El ejercicio periodístico escrito NO se relaciona directo y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 
 
Regla de decisión: 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta Ha 
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Tabla 30.  Relación entre el ejercicio periodístico escrito y la práctica deontológica 

del periodista 

Correlaciones 

 
PERIODISMO_

ESCRITO 

 

DEONTOLOGÍA

_PERIODÍSTIC

A 

Rho de 

Spearman 

PERIODISMO_ 

ESCRITO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,165 

Sig. (bilateral) . ,383 

N 30 30 

DEONTOLOGÍA_ 

PERIODÍSTICA 

Coeficiente de correlación ,165 1,000 

Sig. (bilateral) ,383 . 

N 30 30 

 
Interpretación 
Como se evidencia en la tabla 30, el ejercicio periodístico escrito está relacionado 

directamente con la práctica deontológica profesional de los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014, según la 

correlación de Spearman de 0.165, representando ésta una baja asociación entre las 

variables. Pero, no es significativo, al mostrar un valor p = 0.383 (p > .05). Por lo 

tanto, No se acepta que existe relación directa y significativa entre El ejercicio 

periodístico escrito y la práctica deontológica profesional de los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014 con una 

probabilidad del 95%. 

 

Hipótesis específica 2: 

Ha: El ejercicio periodístico radial se relaciona directa y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014. 

H0: El ejercicio periodístico radial NO se relaciona directa y significativamente con la 

práctica deontológica profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de la 
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República del Perú, en el año 2014. 

 

Regla de decisión: 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y, se acepta Ha 

 

Tabla 31. Relación entre el ejercicio periodístico radial y la práctica deontológica del 
periodista  

Correlaciones 

 PERIODISMO

_RADIAL 

DEONTOLOGÍA

_PERIODÍSTICA 

Rho de Spearman PERIODISMO_ 

RADIAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,362* 

Sig. (bilateral) . ,050 

N 30 30 

DEONTOLOGÍA_ 

PERIODÍSTICA 

Coeficiente de correlación ,362* 1,000 

Sig. (bilateral) ,050 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 
 
Interpretación 
Como se evidencia en la tabla 31, el ejercicio periodístico radial está relacionado 

directa y significativamente con la práctica deontológica profesional de los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014, según la 

correlación de Spearman de 0.362, representando ésta una baja asociación entre las 

variables y siendo significativo con un valor p = 0.050  (p ≤ .05). Por lo tanto, se 

acepta que Si existe relación directa y significativa entre el ejercicio periodístico radial 

y la práctica deontológica profesional de los periodistas adscritos al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 con una probabilidad del 95%. 
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Hipótesis específica 3: 

Ha: El ejercicio periodístico televisivo se relaciona con la práctica deontológica  

profesional, de los periodistas adscritos al congreso de la República del Perú, en el 

año 2014 

H0: El ejercicio periodístico televisivo No se relaciona directa y significativamente con 

la práctica deontológica  profesional, en los periodistas comisionados al Congreso de 

la República del Perú, en el año 2014. 

 

Regla de decisión: 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

 

Tabla 32. Relación entre el ejercicio periodístico televisivo y la práctica deontológica 

del periodista 

Correlaciones 

 PERIODISMO_

TELEVISIVO 

DEONTOLOGÍA_

PERIODÍSTICA 

Rho de Spearman PERIODISMO_ 

TELEVISIVO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,207 

Sig. (bilateral) . ,272 

N 30 30 

DEONTOLOGÍA 

_PERIODÍSTICA 

Coeficiente de correlación ,207 1,000 

Sig. (bilateral) ,272 . 

N 30 30 

 
 
Interpretación 
Como se evidencia en la tabla 32, el ejercicio periodístico televisivo está relacionado 

directamente con la práctica deontológica profesional de los periodistas 
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comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014, según la 

correlación de Spearman de 0.207, representando ésta una baja asociación entre las 

variables, no siendo significativo con un valor p = 0.272 (p < .05). Por lo tanto, se 

acepta que No existe relación significativa entre el ejercicio periodístico televisivo y la 

práctica deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 con una probabilidad del 95%. 
 

 

4.2 Discusión 

Después de realizar la sistematización de los resultados del proceso de recojo de 

datos mediante el programa SPSS 20, podemos establecer que, como lo muestra la 

tabla 29, el ejercicio periodístico está relacionado directa y significativamente con la 

práctica deontológica profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014 con un valor p = 0.040 (p < .05). Tal como se 

muestra en los aportes seleccionados propuesto por, Rivers y Methews (1992), 

indican que el periodismo sirve al público a través de las investigaciones, siendo su 

razón de ser, la divulgación de la información. Por ello, el ejercicio periodístico 

informa a la opinión pública de acuerdo a los hechos de interés. Sin embargo, lo 

redactado no puede tener intereses privados para grupos de poder político, 

económico u otros, ya que sino la formación ética del periodista estaría siendo 

vulnerada, trayendo como consecuencia la poco confiabilidad a los periodistas. 

Además, los profesionales en periodismo tienen la labor fundamental de informar de 

forma horizontal a todas las personas, con los pilares de objetividad, veracidad e 

imparcialidad como lo indica Terrones (2010). Por ello, es importante que los 

periodistas usen esos pilares en el desempeño de su profesión, porque un periodista 

no puede ser subjetivo, debe dejar los sentimientos a un lado, así como la afinidad 

hacia un determinado tema; asimismo, no tiene que identificarse con una solo parte 

de la información, el periodista tiene que investigar a todos los involucrados, buscar 

fuentes fidedignas que le permitan profundizar la información, para luego contrastar 

todo el material investigado, usando un pilar básico en la ética profesional, que es la 
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veracidad. Se puede complementar estas afirmaciones con la investigación de Videla 

(2002), que establece que el periodista tiene la responsabilidad de generar opinión, 

informar y culturizar a la sociedad a través de la radio, televisión o medio escrito, 

gracias al papel que desempeña. Gracias al trabajo que realiza al transmitir la 

información y analizar las noticias, las personas construyen sus opiniones y se 

identifican con la opinión del periodista en diversos temas coyunturales, los 

periodistas también transmiten cultura, que beneficia y contribuye en la formación 

intelectual de la opinión pública. Por lo tanto,  el objetivo del periodista es transmitir 

una información veraz y precisa, guiado por un sentido ético, que regula la 

conciencia profesional, alejada de los intereses mercantilistas. Por ello, el periodista 

regula su ejercicio periodístico a través de su ética profesional y la orienta hacia el 

cumplimiento de los deberes de objetividad, veracidad, imparcialidad y defensa de 

los derechos de la persona.  

 

Respecto a la hipótesis especifica número uno (tabla 30), se verifica que en el 

ejercicio periodístico escrito, no se acepta relación significativa con la práctica 

deontológica profesional en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú en el año 2014, ya que entre las variables se obtiene un valor p = 

0.383 (p > .05) siendo mayor al 0.05. Por lo que se puede contrastar esta hipótesis 

tomando como base a Calvimontes (1991), quien sostiene que la redacción en el 

medio periodístico escrito está destinada a proporcionar información a la opinión 

pública y tiene como objetivo orientar o influir en el pensamiento del lector. Podemos 

considerar que esta influencia puede ser positiva o negativa, según el adecuado uso 

de los códigos éticos del periodista que redacta la información, porque puede 

transmitir una investigación falsa solo por favorecer a un grupo de poder, 

convirtiendo la verdadera noticia en un espectáculo para distraer la realidad y la 

coyuntura del momento. Además, se debe tener en consideración que el medio 

escrito no es inmediato, ya que se sirve de la radio y la televisión para publicar sus 

noticias, siendo propensa a alguna modificación en la redacción por parte de un 

periodista que es controlado por algún grupo de poder, a cambio de algún incentivo 
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económico, que involucre viajes, regalos y otros, destruyendo así su veracidad y 

confiabilidad profesional. Por otro lado, para respaldar los aportes obtenidos 

tomamos los aportes de Jiménez y Ramos (2013), manifiestan que el periodismo 

interpreta la realidad, a través de su propio análisis. Por ello, podemos decir, el 

medio escrito jerarquiza la información, como podemos observarlo en su primera 

plana o en el contenido de los diarios que circulan en el país, debido a que el 

periodista elige la noticia, la imagen y ubicación a publicar, no siendo 

necesariamente la más importante, incurriendo a la omisión de información, que 

posibilita a grupos de poderes a ocultar información para su beneficio a pesar de ser 

relevantes y de interés para la sociedad. El periodista también puede proporcionar 

declaraciones erróneas o con errores intencionales para desviar la atención de la 

opinión pública,  faltando así a sus normas éticas.  

 

El periodista no debe manipular  las noticias, ya que afecta la credibilidad, el prestigio 

profesional, así como el prestigio del medio de comunicación. La difusión y 

publicación de declaraciones difamatorias y erróneas intencionalmente hacen que la 

valoración que se tienen del periodista sea cada vez menor.  

 

Por otro lado, según los resultados obtenidos de la tabla 5 y 6, se observa que los 

diarios que circulan en Lima, no son revisados detalladamente antes de ser 

impresos, ya que un 10% los periodistas, han manifestado que solo en ocasiones 

verifican que haya orden en la redacción de la información que dan a conocer, 

asimismo otros 13,3 %, señalaron que en ocasiones se preocupan por la correcta 

sintaxis de la información que redactan. A la vez, los resultados que se muestran en 

la tabla 7, el 20% de la muestra manifestaron, que en ocasiones tienen el 

compromiso de generar valores al momento de dar la información a la opinión 

pública. Es decir, que las notas informativas que circulan en los diarios no 

necesariamente pasan por una revisión detallada, ocasionando la alteración de la 

noticia tanto en su redacción como en su sintaxis, trayendo como consecuencia la 

publicación de información errónea, poco confiable, u ocultando la información veraz, 

asimismo el incumplimiento de la deontología periodística al no ejercer su profesión 
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con los pilares éticos, como son el de la veracidad, imparcialidad y objetividad.  

Respecto a la hipótesis especifica dos (tabla 31), se puede afirmar que el ejercicio 

periodístico radial está relacionado directa y significativamente con la práctica 

deontológica profesional en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú, en el año 2014, siendo significativo con un valor p = 0.050  (p ≤ 

.05). Tal como se muestra en el aporte propuesto por, Godoy (1999), quien indica 

que el medio periodístico de transmisión masiva e instantánea es la radio,  debido a 

que llega a mayor cantidad de personas a nivel nacional, superando a la televisión y 

la prensa escrita. Además, que los periodistas radiales interactúan con los oyentes a 

través de las llamadas telefónicas donde se les da el espacio para dar a conocer su 

denuncia o reclamo frente a temas coyunturales, permitiendo así, su libre expresión 

frente al medio radial. A la vez, se respalda estos resultados con los aportes de 

Jiménez y Ramos (2013), señalan que la radio es uno de los medios más 

importantes y populares, que cubren todo tipo de información a través de un aparato 

móvil, sin cargar aparatos pesados que generen molestias o demoras, por el 

contrario la radio realiza con mayor agilidad la transmisión de la información.  

De lo planteado por estos autores se puede evidenciar que la radio es el medio más 

ágil, no requiere de gran inversión de la opinión pública para informarse, puede 

transmitir la noticia de forma inmediata con las declaraciones de las partes que están 

involucradas, teniendo imparcialidad y transmitiendo de forma clara y precisa sin 

modificar ningún tipo de información, cumpliendo así con su formación ética. En 

consecuencia, la radio tiene mayor porcentaje de radioyentes, que otros medios de 

comunicación, informándose a través de los programas radiales e identificándose 

con los periodistas que transmiten la información. A la vez, el aporte de Ortiz y 

Marchamalo (1997), también manifiestan que la radio trabaja con muy poco margen 

de tiempo, debido a que sus comisiones se desarrollan de forma inmediata, 

posibilitando así a que los periodistas transmitan la información recogida sin ser 

presionados a modificaciones, dejando de lado la manipulación de información u 

omisión de está a favor de grupos de poderes. 
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Respecto a la hipótesis especifica tres (tabla 32), se verifica que en el ejercicio 

periodístico televisivo escrito, no se acepta relación significativa con la práctica 

deontológica profesional en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú en el año 2014. Estos resultados se puede sostener tomando el 

aporte realizada por Coya (2014), quien manifiesta que el periodismo televisivo 

persuade a través de su discurso informativo, apoyándose en las imágenes para 

lograr un mejor entendimiento o causar impacto; sin embargo, estas imágenes no 

siempre pasan por un filtro, trayendo como consecuencia la susceptibilidad de las 

personas afectadas y espectadoras, vulnerando así los derechos de la intimidad y 

honor de las personas afectadas. En otros de los aportes de Jiménez y Ramos 

(2013), consideran que hay aspectos personales, familiares y actividades privadas 

como los archivos fotográficos u otros documentos que son de uso exclusivamente 

privado, que si son exhibidos sin tomar las precauciones que implica la investigación, 

ponen en riesgo la intimidad tanto de la persona afectada como de los familiares que 

lo rodean. A la vez, en la investigación de Ulloque (2014), señala que los periodistas 

no han cumplido con el respeto en los horarios de protección al menor, ni el respeto 

al horario familiar, demostrando así, un deficiente desarrollo de las competencias 

deontológicas, asimismo afirmó que la mayoría de periodistas han expresado haber 

afectado la dignidad, seguridad y privacidad de las personas, así como prácticas 

discriminatorias por presión política o haber afectado a la democracia. En contra 

posición, según la postura de Terrones (2009), el periodista tiene la obligación moral 

de defender la  vigencia de la libertad de expresión y de prensa, en forma 

responsable y sin perjudicar a las personas, autoridades e instituciones. De lo 

planteado por el autor se puede establecer, que el periodista tiene que cumplir con 

un ejercicio profesional responsable, respetando las libertades de las personas, sin 

vulnerar sus derechos ni su dignidad. 

Tomando nuevamente a Jiménez y Ramos (2013), señalan que dentro del ejercicio 

profesional, algunos periodistas con falta de ética, pueden ser corrompidos a cambiar 

la información u omitir información de interés público para no perjudicar a grupos de 
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poder, modificando el informe para favorecerlos, a cambio de recibir prebendas. Es 

decir, según el aporte de los autores; existen algunos  periodistas que son 

corrompidos a cambio de dinero, diversos bienes, regalos, viajes gratuitos, 

grandiosos bufetes y publicidad, que no son justificables por ninguna razón.  

Además, en la descripción de los resultados de la tabla 14, se observa que no hay 

objetividad total en la transmisión de las noticias,  ya que el 10% de los periodistas 

encuestados manifestaron que en ocasiones hay objetividad dentro de las opiniones 

que dan a conocer, ocasionando así que la información que se lleve a la opinión 

pública no sea la adecuada al no cumplir con los pilares de la ética profesional, que 

según lo manifestado por Lopera (2005) el periodista tiene el deber prioritario de 

servir con la verdad, es decir entregarle a la opinión pública la verdad de los 

acontecimientos. Por lo tanto, toda información antes de ser transmitida debe ser 

indagada con responsabilidad, porque la sociedad tiene el derecho de recibir una 

información veraz.  

En otro de los aportes de Terrones (2009), señala que el periodista debe tener 

independencia de criterio, es decir, que su objetividad no debe mezclarse con sus 

ideologías, debe sentirse libre de investigar y no ajustar la información a sus 

creencias sino trabajar con objetividad. Asimismo en los resultados que muestra la 

tabla 15, se observa que 43,3 % de la muestra, manifiestan que las ideologías que 

tienen los periodistas tienen relación con la objetividad que transmite en su opinión, 

es decir que su objetividad va de la mano con su ideología;  trayendo como 

consecuencia la alteración de la veracidad de la noticia, ya que al tener una ideología 

predominante en la formación del periodista, la objetividad puede ser vulnerada a 

favor de estas creencias. Transmitiendo en consecuencia noticias inexactas, 

erróneas y desviadas a generar opiniones a favor de grupos de poder, dejando de 

lado la verdadera labor del periodista, que es informar con ética profesional. Para 

que haya un ejercicio profesional ético, los periodistas deben dejar de lado sus 

ideologías personales y transmitir las noticias de forma objetiva, informando tal como 

es la noticia.  
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CONCLUSIONES 

Concluida la investigación científica, el análisis de los documentos y los datos 

obtenidos del trabajo de campo, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Se puede afirmar que el ejercicio periodístico está relacionado directa y  

significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú en el año 2014. 

 

SEGUNDA: No existe relación significativa entre el ejercicio periodístico escrito y la 

práctica deontológica profesional en los periodistas comisionados al Congreso de la 

República del Perú en el año 2014.  

 

TERCERA: Se ha hallado que el ejercicio periodístico radial está relacionado directa 

y significativamente con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú en el año 2014. 

 

CUARTA: El estudio nos permite concluir que  el ejercicio periodístico televisivo no 

tiene relación significativa con la práctica deontológica profesional en los periodistas 

comisionados al Congreso de la República del Perú  en el año 2014.  

 

 
 

 

 

 

 

 



115 
 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Fortalecer la deontología profesional dentro del ejercicio periodístico, a 

través de los pilares básicos de la información noticiosa como son la veracidad, 

objetividad e imparcialidad, para lograr el respeto a la dignidad e intimidad de las 

personas y los derechos humanos. 

 

SEGUNDA: Fortalecer la revisión de las noticias dentro del medio escrito, ya que se 

observado que las noticias son jerarquizadas según el interés del medio; sin 

embargo, las noticias deben ser jerarquizadas por el interés la opinión pública, para 

lograr tener una correcta estructura y sintaxis en la redacción. 

 

TERCERO: Fortalecer el ejercicio periodístico radial a través de la especialización 

profesional, ya sea en temas referidos a la política, economía, cultura, deporte u 

otros. Ejerciendo así, una eficiente labor periodística, de la mano con la ética 

profesional.  

 

CUARTA: Regular la transmisión de imágenes dentro del medio televisivo, 

respetando los horarios de protección al menor y el horario familiar, para lograr 

ejercer la profesión con respeto a la dignidad, intimidad y honor de la personas.  

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Araujo, C. (1980). El rol del periodista. 1ª ed. Quito: CIEPAL 

 

Armetia y Caminos (2003). Fundamentos del periodismo impreso. 1ª ed. 

Barcelona: Ariel. 

 

Calvimontes, J. (1991). El periódico. 3ª ed. México: Trillas. 

 

Carrasco, S. (2005). Metodología de la Investigación Científica. 1ª ed. Lima: 
Editorial San Marcos.  

 

Defensoría del Pueblo (2000). Situación de la libertad de expresión en el Perú. 
Lima.  

 

Estremadoyro J. (2004). Lecciones del periodismo televisivo. 1ª ed. Lima: 

Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Godoy, S. (1999). Gestión de radio y televisión. 1ª ed. Santiago: Ediciones 

Universidad Católica de Chile.  

 

González, S. (1997). El ejercicio del periodismo. 1ª ed. México: Trillas.  

 

Gonzales, J. (1987). Manuel de deontología periodística. 1ª ed. Madrid: 

Alhambra.  

 



117 
 

Haye, R. (1995). Hacia una nueva radio. 1ª ed. Buenos Aires: Paidós SAICF.  

 

Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P. (1991). Metodología de la 

Investigación. 1ª ed. México: McGraw Hill Interamericana de México.  

 

Hersh, C. (1995). Producción televisiva. El contexto latinoamericano. 1ª ed. 

México: Trillas.  

 

Herrán, M. y Restrepo, J. (1995). Ética para periodistas. 2ª ed. Bogota: TM 

Editores.  

 

Herrán, M. y Restrepo, J. (2005). Ética para periodista. 4ª ed. Bogota: Norma. 

 

Jiménez, M. y Ramos, P. (2013). Periodismo, problemas en su ejercicio y la 

repercusión de su valoración. 1ª ed. Lima: Proverdad.  

 

Lambeth, E. (1992). Periodismo comprometido, un código de ética para la 

profesión. 1ª ed. México: Limusa. 

 

Lopera, A. (1990). Ética del periodismo y la comunicación. 1ª ed. Medellín: 

Universidad de Antioquia.  

 

López, J. (1997). Radialistas apasionados. Quito: Artes gráficas.  

 



118 
 

Martínez de Sousa, J. (1991). Diccionario de información, comunicación y 
periodismo. Madrid: Paraninfo.  

 

Mejía, E. (2005). Metodología de la Investigación Científica. 1ª ed. Lima: 

Editorial San Marcos. 

 

Ortiz, M y Marchamado, J (1994). Técnicas de comunicación en radio. La 

realización radiofónica. 1ª ed. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.  

 

Paúcar, A. (2006). Criterios de la razón y Ética profesional. Lima: Mantaro.  

 

Pino, R. (2007). Metodología de la investigación. 1ª ed. Lima: Editorial San 
Marcos. 

 

Ramos de la Flor, J. (2002). Redacción Periodística I. 1ª ed. Lima: Escuela de 

Periodismo Jaime Bausate y Meza. 

 

Real, E. (2004). Formación y ejercicio profesional del periodista en la España 

del siglo XXI dentro del marco de la unión europea. (Tesis de doctor, 

Universidad Complutense de Madrid). España - Madrid.  

 

Rivadeneira, R. (1977). Periodismo la teoría general de los sistemas y la ciencia 

de la comunicación. 1ª ed. México: Trillas. 

 

Rivers, W. Methews, C. (1992). La ética en los medios de comunicación. 1ª ed. 

México: Gernika.  

 



119 
 

Sánchez, A. (2001). Redacción avanzado II. México: Tomson Learning. 

 

Solís, J. (1993). El camarógrafo en la noticia. Lima: Nova Print. 

 

Terrones, E. (2010). Fundamentos de la ética periodística, visón crítica de los 

estudiantes de periodismo del IX ciclo académico. Lima.  

 

Vásquez, A. (2010). La ética periodística y los mecanismos de autocontrol de la 

prensa en  el Perú. (Tesis de Doctor, Universidad Complutense de 

Madrid). España - Madrid.  

 

Videla (2002), Formación de los periodistas en España: Perspectiva histórica y 

propuestas de futuro. (Tesis, Universidad Complutense de 

Madrid).Madrid. 

 

Viya, M. (1994). El director de televisión. 1ª ed. México: Trillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

WEBGRAFÍA 

 

Aparici, R. (2010) La construcción de la realidad en los medios de 

comunicación. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Publicaciones.  

https://books.google.com.pe/books?isbn=8436260392 

 

Correa, C. Guanipa, M. Cisneros, Y. Cañizález, A. (2007). Libertad de 

expresión: Una discusión sobre sus principios, límites e  implicaciones. 

Caracas: Editorial Arte.  

https://books.google.com.pe/books?isbn=9802445096 

 

Noruega, J. (2005). Informar emociones: el lenguaje periodístico en la 

cobertura de catástrofes. 1ra ed. Libros en Red. 

https://books.google.com.pe/books?isbn=1597540803 

 

Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. 1ra ed. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 

https://books.google.com.pe/books?isbn=9580460043 

 

Pérez, F. (2003). De la historia oral al periodismo literario. México: Editorial 

Pomares. 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8487682480 

 



121 
 

Tomás, J. (2009). Fundamentos de bioestadística y análisis de datos para 

enfermería. 1ra ed. Barcelona: Publicaciones Servei. 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8449026164 

 

Villanueva, E. (2002). Deontología informativa: Códigos deontológicos de la 

prensa escrita en el mundo. 2da ed. México: Editorial Universidad 

Iberoamérica. 

https://books.google.com.pe/books?isbn=9707012595 

 

Terrones, E. (2009), 100 Códigos de ética periodística del mundo.  

http://www.bausate.edu.pe/pub/images/pdf/Libro_Codigos_de_etica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 1 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: El ejercicio periodístico y la deontología profesional de los periodistas comisionados al Congreso de la República del Perú, en el año 2014. 
AUTORA: STEFANY MILAGROS AMES CARRIÓN 
PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

GENERAL 
¿En qué medida se 
relaciona el ejercicio 
periodístico y la 
práctica deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, en 
el año 2014? 

GENERAL 
Determinar en qué 
medida se relaciona 
el ejercicio 
periodístico y la 
práctica deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 

GENERAL 
El ejercicio 
periodístico en el  
Congreso de la 
República se 
relaciona directa y 
significativamente 
con la práctica 
deontológica 
profesional en los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 
 

VAR. X 
 
 
Ejercicio periodístico  
 

DIM. VAR. X. 
 
Periodismo escrito 
 
 
Periodismo radial 
 
 
 
 
Periodismo televisivo 

IND. DIM. VAR. X 
Correcta estructura de las 
notas informativas, 
objetividad en las fotos 
 
Comentarios respetuosos  
en la mesa de conducción, 
coherencia en el contenido 
de la información  
 
Voluntad de rectificación, 
generar conciencia en la 
difusión de la  información 

A.- MÉTODO Y DISEÑO 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tipo: Teórico -  Básico  
 
Nivel: Correlacional 
 
Diseño: No experimental de 
corte transversal  
 
B.- UNIVERSO Y 
MUESTRA: 
 
Universo o Población:  
Cuarenta y cinco periodistas 
comisionados al Congreso de 
la República en el año 2014 
 
Muestra:  
Treinta periodistas 
comisionados  al Congreso de 
la República en el año 2014 
 
 
C.- UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
 
D.- TÉCNICA E 

ESPECÍFICOS 
¿En qué medida se 
relaciona el periodismo 
escrito y la práctica 
deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, en 
el año 2014? 
 
 
 
 
 

ESPECÍFICOS 
Determinar en qué 
medida se relaciona 
el ejercicio 
periodístico escrito  y 
la práctica 
deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 
 
 
 

ESPECÍFICAS 
El ejercicio 
periodístico escrito se 
relaciona directa y 
significativamente 
con la práctica 
deontológica 
profesional, en los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014  
 
 
 

VAR. Y 
 
Deontología 
profesional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIM. VAR. Y 
 
Deberes del periodista 
 
 
Derechos del 
periodista  

IND. DIM. VAR. Y 
 
Imparcialidad, veracidad  y 
rigurosidad en la 
información  
 
Cláusula de conciencia, 
secreto profesional y 
derecho de la información  
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¿En qué medida se 
relaciona el ejercicio 
periodístico radial y la 
práctica deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, en 
el año 2014?  
 
 
 
 
¿En qué medida se 
relaciona el ejercicio 
periodístico televisivo  
y la práctica 
deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, en 
el año 2014? 
 

Determinar en qué 
medida se relaciona 
el ejercicio 
periodístico radial  y 
la práctica 
deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 
 
 
Determinar en qué 
medida se relaciona 
el ejercicio 
periodístico televisivo 
y la práctica 
deontológica 
profesional de los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 

El ejercicio 
periodístico radial se 
relaciona directa y 
significativamente 
con la práctica 
deontológica 
profesional, en los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 
 
 
El ejercicio 
periodístico televisivo 
se relaciona directa y 
significativamente 
con la práctica 
deontológica  
profesional, en los 
periodistas 
comisionados al 
Congreso de la 
República del Perú, 
en el año 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento:  
Cuestionario cerrado 
 
E.- PROCESAMIENTO 
DE ANÁLISIS DE 
DATOS: 
 

 
 

 



  

ANEXO N° 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE X: Ejercicio periodístico  
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA/RANGO/FRECUENCIA ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Periodismo 
escrito  

 
 
 
1.1.1Correcta estructura de 
las notas informativas 

1. ¿Verifica que haya 
orden en la redacción de 
la información que da a 
conocer? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Se preocupa que la 
redacción de la 
información sea simple 
de entender? 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

3. ¿Se preocupa que 
haya correcta sintaxis en 
la información que da a 
conocer? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

 
1.1.2 Objetividad en las 
fotos 

1. ¿Considera que las 
fotos deben guardar 
relación con el texto 
periodístico? 
 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Considera que las 
fotografías son 
necesarias en el texto 
periodístico? 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Periodismo radial 

 
1.2.1Comentarios 
respetuosos  en la mesa de 
conducción 

1. ¿Considera necesario  
respetar las diferentes 
opiniones del público?  

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Considera que se 
debe guardar la 
serenidad en las 
entrevistas? 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 
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1.2.2 Coherencia en el 
contenido de la información 

1. ¿Verifica que el 
contenido de la 
información tenga 
coherencia con los 
hechos? 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Antes de publicar una 
noticia verifica sus 
fuentes? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

 
1.3 Periodismo 

televisivo  

 
1.3.1 Objetividad  en la 
información 

1. ¿Considera que la 
objetividad en el 
periodista es importante? 
 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Considera que la 
objetividad se relaciona 
con las ideologías del 
periodista? 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

0 
1 
2 
3 
4 

 
1.3.2 Genera conciencia en 
la difusión de la  
información 

1. ¿Considera que es 
importante generar 
conciencia al difundir la 
información? 
 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

  2. ¿Tiene el compromiso 
de generar valores al 
difundir la información? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 
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VARIABLE Y: La deontología  
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA/RANGO/FRECUENCIA ÍNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Deberes del 
periodista  

 
1.1.1Imparcialidad 

1. ¿Considera que el 
periodista no debe 
inclinarse a un solo lado 
de la información? 
 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Considera que el 
periodista debe dar a 
conocer la información 
sin favorecer a ningún 
grupo de poder? 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

 
1.1.2 Veracidad 

1. ¿Usted contrasta la 
noticia antes de informar? 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Busca a sus fuentes 
por cuenta propia antes 
de informar a la opinión 
pública? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

 
1.1.3 Objetividad en la 

información 

1. ¿Copia información de 
otros medios 
periodísticos para 
redactar la noticia? 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

0 
1 
2 
3 
4 

2. ¿Verifica que los datos 
sean fidedignos antes de 
publicar la información? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 
 
 
 

1.2 Derechos del 
periodista  

 
1.2.1 Cláusula de 

conciencia  

1. ¿Hace respetar su 
ideología en el medio en 
que se desempeña? 
 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Denunciaría al medio 
donde trabaja si le obliga 
a informar noticias contra 
su voluntad? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

4 
3 
2 
1 
0 

 1. ¿Hace respetar su Siempre  0 
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1.2.2 Secreto profesional derecho a no revelar el 
secreto profesional ante 
alguna denuncia? 

Casi siempre 
 A veces 

 Muy raras veces 
 Nunca 

1 
2 
3 
4 

2. ¿Revelaría su fuente 
periodística por algún 
beneficio económico? 

Siempre  
Casi siempre 

 A veces 
 Muy raras veces 

 Nunca 

0 
1 
2 
3 
4 

 
1.2.3 Derecho de 

información 

1. ¿Considera que la 
información debe ser 
para todas las personas 
en general? 
 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 

2. ¿Considera que las 
personas pueden dar a 
conocer noticias sin ser 
periodistas? 

Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4 
3 
2 
1 
0 



  

ANEXO N°3 
JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N° 4 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN ENTRE EL EJERCICIO 
PERIODÍSTICO Y LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DE  LOS 
PERIODISTAS COMISIONADOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ, EN EL AÑO 2014 

Estimado periodista:  

 
La presente encuesta es referido sobre la percepción que tiene Ud. sobre la relación del ejercicio periodístico y  la deontología 
profesional en los periodistas. Por lo cual, le pedimos que leas con atención cada ítem  y coloques una “equis” (X) dentro del 
recuadro que elijas según tu criterio. 
Te pedimos por favor que contestes con toda sinceridad y no dejes algún espacio en blanco. 

 

Edad:……. Sexo:……  

 
 

N°  
 

Ejercicio periodístico 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

Siempre  
 

 Casi     
siempre 

 
A veces 

 
Muy raras 

veces 

 
Nunca 

1  ¿Verifica que haya orden en la redacción de 
la información que da a conocer? 

     

2 ¿Se preocupa que la redacción de la 
información sea simple de entender? 

     

3 ¿Se preocupa que haya correcta sintaxis en la 
información que da a conocer? 

     

4 ¿Considera que las fotos deben guardar 
relación con el texto periodístico?  

     

5 ¿Considera que las fotografías son necesarias 
en el texto periodístico? 

     

6 . ¿Considera necesario  respetar las diferentes 
opiniones del público? 

     

7 ¿Considera que se debe guardar la serenidad 
en las entrevistas? 

     

8 
 
 
 
 
 

¿Verifica que el contenido de la información 
tenga coherencia con los hechos? 

     

9 ¿Antes de publicar una noticia verifica sus 
fuentes? 

     

10 ¿Considera que la objetividad en el periodista 
es importante? 

     

11 ¿Considera que la objetividad se relaciona 
con las ideologías del periodista? 

     

12 ¿Considera que es importante generar 
conciencia al difundir la información? 

     

13 ¿Tiene el compromiso de generar valores al 
difundir la información? 
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N°  
      La deontología 

ESCALA DE VALORACIÓN 
Totalmente 
de acuerdo 

Deacuerdo Ni acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

14 ¿Considera que el periodista no debe inclinarse 
a un solo lado de la información? 

     

15 ¿Considera que el periodista debe dar a conocer 
la información sin favorecer a ningún grupo de 
poder? 

     

16 ¿Usted contrasta la noticia antes de informar?      

17 ¿Busca a sus fuentes por cuenta propia antes de 
informar a la opinión pública? 

     

18 ¿Copia información de otros medios 
periodísticos para redactar la noticia? 

     

19 ¿Verifica que los datos sean fidedignos antes de 
publicar la información? 

     

 
20 

¿Hace respetar su ideología en el medio en que 
se desempeña? 

     

 
21 
 
 
 
 
 

¿Denunciaría al medio donde trabaja si le obliga 
a informar noticias contra su voluntad? 

     

 
22 

¿Hace respetar su derecho a no revelar el secreto 
profesional ante alguna denuncia? 

     

 
23 
 
 
 
 
 
 

¿Revelaría su fuente periodística por algún 
beneficio económico? 

 
 
 
 
 
 

     

 
24 

¿Considera que la información debe ser para 
todas las personas en general? 

     

25 ¿Considera que las personas pueden dar a 
conocer noticias sin ser periodistas? 

     



  

 
ANEXO N° 5:  

CUADRO DE DATOS DE PERIODISTAS ENCUESTADOS 
Tabla N°:33 

Periodistas encuestados en el Congreso de la República 
N° Sexo  Edad Medio periodístico  
1 Masculino 49 América TV 
2 Masculino 28 América TV 
3 Masculino 55 América TV 
4 Masculino 49 América TV 
5 Femenino 26 TV Perú 
6 Femenino 25 TV Perú 
7 Masculino 29 TV Perú 
8 Masculino 34 TV Perú 
9 Masculino 32 Frecuencia Latina 

10 Femenino 22 Frecuencia Latina 
11 Masculino 44 Frecuencia Latina 
12 Masculino 37 Panamericana 
13 Masculino 35 Canal N 
14 Masculino 38 Canal N 
15 Masculino 40 Tele Sur 
16 Masculino 45 Tele Sur 
17 Femenino 20 Visión Global 
18 Masculino 47 Canal del Congreso 
19 Masculino 51 Canal del Congreso 
20 Masculino 53 RPP 
21 Masculino 23 RPP 
22 Femenino 26 Exitosa 
23 Masculino 24 Exitosa 
24 Femenino 25 Exitosa 
25 Femenino 30 La República 
26 Masculino 62 La República 
27 Masculino 36 El Comercio 
28 Femenino 50 Caretas 
29 Masculino 24 Caretas 
30 Masculino 30 Exitosa diario 
Total de periodistas acreditados en 

el Congreso de la República 
 

30 

Fuente: Elaboración propia 
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