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RESUMEN 

La influencia política que ejercen los medios de comunicación se puede 

observar, describir y analizar con mayor nitidez y eficacia durante una campaña 

electoral. En periodos de controversia y polarización, los medios asumen posturas a 

favor o en contra de determinadas opciones en competencia. Los sesgos son más 

notorios en los diarios de información general e impacto político. Estos suelen tomar 

partido por una de las opciones en disputa y buscan, a través de sus contenidos, la 

mayor influencia posible sobre las decisiones del electorado. Por esta vía, los medios 

asumen el rol de actores políticos y, en consecuencia, construyen propuestas de 

actualidad subordinadas a los grupos de interés que pugnan por alcanzar 

protagonismo en la contienda electoral. 

En febrero y marzo de 2013, durante la cobertura electoral del proceso de 

revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, los diarios 

Correo y La República “confrontaron” sus líneas editoriales. Mientras Correo fue el 

vocero de los promotores de la revocatoria, La República defendió la gestión de la 

autoridad edil y desplegó una cobertura en contra de su remoción. Esta tesis analiza 

los contenidos de ambas publicaciones en el periodo final de la campaña electoral y 

registra el testimonio de periodistas que trabajaron en dichos medios y tuvieron a su 

cargo esta cobertura. La elaboración del marco teórico se sustenta en los 

presupuestos de la comunicación política y en los enfoques constructivistas de las 

teorías de la comunicación. En las conclusiones se muestran los sesgos de Correo y 

La República a partir de los atributos con los que enmarcaron a los protagonistas de 

la contienda y las fuentes a las que recurrieron. Se concluye también que los medios 

dispusieron de sus espacios informativos para trasladar propaganda política a sus 

audiencias.  

Palabras clave: Comunicación política – Periodismo – Campañas electorales 

– Propaganda política – Desinformación. 
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ABSTRACT 

The political influence of the media can be more clearly and effectively 

observed, described and analyzed during an election campaign. In periods of 

controversy and polarization, the media take a stand for or against certain competing 

options. Biases are most marked in general-interest and political impact newspapers. 

These tend to take sides for one of the disputed options and seek through their 

contents the greatest possible influence on the decisions of the electorate. In this way, 

the media assume the role of political actors. And consequently, they construct 

current narratives subordinated to the interest groups that struggle to reach 

prominence in the electoral contest. 

In February and March 2013, during the election coverage of the recall 

referendum against the mayor of Lima, Susana Villarán de la Puente, the newspapers 

Correo and La República “confronted” their editorial lines. While Correo was the 

spokesman for the promoters of the recall, La República defended the management 

of the municipal authority and deployed coverage against its removal. This thesis 

analyzes the contents of both publications in the final period of the electoral 

campaign and records the testimony of journalists who worked in these media and 

were in charge of this coverage. The elaboration of the theoretical framework is 

based on the assumptions of political communication and on the constructivist 

approaches of communication theories. The conclusions show the biases of Correo 

and La República based on the attributes with which they framed the protagonists of 

the conflict and the sources they used. It is also concluded that the media made use of 

their information spaces to convey political propaganda to their audiences.  

Keywords: Political communication – Journalism – Election campaigns – 

Propaganda – Misinformation. 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Situación problemática 

Los medios construyen una propuesta de actualidad y compiten por instalarla 

en la organización del debate de lo público. Al destacar determinados hechos o 

declaraciones y presentarlos en formato noticioso, los elevan a la categoría de 

acontecimientos y así los presentan a sus audiencias. La suma de acontecimientos, 

algunos de ellos concebidos en las propias redacciones, componen la noción de lo 

que conocemos como coyuntura. La selección elaborada por los medios implica 

también excluir aquello que juzgan poco trascendente, o colisiona con las posturas 

políticas e ideológicas de sus líneas editoriales. Esta jerarquización, que destaca unos 

eventos y soslaya otros, busca un impacto determinado en las posturas adoptadas por 

la opinión pública; su propósito ulterior es influir en la toma de decisiones. De este 

modo los medios contribuyen a elaborar tanto la agenda de los temas marcados por el 

conflicto (latente o explícito), como aquellos asuntos de relevancia pública que 

alcanzan consensos y se convierten en sentido común de la sociedad (Mazzoleni, 

2010).  

La imagen de la realidad que cada medio de comunicación elabora es obra de 

la suma de influencias externas, precogniciones personales y procedimientos 

estandarizados para seleccionar hechos o eventos que, según determinados criterios 

editoriales, poseen las características necesarias para ser difundidos. Estos 

procedimientos de jerarquización y destaque de lo que se considera relevante han 

sido estudiados y explicados desde la comunicación política y la investigación en 

comunicación de masas por un conjunto de enfoques, como las teorías del 

neswmaking, el gatekeeper, la agenda setting y el framing. Con matices y 
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diferencias, estas perspectivas de interpretación tienen en común sostener que la 

realidad, tal como la presentan los medios, es una construcción social, que la 

actualidad existe en función de la actividad periodística y de sus rutinas de 

producción, y que el “presente” es, finalmente, la expresión cotidiana de esa lectura 

(o representación) facticia y fragmentaria de todo lo que acontece. El periodismo no 

es, en consecuencia, un reflejo automático de la realidad, sino una compleja 

resignificación de esta (Igartua y Humanes, 2010, pp. 246-260).  

Para definir la situación problemática de esta investigación es necesario partir 

del reconocimiento de lo que vamos a llamar el sustrato de la información o los 

insumos habituales que la conforman. Aludimos, en principio, a los hechos o sucesos 

que se convierten en acontecimientos debido a la importancia que les conceden los 

medios, las audiencias o los actores políticos. Cuando el periodista no es testigo de 

los hechos, la noticia finalmente difundida es fruto de la versión suministrada por sus 

fuentes.  

Si la noticia es el relato de lo que acontece, esta debe dar cuenta, en principio, 

de hechos verificados, sucesos reconstruidos con el aporte de fuentes que dan su 

testimonio personal o proporcionan una interpretación analítica de lo acontecido 

(Vásquez Bermúdez, 2006a). Sin embargo, los comentarios, reacciones y conjeturas 

de una fuente también se convierten en noticia con tanta o más frecuencia que los 

hechos reportados. La cobertura habitual de un medio de comunicación puede 

limitarse a reproducir los dichos de personas con notoriedad. Así lo hacen muchos 

espacios noticiosos de radio y televisión, y los llamados tabloides de impacto 

político. Cuando un medio da más importancia a los dichos u opiniones de las 

fuentes que a la investigación y el relato de los hechos basa sus contenidos en lo que 

se denomina periodismo de declaraciones. Esta es una tendencia cada vez más 

extendida en los medios de informativos de América Latina y España.  

El periodismo de declaraciones consiste en el registro literal o resumido de 

los dichos de las fuentes en los contenidos informativos (Vásquez Bermúdez, 2006a, 

p. 170). Aludimos a una práctica que se consolidó en las últimas tres décadas del 

siglo XX, y que luego, a lo largo de los primeros años del siglo XXI, ha continuado 

extendiéndose por las redacciones hasta convertirse en la modalidad más habitual de 

la redacción periodística en los medios escritos en español. Implica una forma de 
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ejercer la profesión que pone en primer plano los comentarios de las fuentes y 

desplaza el registro de lo acontecido del centro de la producción noticiosa (Vásquez 

Bermúdez, 2006a, p. 171). En resumen, la noticia termina transmitiendo a su 

audiencia más opinión que información. 

En periodos de crisis política o de competencia electoral, el periodismo de 

declaraciones es el formato redaccional más utilizado por los diarios de información 

general e impacto político. La selección de las declaraciones incluidas en sus 

coberturas se basa en las posturas de respaldo o rechazo que el medio adopta frente a 

cada grupo o colectividad política. Pero la vigencia del periodismo de declaraciones 

también obedece a un vínculo, a menudo soslayado, entre la propaganda política y el 

periódico de información general. Esta es una relación de dependencia y se 

intensifica en las coberturas electorales. Advierte Aguilera (1991, p. 195) que toda 

declaración, confesión o comentario imprevisto (en apariencia) tiene un propósito 

específico: incidir en la voluntad de ese mercado de electores a los que se dirigen los 

políticos con la finalidad de captar sus votos. Esta investigación aborda esa línea 

soterrada entre noticias que dan cuenta de dichos o reacciones y su conversión en 

piezas de propaganda.  

El contenido de esta tesis 

Comparar las coberturas de dos diarios con posturas editoriales antagónicas 

durante periodos de polarización o conflicto permite distinguir con nitidez el rol 

político que cumple cada medio de comunicación y también establecer en qué 

medida los propósitos de sus contenidos pueden estar más vinculados a la 

propaganda que al periodismo. Nos interesa investigar cómo el periódico construye 

los encuadres o marcos (frames) de los actores políticos en escena. Para ello se 

analiza la cobertura periodística presentada de los diarios Correo y La República 

entre el 1 de febrero y el 17 de marzo de 2013, fecha de la consulta popular de 

revocatoria del mandato de las autoridades municipales de la ciudad de Lima.  

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico de esta investigación. En 

principio, se presenta un conjunto de enfoques conceptuales sobre comunicación 

política y teorías de la comunicación que han explicado el origen de los contenidos 

de los medios y sus impactos en las audiencias a las que se dirigen. Este capítulo 

contiene, además, acápites que analizan el periódico como actor político, la 
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importancia de la portada o primera plana del tabloide, el origen y las dimensiones 

del periodismo de declaraciones y, finalmente, desarrolla enfoques teóricos sobre 

propaganda política y desinformación.  

Se incluye también aquí la metodología de investigación de esta tesis. En principio, 

sustentamos la pertinencia del análisis cualitativo de contenido de los titulares de 

Correo y La República. Este es el instrumento metodológico que se va a utilizar para 

la clasificación y el estudio de los elementos de titulación periodística de ambos 

medios. A esta herramienta se añaden otras vinculadas a procedimientos etnográficos 

de investigación en ciencias sociales. Por un lado, entrevistas semiestructuradas a 

periodistas especializados en la cobertura política que trabajaron en ambos medios 

durante el periodo demarcado; por otro, el análisis y la reflexión personal del autor 

de la tesis, quien laboró durante veinte años en uno de los medios de comunicación 

materia de esta investigación.  

El segundo capítulo profundiza en el protagonismo de directivos y 

propietarios, así como en la aparición e historia de ambos periódicos bajo la premisa 

de que estos factores influyen en las decisiones editoriales y en la cultura periodística 

de cada medio de comunicación. Además de apoyarse en la bibliografía pertinente, 

registra las entrevistas a seis periodistas políticos que laboran en los diarios 

estudiados. El propósito de estas entrevistas es establecer quiénes (y cómo) 

decidieron los contenidos antes de la campaña electoral previa a la consulta popular 

de revocatoria y después de ella. Finalmente, el tercer capítulo está dedicado al 

análisis de los contenidos de los diarios Correo y La República, los dos actores 

mediáticos en pugna. En este también se presentan las conclusiones que arroja la 

investigación.  

Una pregunta indispensable: ¿para qué sirve el periodismo? 

El autor de esta tesis es periodista y laboró en diarios y revistas de Lima 

durante 29 años. Hoy se dedica a la docencia universitaria a tiempo completo, pero 

continúa vinculado al periodismo como editor de publicaciones universitarias en 

formatos impreso y digital. Creemos necesario hacer esta precisión para explicar la 

permanente tensión que podrá percibirse en este texto entre el deber ser (lo 

normativo) propio de la ética periodística y el análisis sociológico (y descriptivo) de 

lo que en la práctica es la cobertura política de un diario de información general. 
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Bardin (citado por Andréu, 2011) sostiene que en un marco teórico es lícito poner de 

manifiesto las posturas del investigador e incluso considera pertinente hacer 

referencia a algún aspecto de su experiencia de vida académica o profesional “pues, 

qué duda cabe, influirán en la forma de enfocar la realidad” (p. 11). Este punto de 

partida, sin embargo, no implica en absoluto justificar el uso de prejuicios o estigmas 

y tampoco la presentación de estereotipos como inferencias o conclusiones válidas.  

Durante más de un siglo se ha sustentado, a partir de un conjunto de teorías o 

preceptos internalizados en los medios, y en su personal, que el periodismo puede 

reflejar la realidad tal cual, sin sesgos, preconcepciones e intencionalidad. La teoría 

del espejo, primero, y más tarde la idea de que la objetividad era posible en la 

actividad periodística construyeron un sentido común que continúa siendo exhibido 

por la industria mediática como marketing de credibilidad ante sus audiencias. Este 

discurso ha sido ampliamente cuestionado desde la academia, que ha demostrado los 

sesgos, precogniciones e intereses con los que se construyen las noticias. Aun así, la 

objetividad como dogma o escudo persiste en la industria de los medios de 

comunicación y es utilizada por los periodistas para revestir su labor con un aura de 

neutralidad e imparcialidad.  

Una de las motivaciones de esta tesis es mostrar cómo el diario de 

información general construye una propuesta de actualidad a partir de los sesgos que 

influyen en su línea editorial. Como señala Borrat (1989a, p. 9), son dos los 

propósitos de estas publicaciones: primero, ejercer la mayor influencia posible sobre 

su audiencia y los actores políticos en competencia; y, en segundo lugar, procurar el 

mayor lucro posible a partir de la obtención de altas tasas de rentabilidad. Alcanzar 

estas metas implica hacer del medio un soporte para la difusión de publicidad y 

convertirlo en un actor político en coyunturas de polarización electoral. Ciertamente, 

el diario de información general informa e ilustra a partir de la visión de la realidad 

que intenta construir, pero su misión editorial y modelo de negocio no se apartan de 

los propósitos de incidir en el escenario político y obtener réditos económicos de su 

actividad.  

Similares son los objetivos que se proponen los medios que desarrollan su 

actividad periodística en otros formatos o rubros de la industria mediática (radio, 

televisión, internet). Unos ponen el énfasis en la búsqueda de influencia política y 
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tratan de intervenir, utilizando sus contenidos, en la disputa por el poder político. 

Otros apuntan a registrar los picos más altos de rentabilidad posible a partir de la 

captación de publicidad y de contenidos basados en estilos de vida o entretenimiento. 

Reconociendo que los medios, en general, construyen el presente social a partir de un 

complejo proceso de exclusión, inclusión y jerarquización de contenidos, debemos 

distinguir entre aquellos cuyo propósito encaja en la definición de Borrat y los que 

no se subordinan a los intereses de los actores políticos en competencia y tampoco 

asumen el lucro como finalidad.  

Nos parece importante establecer esta distinción: destacar que los medios de 

comunicación se distinguen también por los propósitos que persiguen sus directivos, 

por la misión o proyecto editorial detrás de cada noticia. La gran industria de los 

medios, vigente y boyante a lo largo del siglo XX, busca ahora rentabilidad e 

influencia inmediatas. Su futuro, sin embargo, es incierto debido al impacto de 

internet en su modelo de negocio. En este contexto, en la última década han surgido 

medios digitales que persiguen otros objetivos editoriales y que paulatinamente se 

consolidan mientras se acentúa la crisis del periodismo industrial. Los han fundado 

periodistas que buscan fiscalizar a los poderes del Estado y que sus investigaciones 

pongan fin a actos de corrupción o a prácticas ilegales. Sin soslayar los sesgos 

inherentes a cualquier representación periodística de la realidad, creemos que los 

nuevos medios se enfocan en la investigación de hechos de interés público y en el 

riguroso cotejo de fuentes que los acerquen a la “mejor versión de la verdad”, a la 

que finalmente debe aspirar el periodismo. Desarrollan, además, nuevos modelos de 

negocio editorial y son una tendencia reconocible que empieza a ser estudiada desde 

la academia. En el Perú, podemos mencionar a OjoPúblico, Convoca, IDL-

Reporteros y Hildebrandt en sus Trece, cuatro medios: tres digitales y uno impreso, 

que son referentes de una manera de asumir el periodismo ajena a la búsqueda del 

lucro, pero sí enfocada en la incidencia pública; un periodismo que no basa su 

modelo de negocio en la publicidad, sino en el financiamiento de sus lectores, en la 

cooperación de colectivos e instituciones civiles dispuestas a fomentar coberturas 

que la industria de los medios ignora; un periodismo que no orienta sus contenidos a 

partir de las preferencias de los anunciantes o de las tendencias que dominan las 

redes sociales, sino en aquello que sus propios reporteros y editores consideran 

importante para la audiencia a la que se dirigen. No destacamos aquí una experiencia 
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aislada o insular, sino una tendencia cada vez más extendida: el surgimiento de 

nuevos medios digitales enfocados en asuntos de relevancia social que son, sin duda, 

actores políticos dado que buscan influencia y compiten con la industria de los 

medios tradicionales por instalar sus agendas temáticas en la organización del debate 

de lo público. Es aquí donde debemos reconocer la tensión antes advertida entre el 

deber ser deontológico (cuyo referente son los medios que acabamos de mencionar) 

y la práctica periodística en el diario de información general, tensión que busca 

explicar esta tesis desde el ámbito de la comunicación política. 

Formulación del problema 

Esta tesis se propone responder las siguientes preguntas de investigación: 

� ¿Cuáles fueron los marcos que construyeron los diarios La República y 

Correo sobre la gestión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante la 

campaña electoral de la consulta popular de revocatoria realizada el 17 de 

marzo de 2013? 

� ¿Qué rol cumplieron las fuentes utilizadas por los diarios Correo y La 

República durante la cobertura del proceso de revocatoria edil en marzo 

2013? 

� ¿La cobertura de los diarios Correo y La República durante la campaña 

electoral del proceso de revocatoria edil de marzo de 2013 incluyó la difusión 

de contenidos cuyo propósito era la propaganda política? 

� ¿Cuál es la relevancia de los periódicos de información general en la 

formación de la opinión pública durante periodos de crisis política y 

polarización política? 

� ¿Qué efectos provoca la toma de partido de los medios en la calidad de los 

contenidos que trasladan a sus audiencias en periodos de competencia 

electoral? 

� ¿Qué discurso electoral logró posicionarse mejor ante la opinión pública 

durante la campaña proselitista del proceso de revocatoria de marzo de 2013? 

Justificación teórica de la investigación 

En 2013, en Lima, la capital del país y la ciudad donde se concentra la tercera 

parte de la población, se publicaban veintidós diarios. Estos eran, en formato 

estándar, El Comercio; en formato berlinés, La República; en formato tabloide y de 



8 
 

corte político: Correo, Perú21, Expreso, Diario Uno, La Primera, Del País, La 

Razón, Exitosa y Nuevo Sol. También circulaban los tabloides populares: Trome, 

Ojo, El Popular, El Chino y El Men; y los de contenido deportivo: Líbero, El Bocón, 

Depor y Todo Sport. Circulaban también los diarios Gestión, especializado en 

economía y finanzas, El Peruano, el diario oficial, y Publimetro, de distribución 

gratuita. Todas estas publicaciones se disputaban la atención de un mercado de 

aproximadamente dos millones de lectores a nivel nacional (Otiniano, 2014).  

Entre los años 2008 y 2014 los reportes de la Sociedad de Empresas 

Periodísticas del Perú registraron un incremento de la circulación de 55 %. Este 

aumento fue atribuido al surgimiento de una nueva clase media emergente, pero 

también al crecimiento de la circulación de los diarios populares, mas no así de los 

diarios de información general o de referencia (El Comercio, La República, Perú 21, 

Correo, etc.), cuyas ventas continuaron disminuyendo al igual que sus ingresos por 

publicidad.  

Los estándares de calidad de la prensa peruana figuran entre los más bajos de 

América Latina (Bastenier, 2012). La ausencia de parámetros éticos ha propiciado la 

consolidación de una prensa de corte popular y sensacionalista. De los 22 diarios que 

circulan en Lima, solo uno posee un código de ética (Los Principios Rectores de El 

Comercio) y solo uno cuenta con un Defensor del Lector (Perú21). Sin embargo, 

ambos diarios no han estado exentos de una tendencia que se ha acentuado en los 

últimos años. Esta propone reemplazar la información de interés público por los 

contenidos orientados a los estilos de vida, el ocio y la evasión. En cuanto a los 

tabloides populares, debe advertirse la tendencia a captar la atención de las 

audiencias con titulares e informaciones basadas en especulaciones y trascendidos. 

En las páginas de estos impresos no se desarrolla información en profundidad dado 

que se caracterizan por su exacerbada brevedad textual.  

Un examen preliminar de las noticias que aparecen en los tabloides políticos 

muestra que en estos se suele destacar la controversia tanto en las portadas como en 

las páginas interiores. Generar este clima de confrontación en la opinión pública es, 

por cierto, uno de los procedimientos más eficaces para elevar las ventas de una 

publicación de esta naturaleza. Los dichos de una fuente con notoriedad son 

confrontados con los de otra situada en una postura antagónica. Aludimos a figuras 
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públicas (vinculadas a la política o el entretenimiento), que suelen estar en busca de 

exposición mediática. Las publicaciones que desarrollan sus contenidos en base a 

esta fórmula cultivan lo que Kovach y Rosenstiel (2003, p. 184) llaman la “cultura de 

la polémica”. 

La modalidad discursiva más eficaz para la exposición de esta clase de 

contenidos, que apuestan por exacerbar el conflicto, es el periodismo de 

declaraciones. Además de trasmitir opiniones o conjeturas sobre temas de interés 

público, los textos basados en declaraciones también facilitan la creación de no-

acontecimientos, es decir, “noticias” que no responden a hechos verificados y que 

están basadas en rumores o especulaciones concebidas y difundidas con una 

intencionalidad política específica (De Fontcuberta, 2011, p. 33). 

Por eso, nos parece pertinente establecer los marcos (atributos) y las agendas 

(repertorios temáticos) que se construyen apelando a contenidos basados en 

periodismo de declaraciones. También nos proponemos explicar por qué esta 

modalidad discursiva aumenta y domina los contenidos de los diarios de información 

general e impacto político en coyunturas de polarización electoral. Esta investigación 

se propone analizar los titulares de las portadas de los diarios Correo y La República 

dedicadas a la cobertura electoral desplegada durante el periodo acotado. También se 

incluyen los titulares publicados en las páginas interiores. Escogimos Correo y La 

República debido a que sus líneas editoriales solían confrontarse: lo habitual entre 

los años 2000 y 2016 era que defiendan posturas antagónicas en cuanto a temas de 

relevancia pública. Así, mientras Correo se identificaba con posiciones situadas a la 

derecha del espectro político, La República aparecía más próxima a sectores de 

izquierda. Estas publicaciones representaban a nivel mediático dos tendencias de la 

opinión pública que colisionaban durante los procesos electorales. Buscar una 

racionalidad detrás de los titulares y contenidos de estos dos diarios en una coyuntura 

electoral específica permite mostrar y dimensionar los propósitos políticos de ambas 

publicaciones.  

Contextualización del caso 

Para los fines de esta tesis, situémonos en febrero de 2012, cuando un grupo 

de ciudadanos inició una campaña de recolección de firmas con el objeto de solicitar 

la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. Meses después, 
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este colectivo, liderado por el abogado Marco Tulio Gutiérrez, logró reunir y 

presentar el número necesario de firmas para que la solicitud presentada sea 

declarada procedente por la autoridad electoral. Finalmente, en octubre de 2012, el 

Jurado Nacional de Elecciones aprobó el pedido y convocó al proceso de revocatoria 

contra la alcaldesa y los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

(MML). Este fue programado para el 17 de marzo de 2013. Por primera vez en la 

historia política del país, una autoridad edil de la ciudad capital fue sometida a este 

mecanismo de consulta popular que permitió a los ciudadanos decidir si debía 

permanecer en el cargo para el que fue elegida. Entre los factores que convirtieron 

este proceso de revocatoria en un hecho singular debe mencionarse la filiación 

izquierdista de la alcaldesa Villarán, entonces ligada al partido Fuerza Social. Su 

postura política despertó un cuestionamiento mediático pocas veces visto en contra 

de una autoridad edil. La mayoría de los medios de Lima, que ya habían adoptado 

una línea contraria a su administración a las pocas semanas de iniciada su gestión, 

apoyaron la revocatoria de la alcaldesa. Otro factor que tornó viable el proyecto de 

revocarla fue el clima de controversia que la rodeó y que se acentuó a causa del 

acoso político de sus adversarios, pero también a raíz de los desaciertos y decisiones 

improvisadas de Villarán y su entorno político. 

Susana Villarán, la autoridad edil cuya gestión e imagen se ubicó en el centro 

de las coberturas periodísticas que son materia de esta tesis, era una figura 

prominente de la izquierda peruana. A principios de los ochenta formaba parte de lo 

que entonces se denominaba la “izquierda católica”. En esa misma década participó 

en la formación de Izquierda Unida, el frente electoral que llevó a la alcaldía de Lima 

a Alfonso Barrantes Lingán, entonces líder de la Unidad Democrático Popular 

(UDP). Luego, colaboró con la gestión edil de Barrantes y trabajó en ONG dirigidas 

por activistas católicos y ligadas a proyectos sociales. En los noventa, década 

marcada por el autoritarismo creciente del régimen de Alberto Fujimori, Villarán se 

vinculó al movimiento de derechos humanos y a los colectivos en defensa de la 

democracia y el Estado de Derecho. Trabajó en el Instituto de Defensa Legal (IDL), 

integró el colectivo Mujeres por la Democracia y la Asociación Civil Transparencia. 

A fines de esta década participó en la fundación del Partido por la Democracia Social 

(PDS), del cual fue elegida coordinadora en el año 2000.  
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Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, entre noviembre de 

2000 y julio de 2001, Villarán ocupó el cargo de Ministra de Promoción de la Mujer 

y Desarrollo Humano. Este nombramiento y su gestión posterior la situaron en otro 

escenario. Pasó del espacio sectorial de las ONG a la escena política oficial, del 

ámbito reducido de los partidos de izquierda a ser incluida en la agenda de los 

medios de comunicación. Se convirtió así en la representante de la izquierda peruana 

dentro la llamada “Coalición paniagüista” (Levitsky, 2013), esa fugaz amalgama de 

pequeños partidos y personalidades independientes que condujo la transición del 

régimen autoritario de Alberto Fujimori a la democracia precaria de Alejandro 

Toledo. Más tarde, en 2002, se desempeñó como Defensora de la Policía. Luego, se 

vincularía al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; primero, para integrar la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego, como relatora para 

derechos específicos y jefa en misiones de observación electoral en Centroamérica. 

A estas tareas se abocó de manera sostenida a lo largo de aproximadamente ocho 

años, sin desvincularse en el Perú de su militancia en el Partido por la Democracia 

Social (PDS). En 2006 fue candidata presidencial de la alianza formada por el PDS y 

el Movimiento Humanista. Obtuvo 76 106 votos; quedó en el sétimo lugar de dicha 

contienda según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

El perfil político de Susana Villarán a mediados del año 2010, cuando decidió 

postular a la alcaldía de Lima, era el de una mujer de izquierda moderada, 

identificada con el movimiento de derechos humanos y experta en sus agendas de 

equidad y reivindicación. Esta trayectoria la ubicaba en un espacio antagónico a 

fuerzas políticas como el fujimorismo, el APRA y (en menor medida) el PPC, 

refractarias a una lectura crítica del periodo de violencia política que vivió el país en 

los años ochenta, pero también con una visión tradicional sobre el desarrollo urbano 

y la administración de la ciudad. Así llegó Villarán a la contienda electoral por la 

alcaldía de Lima como candidata de Fuerza Social y en alianza con los movimientos 

Nueva Izquierda (Patria Roja), Tierra y Libertad, y Lima para Todos. Su ajustada 

victoria en los comicios de octubre de 2010 con 1 743 712 votos, el 38.39 % según el 

reporte oficial de la ONPE, sorprendió a la mayoría de los medios de comunicación 

que respaldaban la candidatura de Lourdes Flores Nano, la lideresa del PPC. Fue una 

victoria electoral insospechada: dos meses antes Villarán solo registraba 8 % de las 

preferencias electorales en la capital. En este súbito despegue de su apoyo electoral 
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influyó el retiro de la candidatura de Alex Kouri, ex gobernador regional del Callao. 

A fines de agosto de 2010, Kouri aparecía en los sondeos de opinión con 25 % de las 

preferencias electorales, detrás de Lourdes Flores, quien registraba 32 % de apoyo 

ciudadano. Una semana después de anunciarse la decisión del JNE de tachar la 

candidatura de Kouri, el respaldo de Susana Villarán en las encuestas registraba un 

aumento de 10 puntos porcentuales. Esta tendencia continuó acentuándose mientras 

se acercaba la fecha de la elección edil, el 3 de octubre de 2010. En este trasvase de 

apoyo político, las nociones de izquierda o derecha no fueron determinantes en el 

electorado. La imagen mediática y los méritos personales de las candidatas 

influyeron en el viraje inesperado de un sector de electores (Macassi, 2010b).  

Los cuatro años de gestión edil de Susana Villarán estuvieron marcados por la 

controversia alrededor de sus obras, iniciativas, anuncios y también omisiones. Lo 

que su administración edil hacía o dejaba de hacer aparecía reflejado inmediatamente 

en los medios de comunicación y en las redes sociales. La oposición mediática a su 

gestión también se nutrió de los desaciertos causados por su falta de planificación y 

su inexperiencia en gestión pública, así como por circunstancias imprevisibles, que 

alimentaron una tendencia en contra de la alcaldesa. Mencionemos aquí algunas de 

ellas. En diciembre de 2011, solo horas después de haber sido inaugurada como una 

obra de su gestión, el arenado de la playa La Herradura fue devastado por la 

arremetida nocturna del mar. En octubre de 2012, el desalojo de los comerciantes que 

ocupaban La Parada derivó en caos, saqueos y violencia mortal. En diciembre de 

2012, un muro levantado para encauzar las aguas del río Rímac fue derribado por la 

turbulencia fluvial en una zona próxima al centro de Lima. Hechos como estos, 

destacados por una confluencia de medios de comunicación y de voceros políticos 

críticos a la gestión de Susana Villarán, definieron la imagen negativa de una 

administración edilicia en un sector mayoritario de la población de la capital.    

En julio de 2012, un año y medio después de iniciada su gestión, un sondeo 

de opinión de la encuestadora Datum reportaba que la desaprobación de Villarán 

alcanzaba al 72 % de los consultados. Un mes antes de la consulta de revocatoria, la 

revista Poder (Corbera, 2013) publicó los resultados de una investigación 

periodística cuyo objetivo era comparar las gestiones de los cinco últimos alcaldes de 

la capital. El informe revelaba, en principio, que la inversión municipal en obras en 
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los dos primeros años de gestión de Villarán era mayor al presupuesto ejecutado en 

el mismo lapso por su antecesor, Luis Castañeda Lossio. Una segunda conclusión 

relevante era que otros alcaldes, como Jorge del Castillo y Ricardo Belmont, habían 

alcanzado mayores índices de desaprobación que la alcaldesa Villarán en periodos 

similares de gestión.  

En el balance realizado por la revista Poder se concluía también que un 

conjunto de iniciativas ediles, como la reforma del sistema de transporte urbano, el 

reordenamiento del comercio mayorista de alimentos en la capital o la creación de 

espacios públicos en las periferias a través del programa Barrio Mío, pasaron a un 

segundo plano ante la opinión pública a raíz de los sucesivos yerros y conflictos de la 

administración municipal mencionados en párrafos anteriores. Con estos pasivos (y 

con pocos activos que mostrar ante los vecinos de la ciudad) llegó la alcaldesa 

Susana Villarán a la campaña electoral de la consulta popular de revocatoria 

organizada en contra de su gestión. 

Justificación práctica de la investigación 

El análisis de la cobertura sobre la revocatoria municipal en las páginas de 

Correo y La República resulta pertinente para establecer los marcos (frames) que 

delinearon ambos medios. De igual modo, permite dimensionar el rol del periodismo 

de declaraciones en la elaboración de una representación de la realidad que devino en 

propaganda política. Esta investigación focaliza su atención en los titulares de las 

portadas y de las páginas de información política de estos diarios entre el 1 de 

febrero y el 17 de marzo de 2013. Elegimos este periodo de seis semanas y tres días 

porque los contenidos de los medios muestran sesgos notorios a favor de 

determinadas opciones partidarias en los periodos finales de las competencias 

electorales. 

Correo y La República son diarios representativos de las dos posturas 

políticas e ideológicas habitualmente divergentes y antagónicas en el espectro 

mediático peruano. Correo es el vocero de posiciones conservadoras en lo político y 

liberales en lo económico. En la otra orilla aparece La República, un diario cuya 

línea editorial está muy próxima a posturas de izquierda o de centro izquierda y que 

ha manifestado una crítica frontal al fujimorismo, así como reparos al modelo 

económico vigente en el país desde mediados de los noventa. Si la política divide a 
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ambas publicaciones, las rutinas productivas de sus redacciones y los propósitos de 

sus propietarios (lucro e influencia) establecen semejanzas y proximidades. Se trata 

de periódicos de información general e “impacto político” con circulación e 

influencia en la capital y en el interior del país. La denominación impacto político 

alude a los diarios en formato tabloide o berlinés que comparten algunos códigos 

gráficos y compositivos de la prensa popular o sensacionalista. Empero, a diferencia 

de esta última, los contenidos se centran en la coyuntura política y en sus actores.  

Hipótesis 

� Los diarios Correo y La República y construyeron marcos y agendas 

antagónicos respecto de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán durante la 

campaña electoral de la consulta popular de revocatoria realizada el 17 de 

marzo de 2013.  

� Las fuentes escogidas por Correo y La República para delinear sus 

propuestas de actualidad eran actores políticos en competencia afines a sus 

respectivas líneas editoriales. 

� Los diarios La República y Correo se posicionaron como actores políticos y 

utilizaron formatos periodísticos para hacer propaganda durante la campaña 

electoral de la consulta popular de revocatoria realizada el 17 de marzo de 

2013.  

� Debido a su exposición cotidiana y protagónica en el espacio público y a la 

avidez informativa que surge en los periodos electorales, los diarios impresos 

aún ejercen una notable influencia sobre las audiencias.  

� Los medios renuncian a su rol fiscalizador del poder político y anulan el 

espacio para el debate de ideas y propuestas cuando toman partido por una 

opción política. 

� La campaña sobre valores y derechos humanos lanzada por los estrategas del 

“No” un mes antes de la consulta popular fue determinante en el resultado de 

la revocatoria; finalmente capitalizó simpatías y adhesiones a favor de Susana 

Villarán.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. La comunicación política: un puente indispensable 

Estudiar los contenidos de los medios de comunicación demanda el concurso 

de distintas disciplinas y una visión comparada de los enfoques teóricos sobre la 

comunicación de masas desarrollados durante el siglo XX y en lo que va de esta 

centuria. La necesidad de una perspectiva transversal e interdisciplinaria para 

estudiar las características y los efectos de los contenidos de los medios fue puesta de 

manifiesto en la segunda mitad del siglo XX. Un conjunto de trabajos académicos 

difundidos a partir de los años setenta, primero en Estados Unidos y luego en 

Europa, empezaron a proponer abordajes híbridos que se nutran de disciplinas 

colindantes e implicadas con el campo de estudio de las comunicaciones. En este 

contexto, surgió el concepto de comunicación política para denominar “la interacción 

metodológica y conceptual entre los estudios de comunicación y los de teoría o 

sociología política” (Dader, 1992, p. 68). 

La comunicación política surge de la influencia recíproca entre los medios de 

comunicación, la opinión pública y el estamento político. Involucra un amplio 

abanico de disciplinas, técnicas, enfoques teóricos y temáticas de investigación, 

como la publicidad, la propaganda política, las campañas electorales, los medios (sus 

contenidos y sus efectos), la opinión pública y los movimientos sociales. Bajo este 

paraguas conceptual se cobija “un conjunto de perspectivas, definiciones de temas de 

investigación y metodologías de trabajo lo suficientemente amplio y estructurado 

como para justificar la existencia autónoma de un área propia de especialización” 

(Dader, 1992, p. 74).  
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En la misma línea, Mazzoleni (2010, p. 15) remarca que la comunicación 

política es un campo interdisciplinario por definición. En este convergen la ciencia 

política, la sociología de la comunicación, la psicología social, la publicidad, la 

lingüística, la semiótica y “otras disciplinas que han contribuido a elaborar una 

ciencia que se distingue ya en su especificidad y sus límites de las disciplinas 

originarias”, pero que reconoce en la sociología el enfoque más adecuado dado que 

concede mayor importancia a “las dimensiones sistémicas e intersubjetivas de 

fenómenos como la mediatización del mundo político”. Mazzoleni pone énfasis en la 

naturaleza “híbrida” y “poliédrica” de esta nueva área de la investigación académica 

en la medida en que se sitúa en medio de dos grandes esferas de la actividad humana: 

la comunicación y la política. Definida por el mismo autor como el intercambio y la 

confrontación del sistema político, el sistema de los medios y el ciudadano-elector 

que se expresa en la opinión pública, la comunicación política es el enfoque teórico 

más adecuado para situar esta tesis.  

Meadow (1980) interpreta la comunicación política desde dos visiones 

complementarias: la primera, como la interacción que emana de los medios en 

dirección a la actividad política, mientras que la segunda fluye del estamento político 

hacia el conglomerado mediático. Existe, pues, un lazo indeleble entre política y 

comunicación: no es posible el ejercicio de la política sin la emisión de un flujo 

incesante de mensajes que instrumentaliza a los medios para llegar a la opinión 

pública; tampoco es posible la política sin la mediatización, ese registro ávido, 

imprescindible y cotidiano que los periodistas hacen de la actividad de los políticos. 

Desde el poder, al mismo tiempo, la política también es capaz de encauzar la 

actividad de los medios fijando parámetros y pautas para la práctica comunicativa.  

Para Wolton (1992, p. 37), la comunicación política es un espacio de 

interacción y disputa entre los políticos, los medios de comunicación y la opinión 

pública. Por tanto, no tiene por qué producir una sociedad de consensos, sino de 

conflictos, que es lo propio de una democracia moderna. Se enfrentan allí tres 

sectores, a cada uno de los cuales corresponde una de las legitimidades inherentes al 

sistema democrático. La legitimidad de la opinión pública es la comunicación; la de 

los medios es la información y la de los partidos, la actividad política. La resolución 

de disputas entre estos tres actores se da en varios espacios de tensión y competencia; 
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uno de ellos, las elecciones, es el más importante. La comunicación resulta 

fundamental en el proceso formación de la opinión pública, dado que, en gran 

medida, esta es consecuencia de la información difundida por los medios y se 

expresa sobre el accionar de los políticos a través de las encuestas. Wolton (1992) lo 

explica así:  

La opinión pública no existe de por sí, sino que resulta de un proceso social 
permanente de construcción/destrucción en relación con el modo como 
ciertos temas surgen o no en el campo social y político y son objeto de interés 
político... La opinión pública no existe y no cobra sentido sino a través de la 
comunicación de los sondeos, que son el megáfono y que le aseguran su 
publicidad en el espacio público. (p. 38) 

La vigencia de la comunicación política como enfoque teórico 

interdisciplinario también se apoya en la vertiginosa evolución que la disputa por el 

poder ha experimentado en medio del incesante cambio tecnológico. Mazzoleni 

(2010, p. 14) enfatiza que fue indispensable la masificación y hegemonía de los 

medios audiovisuales para el apogeo de las herramientas de la comunicación que hoy 

son aplicables a la esfera política. Teledemocracia es un término que de manera 

certera resume cómo la competencia por el poder requiere ser mediatizada. Empezó a 

hablarse de ella a mediados de los ochenta y luego, en los noventa, surgió otra 

denominación: la videopolítica, para referirse a un estilo sustentado en la permanente 

exposición mediática de los actores políticos. La televisión terminó convertida así en 

el principal escenario de la competencia por el poder; desde fines del siglo XX, la 

política no puede prescindir de ella.  

En paralelo, la irrupción y expansión de internet en los últimos 25 años ha 

creado un nuevo escenario para el encuentro de los actores políticos y las audiencias: 

los medios (o redes) sociales. Estos son ahora espacios de los que también emerge la 

opinión pública. La relación entre las élites políticas y su mercado de electores ya no 

depende únicamente de los medios tradicionales y la industria que los sostiene. A 

través de los medios sociales, es posible establecer un vínculo cotidiano, sólido y que 

no requiere de mayores recursos, con sectores sociales cada vez menos vinculados al 

acceso convencional a la información. Las estrategias de la comunicación política 

contemporánea no ignoran esta realidad. Los nuevos espacios de comunicación no 

solo son utilizados como instrumentos para la mercadotecnia electoral, la 
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investigación académica ha demostrado que permiten a los electores comprometerse 

con los procesos políticos que dominan sus sociedades (Muñiz et al., 2016, p. 135).  

1.2. Una perspectiva interdisciplinar para estudiar el periodismo 

La investigación de los contenidos periodísticos y sus relaciones con las 

tendencias que perfilan la opinión pública y la acción política requiere el concurso de 

perspectivas teóricas que trasciendan la sociología. Ese el propósito de la 

comunicación política. Este campo de estudio demanda una mirada pluridisciplinar 

en la que, como en este caso, concurran la sociología de la comunicación y la ciencia 

política. El enfoque de la comunicación política permite precisamente una mirada 

“ancha” que proporciona mayor complejidad al análisis y a la investigación.  

Ciertamente, esta perspectiva ecléctica no ha sido una constante en la 

investigación de las comunicaciones durante el siglo XX. Fenómenos como la opinión 

pública fueron abordados por distintas disciplinas y enfoques con resultados 

heterogéneos e incluso contrapuestos. Se ha tratado de visiones a menudo 

excluyentes y aisladas, construidas desde una especialidad académica que ignora 

otras disciplinas o incluso cuestiona sus aportes.  

Para la ciencia política y el derecho, explica Dader (1992, p. 19), la opinión 

pública ha sido una abstracción que ha buscado legitimar y verificar la existencia de 

un sistema político democrático. Para los teóricos de la sociología crítica, la noción 

de opinión pública constituye uno de los mecanismos de control social más eficaces 

sobre un grupo humano determinado. Los expertos en metodologías de 

cuantificación sociológica, en cambio, han visto a la opinión pública como una 

categoría o paraguas formal, debajo del cual se debe clasificar los resultados de las 

encuestas. Desde la perspectiva de la sociología de la comunicación, se entiende la 

opinión pública como la consecuencia del impacto que los contenidos de los medios 

generan en las audiencias.  

Wolton (1992), Mazzoleni (2010) y Dader (1992) abogan por una integración 

interdisciplinar de las distintas especialidades académicas involucradas en el estudio 

de la opinión pública. El establecimiento de “puentes suaves” que vinculen la 

investigación en comunicación de masas, el análisis de la racionalidad política y el 

estudio del comportamiento de la opinión pública resulta indispensable para 
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desplegar una mirada transversal sobre fenómenos que trascienden lo 

comunicacional.  

La preocupación de Dader (1992, p. 25) por encontrar referentes de un 

análisis pluridimensional de la opinión pública lo llevó a remontarse a principios del 

siglo XX, cuando Max Weber propuso una sociología de la prensa y le asignó tareas 

de estudio muy similares a las que ahora se plantea la comunicación política. Para 

Weber era imprescindible examinar la prensa para establecer cómo influía en los 

valores culturales colectivos de las sociedades, y qué creencias y expectativas había 

contribuido a estimular o destruir. El análisis interdisciplinario que propuso se 

enfocaba en la relación entre opinión pública, sociedad política y prensa. 

El vínculo consustancial entre los contenidos de los medios de comunicación 

y el surgimiento de corrientes en la opinión pública indica que la investigación en 

ciencias sociales debió tener más en cuenta, desde principios del siglo XX, la 

reflexión sobre el impacto de los mensajes mediáticos. Sin embargo, este lazo 

interdisciplinar, que había sido propuesto por Weber, fue soslayado por los centros 

de producción académica hasta fines del siglo XX. Dader (1992, p. 24) destaca que en 

los años setenta Habermas tomó la posta dejada por Weber al proponer un enfoque 

heterodoxo y plural de los estudios sobre opinión pública. La propuesta haberiana 

sugería integrar (o establecer un puente entre) perspectivas provenientes de la 

sociología, la economía, el derecho, la politología y la historia de las ideas. 

1.3. El rol de los periódicos en el surgimiento de la opinión pública  

En cuanto a nuestro objeto de estudio, situado en una coyuntura específica 

(febrero-marzo de 2013), nos interesa explorar aquí algunos aspectos históricos sobre 

el surgimiento de la opinión pública y su consolidación como fenómeno social con la 

finalidad de explicar su vínculo estrecho con los medios de comunicación y la 

actividad periodística.  

Destaquemos en principio que en la formación de una opinión pública 

incipiente jugó un papel decisivo del desarrollo de la imprenta. Esta permitió la 

difusión de manifiestos políticos e ideológicos y, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y 

XIX, se convirtió en un vehículo para la propaganda y el periodismo. La imprenta 

también liberó el conocimiento y las humanidades, enclaustrados en las abadías, y 
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paulatinamente los puso al alcance de la plebe, donde se encontraban los laicos 

(Monzón, 1985, p. 82). Otro factor importante para el surgimiento de la noción de 

opinión pública, explica este autor, fue el protestantismo. Con su desafío frontal a la 

teocracia católica y su apuesta por la libertad de culto y la tolerancia, la prédica 

protestante contribuyó a sembrar la idea del ejercicio libre de la voluntad del hombre. 

Sus principales teólogos, Martín Lutero y Juan Calvino, eran al mismo tiempo 

predicadores cuyas opiniones diseminaban la noción de que sí era posible cuestionar 

el dogma ancestral que maniataba la vida de millones de creyentes en el siglo XVI.  

En el desarrollo de la opinión pública influyeron también los incesantes 

procesos de urbanización desarrollados tanto en Europa como en otros continentes. 

La consolidación de las ciudades, con el desarrollo del comercio y la industria, tuvo 

entre sus efectos el apogeo de la prensa como fenómeno de masas. Recordemos que, 

en un mundo dominado por la ruralidad, las poblaciones vivían disgregadas y sin 

mayor interés por entenderse mejor con sus vecindades o con quienes vivían en las 

lejanías. En cuanto surgieron las concentraciones urbanas, avanzó también la 

alfabetización. Y el desarrollo de la imprenta convirtió el periódico en una fuente de 

lectura cada vez más frecuente y cotidiana. En sus páginas, los individuos empezaron 

a “tomar conocimiento” y a ser conscientes de lo que ocurría más allá de sus 

limitados entornos geográficos (Torres, 2010, p. 37). 

La concepción clásica de opinión pública se desarrolla a lo largo del siglo 

XIX. Señalemos en principio el origen liberal del concepto, opuesto a la sociedad 

estamental, y unido a la noción de igualdad ante la ley que surge con la Revolución 

Francesa. Siguiendo a Sartori (2003, p. 87), en la sociedad monárquica, la soberanía 

era una facultad exclusiva del rey; este detentaba un poder absoluto y discrecional 

sobre una masa de súbditos sin derechos. Con la caída paulatina de estos regímenes, 

los vasallos adquieren ciudadanía y, dotados del derecho a expresar su voluntad, 

asumen un papel activo en una nueva sociedad que propugnaría luego la separación y 

el equilibrio de poderes. El pensamiento liberal surgido a fines del siglo XVIII fue 

fundamental para instalar la idea de la opinión pública tal como la conocemos hoy. 

Principios como la igualdad ante la ley, la igualdad de estima y las libertades civiles 

que promovían la libre expresión de las ideas, la limitación del poder de los 

gobernantes y el pluralismo político constituyeron las bases de aquel anhelado debate 
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sobre los asuntos públicos. La opinión pública se convirtió así en la cualidad más 

distintiva del régimen político establecido por el liberalismo: “Un régimen de 

opinión no solo emerge de la voluntad popular, también está atento al temperamento 

y los juicios de sus gobernados” (Sartori, 2003, p. 90). El debate de las ideas 

libertarias y su diseminación en las masas no hubiera sido posible sin la existencia 

del periódico, un vehículo muy eficaz para lo que en términos marxistas se conoce 

como agitación y propaganda. Fueron los diarios los portadores de la verdad 

ideológica, los instrumentos para la creación de “climas sociales” que nutrieron los 

movimientos emancipadores y más tarde los procesos de convulsión social que 

caracterizaron el siglo XIX (Torres, 2010, p. 37). 

A principios del siglo XX, Lippman (2003) también advirtió el rol que los 

medios tenían en la formación de lo que hoy conocemos como opinión pública. 

Lippman sostenía que dado que los ciudadanos (los lectores) no pueden desarrollar 

una perspectiva de la realidad (local o global) a partir de su limitada observación 

cotidiana, son los medios los que se encargan de proporcionales ese panorama a 

partir de un rutinario trasvase de cogniciones que pueden ser fugaces, duraderas o 

definitivas. El surgimiento de la opinión pública corrió en paralelo a la masificación 

de la prensa escrita. Este fue el vehículo social y cultural dotado de la capacidad de 

trasladar a su audiencia una visión del mundo, una idea de realidad que los 

individuos, por su cuenta, no podrían desarrollar.  

En la misma perspectiva, Saperas (1987, pp. 19-21) enfatiza que las noticias 

que cada mañana ofrecen un periódico o un espacio informativo radial o televisivo 

son una construcción de la realidad social que es asumida por las audiencias como 

saberes públicamente compartidos y estos constituyen “los efectos cognitivos más 

relevantes de la acción de los medios de comunicación”. Este conocimiento 

adquirido de manera regular, a partir del acceso a la información periodística, incide 

en el modo en que los ciudadanos desarrollan opiniones sobre una diversidad de 

tópicos, influye en sus decisiones y crea un sustrato de cogniciones que será utilizado 

como referente en el futuro. 

Debemos remarcar que la prensa como fenómeno de masas prospera con el 

surgimiento de los ideales democráticos, con los movimientos que cuestionaron el 

Antiguo Régimen, el colonialismo y otras formas de dominación imperial en las 
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primeras décadas del siglo XIX. Estamos, según Casasús y Núñez (1991, p. 18), en el 

momento en que empieza a gestarse la noción de ciudadanía contrapuesta a la de 

servidumbre. Se manifiesta un creciente impulso cívico; surgen, como fruto de las 

expectativas colectivas, libertades y derechos; y se promueve la fundación de 

periódicos y revistas de ideas. Estos defenderán causas políticas e ideológicas. Los 

medios proponen a sus públicos cómo debería ser esa nueva sociedad donde ya están 

sembrados los ideales de igualdad y libertad. Prospera en el mundo occidental la 

prensa de opinión. Los diarios, los semanarios, las octavillas y los panfletos buscan 

influir y convencer a la gente. El relato de lo que sucede en las calles se “contamina” 

con las opiniones y poco importa la veracidad o exactitud de los hechos porque 

detrás hay una idea poderosa de cambio social, una utopía que defender (López 

Hidalgo, 2009, pp. 47-52).  

Los primeros defensores de la libertad de prensa en realidad luchaban por la 

libertad de defender un ideal político (Gomis, 2008, pp. 96-97). No pretendían ser 

exactos o veraces, defendían “su verdad”. No defendían la verdad periodística tal 

como es concebida ahora, a partir de métodos rigurosos de reportería. Por ello, no 

aspiraban a ser neutrales o imparciales, tenían una postura política e ideológica. 

Defendían un ideario político. Querían construir opinión pública, buscaban instalar 

un sentido común hegemónico. Gomis (2008) explica sobre este punto:  

Y es que los pilares de la libertad de prensa no los levantaron quienes 
defendían la libertad de informar sobre los hechos, sino aquellos que 
luchaban por la libertad de abogar en favor de una causa. Les hubiera 
parecido chocante a los primeros periodistas que se les exigiera escribir con 
calma, de una manera equilibrada y que dedicaran una atención equitativa a 
los argumentos de las dos partes en conflicto. (p. 97).  

En efecto, los primeros periodistas buscaban influir en la sociedad, 

movilizarla en un sentido, generar una opinión común y extenderla en términos 

geográficos, demográficos y temporales. Su propósito era proselitista, eran actores 

políticos. Las corrientes ideológicas y los colectivos políticos que a lo largo del siglo 

XX capitalizaron arraigo popular o llegaron al poder entendieron que los medios 

podían servir de puentes para vincularse a la masa de ciudadanos a la que buscaban 

convencer. La historia de los medios registra que detrás de la fundación de muchos 

proyectos periodísticos existía el propósito de utilizarlos para hacer política, para 

influir en la toma de decisiones (Sohr, 1998).  
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1.4. La opinión pública y los sondeos: una antigua controversia  

En los contenidos que esta tesis se propone analizar figuran los titulares 

referidos a las encuestas de opinión que Correo y La República destacaron en sus 

portadas entre febrero y marzo de 2013. Correo resaltó las encuestas que ubicaban en 

primer lugar a la opción del “Sí” a la revocatoria, mientras que La República también 

ofreció amplio despliegue a los estudios de opinión que indicaban el repunte de la 

opción del “No”. Como se verá más adelante, en el capítulo dedicado al análisis de 

contenido, ambos medios soslayaron los resultados de los sondeos que no favorecían 

sus líneas editoriales. Este es un procedimiento habitual de los medios dado que las 

tendencias que reflejan las encuestas son utilizadas para enmarcar (de manera 

positiva o negativa) a los actores políticos en competencia.  

Los cambios que suele experimentar el electorado peruano en las últimas 

semanas de campaña, e incluso en la víspera de las votaciones, tiene larga data y han 

sido documentados y estudiados por la ciencia política. Estas alteraciones de los 

“climas de opinión” ponen en cuestión la manera como los medios presentan las 

encuestas durante las coyunturas electorales. Es por ello que en este acápite vamos a 

referirnos a la controversia desarrollada en el ámbito académico en relación a la 

pertinencia y validez de las encuestas y si es que pueden reflejar con exactitud la 

opinión política.  

A partir de los requerimientos que se planteó la sociología norteamericana en 

el periodo de entreguerras del siglo XX, las encuestas fueron diseñadas para 

establecer lo que pensaba o percibía una colectividad en un momento determinado 

sobre asuntos diversos, entre los que figuraban las preferencias electorales. A 

mediados de los años treinta, los primeros hallazgos (y aciertos) de Paul Lazarsfeld y 

George Gallup estimularon la idea de que las encuestas podían establecer con 

exactitud cuál iba a ser la voluntad política de los electores. Atribuirles la facultad de 

establecer con anticipación la preferencia mayoritaria de los electores fue una 

pretensión que se eclipsó en los comicios presidenciales de 1948, cuando los 

resultados desmintieron las predicciones que Gallup difundió (la victoria de Thomas 

Dewey sobre Harry Truman) basándose en las encuestas que su instituto había 

realizado tres semanas antes del día previsto para las votaciones (Tuesta, 1997, p. 

66). Nos interesa, por eso, explorar cómo desde el ámbito de las ciencias sociales se 
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ha valorado esta herramienta de investigación social y reseñar el debate que generó 

entre académicos de distintas corrientes sociológicas.  

Siguiendo a Tuesta (1997), en la segunda mitad del siglo XX, cuando la 

prensa estableció una sinonimia entre las encuestas y la opinión pública, y esta 

asociación encontró respaldo en algunos sociólogos de la comunicación, un conjunto 

de académicos la cuestionaron por su visión reduccionista. Con distintos énfasis, 

Habermas (1962), Bordieu (1992), Sartori (2003) mostraron su desacuerdo con esta 

perspectiva que entendía la opinión pública únicamente a partir de un resumen de 

porcentajes y proyecciones que, en apariencia, reflejaban con fidelidad lo que 

pensaba una población. Sostenían que no era posible construir una ciencia de la 

opinión pública apoyada únicamente en registros volátiles de adhesión, rechazo o 

indiferencia y, al mismo tiempo, huérfana de una elaboración teórica compleja y 

consistente (Espinar et al., 2006, p. 37).  

Para Habermas, los sondeos de opinión conllevan procesos de simplificación 

que dejan de lado las dimensiones éticas y políticas inherentes al estudio de las 

percepciones colectivas. Así, si en un principio, el término opinión pública había 

aludido a “posturas controversiales sobre asuntos de interés público”; 

posteriormente, la opinión pública fue reducida a un objetivo muy específico: 

“detectar (a través de las encuestas) la manifestación de una actitud” (Espinar et al., 

2006, p. 38). Habermas (1962, pp. 124-125) planteó que la opinión pública posee 

una doble implicancia. De un lado, alude a ciudadanos en comunicación constante 

con sus autoridades o gobernantes con los cuales están en capacidad de sostener un 

diálogo transparente. Y, desde otra perspectiva, la opinión pública se asume como un 

ámbito únicamente de recepción pasiva en el cual se ubican individuos aislados, sin 

facultades para establecer una comunicación real con los representantes de las 

instituciones. Mientras la primera perspectiva resulta ideal, paradigmática y poco 

frecuente, la segunda parece expresar la manipulación realmente extendida por 

grupos de poder en distintas sociedades. (Muñoz Alonso et al., 1990, p. 199).  

Según Habermas (1962, pp. 134), la opinión pública solo se puede construir 

en una instancia de la vida social en común a la que llama espacio público. Los 

ámbitos donde los ciudadanos hablan y dialogan en libertad, sin amenazas ni 

presiones, y expresan o publican sus opiniones pertenecen al espacio público. Y 
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cuando se trata de una audiencia diversa el espacio público para ese debate lo 

conforman los periódicos, revistas y emisoras de radio y televisión, dada su 

condición de medios para la influencia y transferencia de sentidos. El espacio público 

surge entonces como el entorno seguro para la formación de la opinión pública y, aun 

cuando esta pueda ser manipulada o distorsionada, es el lugar donde se construye y 

valida la acción política, donde los debates giran alrededor de la gestión pública 

(Boladeras, 2001, p. 53). 

Sartori (1997) también advierte que los resultados de los sondeos no deben 

asumirse como percepciones inconmovibles. Desde su perspectiva, se atribuye a las 

encuestas mayor valor científico del que realmente tienen. Para Sartori (1997), la 

mayor parte de las opiniones recogidas en las encuestas es débil debido a que “no 

expresa opiniones intensas..., es volátil dado que puede cambiar en pocos días, es 

improvisada o inventada en ese momento y sobre todo produce un efecto reflectante, 

un rebote de lo que sostienen los medios de comunicación” (p. 74).  

Bourdieu, otro de los críticos de la “sondeodependencia” contemporánea, 

sostiene en “La opinión pública no existe” (1992) que las encuestas responden a los 

objetivos específicos de las élites políticas y que esta subordinación es determinante 

en la lectura que se hace de sus resultados. Las encuestas, dice Bourdieu, son una 

herramienta de lucha política y tratan de imponer la ilusión de que existe una opinión 

pública conformada por la suma de opiniones individuales. Bourdieu cuestiona así 

ideas básicas construidas por el sentido común de “lo democrático”, como que todos 

los ciudadanos tienen una opinión sobre un tema determinado, o que todas las 

opiniones tienen el mismo valor. En la formulación de las preguntas que componen 

las encuestas, advierte un sesgo notorio (un marco) que siempre influye en los 

resultados. Para Bourdieu (1992, pp. 301-304), los sondeos hacen una lectura 

artificial del temperamento ciudadano al imponer una problemática a los 

encuestados. Las encuestas formulan preguntas que con frecuencia buscan 

simplificar y homogenizar un fenómeno complejo: la opinión inestable, volátil, 

contradictoria, “escondida” de millones de personas.  

Otros críticos menos frontales de los sondeos señalan que las encuestas se han 

arrogado el monopolio de expresar, con sus resultados (provisionales), una opinión 
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pública supuestamente duradera. Para Maigret (2005), los sondeos no registran la 

realidad, sino que (al igual que los medios), ayudan a construirla:  

Los individuos se exponen selectivamente a las informaciones políticas y 
reaccionan de manera crítica a los discursos de las élites en función de su 
grado de competencia política. Sus opiniones no son ni estables ni unificadas, 
sino que estallan en múltiples puntos de vista sobre un mismo tema, 
potencialmente contradictorios y evolutivos. La débil coherencia de las 
actitudes significa que los sondeos pueden guiar en parte las respuestas por su 
formulación o por el contexto en que se aplican obligando a adoptar una 
posición simple. (p. 345)  

Desde otra orilla, autores como Noelle-Neumann (1995), Young (1986) y 

Wolton (1992) han subrayado la importancia de las encuestas en la comunicación 

política. Noelle-Neumann (1995) defiende las encuestas como un instrumento 

indispensable para la investigación académica y cuestiona la idea de establecer un 

escalafón que atribuya mayor valor y significación a las opiniones de una élite 

informada, y soslaye las de aquella mayoría que tarda en desarrollar una postura 

sobre determinados tópicos:  

Tampoco debe haber restricción respecto al tema de quién es el portador de la 
opinión que hay que tener en cuenta. Desde este punto de vista, la opinión 
pública no les pertenece sólo a los que sienten esa vocación o a los críticos 
talentosos, al “público políticamente activo” de Habermas. Todos estamos 
implicados. (Noelle-Neumann, 1995, p. 90) 

 En la misma línea, Wolton (1992, p. 32) explica que la opinión pública es 

obra de un proceso dinámico de construcción y destrucción simultánea de temas que 

logran colocarse bajo el foco del interés del público. En ese sentido, no es posible 

visibilizar y establecer con rigor el grado de interés o la postura de los ciudadanos 

sobre determinados asuntos sin recurrir a las encuestas. Wolton sostiene, por eso, que 

la relación entre el periodismo, la opinión pública y la actividad política, tríada sobre 

la cual descansa la comunicación política, cobra uno de los mayores sentidos a través 

de la difusión de las encuestas.  

Vista en perspectiva, esta controversia, que partió de referirse a las encuestas 

y a la opinión pública como si fueran exactamente lo mismo, expresó sobre todo las 

diferencias de enfoque entre dos tradiciones sociológicas que, de algún modo, eran 

tributarias del funcionalismo norteamericano y el estructuralismo europeo. Tuesta 

(1997) aclara al respecto: la encuesta debe ser entendida únicamente como un 
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procedimiento de la estadística social que ofrece información muy próxima sobre las 

valoraciones y percepciones de la población, pero no es un reflejo estable de la 

opinión pública; por el contrario, sostiene que “recoge un momento en el tiempo, una 

instantánea de la opinión y la actitud de la población basado en una muestra 

probabilística” (Tuesta, 1997, p. 15). Ciertamente, debe reconocerse, como sostiene 

el mismo autor, que para tratar de acercarse a las expectativas, sentimientos y 

voluntades del público no existe otro procedimiento de investigación más certero que 

la encuesta de opinión.   

1.5. Primeros enfoques teóricos de la investigación en comunicación 

Para los fines de esta tesis es necesario examinar desde qué perspectivas han 

sido estudiados los contenidos de los medios de comunicación y los distintos efectos 

sobre las audiencias que se les atribuyen. Indagar cómo se forma el “presente social” 

a través de la propuesta de actualidad que los medios ofrecen a sus audiencias fue 

uno de los campos de estudio de Weber (1910, p. 252-255), quien propuso valorar el 

papel que los periódicos jugaron desde mediados del siglo XIX en la construcción del 

ámbito de lo que hoy conocemos como “lo público”. También advirtió que la prensa 

era capaz de convertir en acontecimientos de interés hechos o eventos que, sin su 

selección y difusión, habrían pasado absolutamente desapercibidos. Adelantándose a 

los enfoques teóricos que prosperaron décadas después, Weber señaló los vínculos de 

influencia y dependencia que los periódicos establecieron con los actores políticos y 

los grupos de poder económico. Además, distinguió la singularidad de las empresas 

periodísticas, dado que, a diferencia del resto, estas pugnaban por la atención de dos 

mercados claramente diferenciados: los lectores y los anunciantes. Dirigían sus 

contenidos a los primeros con el propósito de influir sobre sus percepciones y 

buscaban la preferencia de los segundos con el objetivo de lucrar y sustentar su 

modelo de negocio. Weber también hizo explícito su enfoque sobre la relación entre 

los medios y las audiencias. Para él, la influencia era recíproca, de modo que en 

determinados periodos el medio podía ejercer un impacto decisivo en los lectores, 

pero en otros, eran las preferencias de los lectores los que influían en los contenidos 

del medio. El interés que Weber (1910) mostró por el estudio del periodismo se 

resume en el conjunto de preguntas que comparte con su auditorio en la ponencia que 

resumimos líneas arriba:  
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¿Cuál es la procedencia, la formación y los requisitos que debe cumplir el 
periodista moderno desde el punto de vista profesional? ¿Y cuáles son las 
perspectivas, dentro de la profesión, para el periodista alemán en 
comparación con los periodistas extranjeros?... La situación de los periodistas 
es muy distinta según los partidos, según el carácter del diario. La prensa 
socialista, por ejemplo, es un fenómeno especial que requiere un tratamiento 
específico... En definitiva: ¿Qué consecuencias tiene este producto que hemos 
de investigar y que finalmente constituye el periódico?... Debemos orientar la 
investigación sobre la prensa preguntando: ¿Qué aporta a la conformación del 
hombre moderno? ¿Qué influencias ejerce sobre los elementos culturales 
objetivos supraindividuales? ¿Qué desplazamientos se producen en ellos? 
¿Qué se destruye o es nuevamente creado en el ámbito de la fe y de las 
esperanzas colectivas?... Son estas las últimas preguntas que formulamos y 
ustedes, estimados oyentes, verán en seguida que el camino que media entre 
estas preguntas y su contestación es extraordinariamente largo. (Weber, 1910, 
pp. 257-258). 

En los años treinta del siglo XX surgieron en Estados Unidos los primeros 

estudios sobre la comunicación de masas. Un número significativo de sociólogos, 

antropólogos y psicólogos sociales enfocaron sus investigaciones en las 

características de los medios, sus mensajes y sus públicos. Los trabajos académicos 

en este campo se perfilaron a partir de dos grandes tradiciones sociológicas. 

Siguiendo a Miquel de Moragas (1981, p. 29), una de ellas se desarrolló en Estados 

Unidos y se caracterizó por su empeño por describir y explicar las relaciones y las 

lógicas detrás del consumo de productos culturales en las sociedades capitalistas. 

Esta corriente fue conocida como Mass Communication Research y destacó por una 

vasta y fructífera tradición de indagaciones y hallazgos desde una perspectiva 

positivista, funcionalista y cuantitativa de la sociología de la comunicación.  

La Mass Communication Research se enfocó en tratar de satisfacer las 

necesidades de la industria de los medios de comunicación en cuanto al 

conocimiento y satisfacción de sus audiencias. Sus objetos de estudio se 

concentraron en el mercado de los consumidores, el uso de los medios de 

comunicación con fines políticos (consenso, movilización, propaganda), y los efectos 

culturales y psicológicos de la comunicación de masas (Moragas, 1981, p. 66). Las 

investigaciones y reflexiones de la sociología norteamericana de la comunicación se 

orientaron a dar respuestas a necesidades concretas desde una lógica práctica y 

utilitaria. Entre los más importantes investigadores de la Mass Communication 

Research figuran Harold Lasswell, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld y Carl Hovland.  
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En 1948, Lasswell propuso cinco preguntas básicas que, en adelante, han 

guiado las investigaciones en comunicación: quién (análisis de control), dice qué 

(análisis del contenido), en qué canal (análisis del medio), a quién se dirige (análisis 

de la audiencia) y con qué finalidad (análisis de los efectos). Un cúmulo de estudios 

combinaron estas preguntas con la intención de poner en práctica un análisis más 

integral de tendencias y problemáticas vinculadas al ámbito de las comunicaciones. 

De manera simultánea, alrededor de estas interrogantes se desarrollaron un conjunto 

de enfoques teóricos sobre los impactos y la naturaleza de los fenómenos 

comunicacionales (Espinar et al., 2006, p. 22). 

Una tradición distinta a la corriente funcionalista norteamericana fue 

desarrollada por la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica o estructural, heredera del 

pensamiento marxista. Sus primeros representantes teóricos fueron Theodor Adorno 

y Herbert Marcuse. Según Saperas (1985), Adorno fue uno de los mayores críticos de 

las industriales culturales, un concepto con el cual se buscó definir a instituciones 

que ofrecen o producen servicios y bienes específicos (arte, cine, televisión, radio, 

prensa escrita, publicidad y entretenimiento). Desde su perspectiva, los contenidos de 

esta industria modelarían las preferencias y percepciones de la cultura de masas. A lo 

largo de los años sesenta y setenta, Marcuse destacó tanto como uno de los 

exponentes de la teoría crítica como por ser referente de los movimientos 

contraculturales surgidos en Europa y Estados Unidos. Posteriormente, a fines del 

siglo XX, Jürgen Habermas continuó esta perspectiva con su teoría de la acción 

comunicativa. Los planteamientos centrales de esta propuesta sociológica partieron 

de una revisión de las formulaciones de Marx a partir del reconocimiento del escaso 

interés que se percibe en la obra del filósofo alemán por el impacto de la cultura en la 

sociedad capitalista (Espinar et al. 2006, p. 23). Alrededor de esta escuela se agrupó 

un conjunto heterogéneo de académicos a los que se ha vinculado por compartir una 

visión crítica del funcionalismo norteamericano y su foco de estudio: la cultura de 

masas. Desde la perspectiva de los estructuralistas europeos, este fenómeno conduce 

a la estandarización de gustos y valores; además, restringe el desarrollo de aptitudes 

para reflexionar y desarrollar estudios que no se subordinen a las demandas de la 

industria (Espinar et al., 2006, p. 24).  
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Muñoz (2009) sostiene que el panorama de la investigación en comunicación 

continúa mostrando una división constante entre dos tendencias contrapuestas. De un 

lado, una que suele apoyarse en enfoques pragmáticos y funcionalistas, y que ha 

respondido a las demandas del mercado de la comunicación y de las industrias 

culturales. Y, desde la otra orilla, otra corriente sociológica dotada de una 

perspectiva sociopolítica, cuya pretensión es más ambiciosa dado que procura 

describir y explicar fenómenos que trascienden la dinámica del consumo, y se 

enmarcan dentro de la comunicación política y los estudios culturales. 

1.5.1. Las teorías sobre los efectos de los medios de comunicación. 

Al analizar los énfasis que la sociología de la comunicación puso en 

determinados objetos de estudio, se concluye que las cinco preguntas básicas de 

Lasswell no fueron atendidas de manera uniforme desde el ámbito académico. 

Establecer cuáles son los impactos de los contenidos de los medios sobre las 

conductas, mentalidades y decisiones de las audiencias ha sido uno de los objetivos 

más persistentes en los estudios académicos en comunicación. Un segundo propósito 

de la investigación sobre los medios se ha enfocado en las características de los 

contenidos que elaboran, poniendo énfasis en los protocolos de producción 

informativa (Espinar et al., 2006). 

Vamos a hacer una lectura comparada de las perspectivas teóricas 

desarrolladas sobre los efectos de los medios y también aquellas referidas a la 

naturaleza y el origen de los contenidos. El propósito de esta revisión es sustentar la 

pertinencia de enfocarnos, para los fines de esta tesis, en los condicionamientos, 

propósitos y rutinas que determinan la confección noticiosa. McQuail (2000, pp. 

216-220) resume el desarrollo de las teorías sobre los efectos de los medios de 

comunicación en tres etapas. En principio, un periodo que se caracteriza por la 

convicción de que estos tienen un poder ilimitado sobre las audiencias. Luego, en 

una segunda fase, a mediados del siglo XX, se enfatiza en la existencia de otros 

factores que influyen en los públicos y que hacen relativo el impacto de los mensajes 

que los medios trasladan a sus audiencias. Más tarde, en una tercera etapa, a raíz de 

la masificación de la televisión, se retoma la idea de la notable influencia que los 

medios ejercen sobre aquellos que consumen sus contenidos. Desde nuestra 

perspectiva, debemos añadir que los cambios que internet ha provocado en los 
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últimos 25 años han revitalizado enfoques como la teoría de los usos y 

gratificaciones o la teoría de los dos pasos que, desde mediados del siglo pasado, 

proponían “relativizar” la influencia de los medios sobre las audiencias y destacaban 

el papel de los líderes de opinión o el rol de las propias audiencias en la construcción 

de la agenda pública.  

1.5.2. Los medios como espejos de la realidad y el impacto de sus contenidos: la 

aguja hipodérmica. 

El primer enfoque teórico que explicó el origen y la naturaleza de los 

contenidos difundidos por los medios de comunicación fue la teoría del espejo. Su 

aparición fue consecuencia de los cambios que la tecnología operó en la prensa 

anglosajona y europea en la segunda mitad del siglo XIX, pero también del apogeo de 

positivismo científico. La teoría del espejo sostenía que el periodismo podía ser el 

reflejo fiel y exacto de lo que ocurría en la realidad (Pena de Olivera, 2009, p. 135). 

En otras palabras, las noticias “aparecían” de manera nítida en ese espejo que el 

reportero exponía frente la realidad, el mundo exterior en movimiento, la gente, la 

calle. La misión del periodista consistía en retratar esa realidad y emitir un informe 

equilibrado, sin opiniones personales. Para lograrlo, debía procurar realismo y 

objetividad, separar los hechos de las opiniones. La teoría del espejo sostenía que la 

selección y el resumen de unos hechos, despojados de comentarios, podía retratar la 

realidad con absoluta precisión y exactitud. Dice Pena de Olivera (2009) respecto a 

la vigencia de esta teoría en las redacciones del siglo XXI:  

Hasta hoy la comunidad periodística defiende la teoría del espejo basándose 
en la creencia de que las noticias reflejan la realidad. Esto ocurre porque 
aquella aporta legitimidad y credibilidad a los periodistas, tratándolos como 
imparciales, limitados por procedimientos profesionales y dotados de un 
saber de narración fundado en un método científico que garantiza el relato 
objetivo de los hechos. (p.136). 

A fines del siglo XIX, la teoría del espejo era la expresión del positivismo que 

proponía extrapolar las conclusiones de las ciencias naturales a las ciencias sociales. 

La pretensión de entender, explicar y representar con detalle la realidad social, a 

partir de leyes generales y universales, se extendió de la sociología al periodismo y 

también a la literatura. La novela realista, el fenómeno literario más importante de 

Europa en el siglo XIX, también se inspiraba en esta aspiración. Stendhal, uno de sus 

exponentes, sostenía: “La novela es como un espejo que el escritor pasea a lo largo 
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del camino registrando sus accidentes y sinuosidades” (Chillón, 1999, p. 92). 

Escritores del realismo como Flaubert, Dickens o Dostoievski proponían que la 

novela podía ser también el reflejo o retrato exacto de lo ocurría en la vida real. Los 

primeros reporteros que a mediados del siglo XIX, y a través del telégrafo, empezaron 

a dar cuenta de los hechos, buscaban también el mayor “realismo” en sus despachos. 

Si bien esta era una pretensión honesta, fruto del sentido común de una época 

marcada por los efectos de la primera revolución industrial y del consecuente 

desarrollo científico y tecnológico, correspondía al ideal positivista de explicar los 

hechos y los problemas de la sociedad a partir de la observación. Esta permitiría una 

explicación concluyente de los fenómenos y la elaboración de normas o leyes 

definitivas, tal como ocurría con los hallazgos empíricos en las ciencias naturales. En 

referencia a la teoría del espejo, Pena de Olivera (2009) sostiene que no hay lenguaje 

que pueda transmitir el significado o el sumario de los hechos sin un ejercicio 

subjetivo de interpretación.  

En efecto, las noticias que los medios publican son el resultado de un 

complejo proceso que modifica (aumentando o disminuyendo) la magnitud o 

trascendencia de los hechos. La construcción de esa imagen del mundo real está 

condicionada por factores particulares (lo que impide cualquier intento de 

generalización), como la existencia de recursos humanos y logísticos para acceder a 

la información, la periodicidad (los tiempos de los que dispone cada medio para la 

elaboración de una síntesis noticiosa de los hechos) o, finalmente, la existencia de 

imágenes (fotografías, videos) que permitan mostrarlos a una audiencia. Desde los 

medios no hay espejo posible que retrate la realidad tal cual.  

A principios del siglo XX prosperó la idea de que los medios eran capaces de 

ejercer una influencia determinante y uniforme sobre las audiencias. Planteamientos 

como la teoría de la aguja hipodérmica (o bala mágica) se inscriben en esta primera 

etapa de la evolución de las indagaciones sobre los efectos de los medios. Esta 

perspectiva dominó la investigación académica en el periodo de entreguerras, a 

principios del siglo XX. El nombre era una metáfora que resumía la convicción de 

que los medios podían “inyectar” mensajes en una audiencia y obtener de ella una 

respuesta homogénea, pareja, directa y, en ocasiones, inmediata. Se asumía que los 

públicos recibían los mensajes de forma pasiva, de modo que “el contenido entraba 
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en la conciencia del receptor y circulaba como lo haría por su cuerpo el contenido de 

una inyección de penicilina. La influencia de los mensajes era imaginada con la 

literalidad etimológica de un ‘fluir por el interior’” (Gomis, 2008, p. 36).  

Este enfoque teórico buscó explicar los efectos de la propaganda bélica 

desplegada por las potencias en conflicto durante la Primera Guerra Mundial. 

Difundidos en principio en los periódicos o en el cine, y más tarde, durante la 

Segunda Guerra Mundial, a través de la radio, los mensajes propagandísticos tenían 

por finalidad sedimentar en los públicos sentimientos de odio, rechazo o repulsión 

por el enemigo. Al mismo tiempo buscaban la adhesión frente a los llamados 

fervores patrios que sustentaban la intervención de sus países en las conflagraciones 

bélicas que marcaron estos periodos. Los resultados de la difusión de estos mensajes 

fueron tan certeros que se desarrolló la convicción de que la influencia de los medios 

era ilimitada, que eran capaces de alterar y definir las percepciones de la opinión 

pública y movilizarla hacia el logro de un objetivo específico (Hinojosa, 2014, p. 

262). Se asumía que, en las sociedades de masas, industrializadas, los individuos 

percibían la realidad de manera aislada, sin posibilidad de interacción entre ellos que 

no fuera gestada o estimulada a través de los medios (Tuesta, 1997, p. 38).  

A partir de la teoría de la aguja hipodérmica, la investigación en 

comunicación se enfocó en comprobar la existencia de impactos, directos y 

uniformes, provocados por los contenidos mediáticos en un público receptor. Dos de 

los tópicos abordados en esta etapa fueron los efectos culturales de la radio y la 

influencia del cine en las audiencias (Espinar et al., 2006).  

Pronto este modelo determinista de comunicación estímulo-respuesta empezó 

a ser cuestionado. Veía a la audiencia como una masa uniforme, sin particularidades, 

sin patrones culturales específicos de comportamiento, sin organización interna. La 

teoría de la aguja hipodérmica soslayaba que la respuesta de la masa no es el reflejo 

mecánico de su exposición a determinados mensajes.  

Influidos por distintos estímulos relacionados con su entorno social y por los 

roles que asumen en la sociedad, o guiados por referencias con su pasado, los 

individuos no reaccionan al mismo tiempo y tampoco de la misma manera. A partir 

de los estudios de Lazarsfeld, que mostraron otras influencias sobre el público, al 
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margen de los medios (Espinar et al., 2006, p. 54), quedó claro que estos no eran la 

única fuente de impacto sobre el comportamiento o el pensamiento de los individuos. 

1.5.3. La teoría de los dos pasos, el newsmaking y el gatekeeper: primeros 

enfoques constructivistas. 

La comprobación primigenia de que la influencia de los medios no era 

ilimitada data de 1944, cuando Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1968) analizaron el 

comportamiento político del electorado norteamericano y concluyeron que el 

impacto de los mensajes mediáticos no era consecuencia de un proceso mecánico de 

“estímulo-respuesta”. La población manifestaba su preferencia por los periódicos 

cuya línea editorial o tendencia política sentía más próxima, de modo que cada quien 

se exponía a las influencias que quería o buscaba (Rodrigo, 2005). 

Trabajos posteriores de Lazarsfeld buscaron demostrar la importancia de los 

llamados líderes de opinión local en la toma de decisiones de los electores. Su 

hipótesis sostenía que en toda comunidad siempre surgen opiniones que sobresalen y 

se convierten en referentes. Quienes las exponen son por lo general los mejor 

informados (o los más politizados). Y a través del contacto cotidiano y directo con 

otros individuos, influyen en sus decisiones tanto o más que los medios. Lazarsfeld 

concluyó que las noticias no siempre llegan de manera directa a las audiencias; en 

muchas ocasiones estas se comparten o trasmiten a través de mediadores a los que se 

empezó a llamar líderes de opinión (Tuesta, 1997, pp. 38-39). 

Estos hallazgos sustentaron la teoría de los dos pasos. Esta proponía que los 

mensajes de los medios no son el factor único y determinante en los cambios 

provocados en la opinión o las creencias de los individuos. Los medios vendrían a ser 

parte de un engranaje formado por distintos factores que inciden en la percepción de 

las audiencias. Estos son la personalidad individual, la memoria selectiva, los grupos 

sociales y sus normas culturales, las características propias de cada medio y, sobre 

todo, el papel de los líderes de opinión y su comunicación interpersonal (Espinar et 

al., 2006, p. 53).  

En la segunda década del siglo XXI, los presupuestos de la teoría de los dos 

pasos han recobrado vigencia a raíz de la importancia que asumen los llamados 

influencers de las redes sociales. Estos últimos asumirían un rol equivalente al que 



35 
 

Lazarsfeld atribuyó a los líderes de opinión. Los comentarios de los influencers e 

incluso la información que comparten sobre determinados temas y hechos hacen de 

ellos intermediarios entre los medios y las audiencias. De este modo, el efecto de una 

noticia, su inclusión en la coyuntura o su conversión en trending topic (noticia que es 

tendencia y predomina en ese mosaico que conocemos como “la actualidad”), 

depende de las personas mejor informadas y dotadas de capacidad expositiva y 

persuasiva. Al compartir contenidos en redes sociales, sus seguidores los jerarquizan 

y les dan la categoría de “relevantes”. Y por esta vía, al hacer públicas sus opiniones 

sobre lo que ocurre en la esfera pública buscan influencia, replicando de este modo el 

ciclo de comunicación definido como dos pasos o dos escalones.  

Otros enfoques teóricos explicaron lo que se denomina actualidad como ‘el 

discurso que los medios preparan a partir de un conjunto de rutinas laborales y 

presiones sociales que ejercen las audiencias’. A partir de estos supuestos, y desde 

una perspectiva constructivista, la teoría del newsmaking sostiene que el periodismo 

no puede asumirse como el espejo del mundo real, aunque sí ayuda a la puesta en 

escena de una realidad (Pena de Oliveira, 2009, p. 138). Su modelo teórico analiza 

factores como la noticiabilidad (una escala para determinar qué es y qué no es 

noticia), los constreñimientos corporativos de la industria de los medios, la búsqueda 

de una audiencia cautiva y las rutinas de producción informativa.  

Estos factores configuran en cada redacción tanto una cultura profesional 

como una rutina de producción que organiza el trabajo cotidiano. Tuchman (1983, p. 

196) remarca que es imprescindible un protocolo o procedimiento industrial para 

organizar, temporal y espacialmente, la producción informativa. Solo así es posible 

que los hechos noticiables fluyan y sean difundidos de manera incesante. En 

consecuencia, aun cuando el periodista participe en la construcción de la realidad, 

carece de autonomía en este proceso en la medida que depende de una planificación 

a gran escala. Esta marca sus focos de interés noticioso, sus tiempos de reportería, los 

géneros a los que apela para trasladar información a su audiencia y, en suma, lo 

instala dentro del llamado “sentido común de las redacciones”. Según la teoría del 

newsmaking, en la selección y filtrado de las noticias tienen mayor importancia las 

pautas laborales de cada organización periodística (periodicidad, hora de cierre, 
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noticiabilidad, etc.) que los sesgos personales (ideológicos y políticos) de reporteros 

o editores. 

Reconociendo la importancia de las dinámicas internas de la producción de 

noticias, Pena de Oliveira (2009, p. 142) refiere que estas rutinas industriales no son 

determinantes en la confección de los contenidos. Apoyándose en las tesis que 

Berger y Luckman (1986) desarrollan, Pena de Olivera valora el factor humano para 

distinguir la complejidad y diversidad de estos procesos. Estos autores sostienen que 

los periodistas poseen márgenes de maniobra personal, como contar con fuentes 

propias, capacidades particulares para la reportería, talentos y habilidades para la 

redacción, diversos grados de negociación con sus editores y de atención a las 

demandas del público. Además, no son pocos los periodistas que se adscriben a una 

ideología, o que buscan desarrollar un proyecto editorial propio. Todas estas 

condicionantes intervienen en el proceso de producción de las noticias y 

fundamentan la teoría del gatekeeper.  

Mientras la teoría del newsmaking le da preponderancia a la organización 

interna de los medios, al flujo constante de su proceso productivo, la teoría del 

gatekeeper privilegia la acción personal en la confección de las noticias. El término 

gatekeeper alude precisamente al periodista que deja pasar una información (la 

selecciona para ser difundida) o la bloquea (la excluye de su oferta de contenidos). 

Solo aquellos hechos que logren atravesar el filtro de este portero-seleccionador se 

convertirán en noticia. 

La teoría del gatekeeper surgió a principios de los años cincuenta a partir de 

los estudios que se hicieron en redacciones norteamericanas para establecer los 

criterios que seguían los editores al momento de escoger los hechos que debían 

publicarse (Igartua y Humanes, 2010, p. 246). Los criterios de estos editores estaban 

influidos por sus propias estructuras cognitivas y estas definían lo que era 

“importante”, “interesante”, “aburrido” o “intrascendente”, “contraproducente”. De 

este modo, los gatekeepers decidían cuáles eran los hechos que merecían convertirse 

en información, cuáles debían ser descartados y aquellos que requerían incorporar 

una serie de “requisitos o condiciones” antes de ser publicados.  
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A partir de los presupuestos del newsmaking y el gatekeeper surgieron otros 

constructos teóricos para explicar los contenidos de las noticias y sus efectos en las 

audiencias: la agenda setting y el framming o encuadre. Al reconocer que los 

periodistas construyen representaciones de “la realidad”, sometidos a rutinas de 

producción industrial, a las cortapisas e intereses de los medios donde laboran y a sus 

propios valores y posturas políticas o morales, las teorías de la agenda setting y el 

framing se aproximan a una comprensión menos generalizable y más particular (y 

comparada) del impacto de los contenidos de los medios de comunicación en la 

opinión pública.  

1.5.4. La teoría de agenda setting. 

A fines de los años sesenta, mientras la televisión se masificaba a escala 

mundial, se empezó a configurar una nueva etapa en los estudios de la comunicación 

de masas. Las primeras conclusiones sobre su impacto rescataron la idea primigenia 

de que los efectos de los medios sobre las audiencias podían ser perdurables y 

determinantes en coyunturas específicas. Sin embargo, a diferencia de los estudios 

del periodo de entre guerras, que asumían que la influencia era directa, inmediata y 

uniforme, este nuevo enfoque advirtió que los efectos de los contenidos no eran 

únicos o parejos y no debían ser generalizables. El paradigma que surgió a partir de 

la influencia de la televisión puso énfasis en los impactos a largo plazo 

(acumulativos) de naturaleza cognitiva, y en un cúmulo de variables adicionales que 

no habían sido advertidas antes (Espinar et al., 2006, p. 54).  

La teoría de la agenda setting o teoría de la construcción del temario fue 

desarrollada por Maxell McCombs y Donald Shaw en un artículo titulado “The 

Agenda Setting. Function of the Mass Media”, publicado en 1972 en la revista Public 

Opinion Quarterly (citado por Rodrigo, 2005, p. 98). Estos autores encontraron 

equivalencias entre la agenda temática compartida por un grupo de habitantes de una 

localidad de Carolina del Norte y el temario noticioso al que habían estado expuestos 

a través de los medios a su alcance durante un periodo específico. Los hallazgos y 

conclusiones de esta investigación significaron una evolución sustancial en el estudio 

de los efectos de los medios. La agenda setting sostiene que las noticias no 

determinan necesariamente las opiniones políticas o voluntades electorales de las 

audiencias, pero sí influyen en la definición de los temas que estas consideran 
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trascendentes. En otras palabras, los asuntos que son importantes para los mass 

media terminan convirtiéndose también en temas relevantes para el público que 

consume sus noticias (Igartua y Humanes, 2010, p. 244). Para estudiar estos procesos 

de jerarquización informativa, la teoría de la agenda setting propone establecer, en 

principio, cuáles son los temas a los que los medios ofrecen mayor cobertura y luego 

verificar si esa escala de relevancia temática encuentra un correlato en las 

valoraciones y referencias que hace el público. Estas correspondencias se pueden 

establecer, por ejemplo, recurriendo al análisis de contenido, un instrumento 

metodológico que permite medir parámetros como el tamaño, extensión o duración 

que se dedica a determinadas noticias; asimismo, el día, la hora y la frecuencia de 

publicación y el lugar o ubicación que se le asigna en el formato o soporte mediático. 

Elaborada la agenda del medio (o de los medios), un segundo paso consiste en 

establecer el impacto de esos repertorios temáticos en audiencias específicas, a partir 

de sondeos o estudios de opinión (Pena de Oliveira, 2009, p. 152).  

Rodrigo (2005, p. 98) precisa que abundan los estudios (desde artículos 

académicos hasta tesis doctorales) basados en la hipótesis de la agenda setting. Estos 

han confirmado que existe un alto grado de correspondencia entre las prioridades de 

la agenda informativa de los medios y los temas que captan mayor interés en las 

audiencias. En resumen, el medio no decide por el público qué es lo que este tiene 

que opinar sobre un hecho, pero sí cuáles son los temas y los personajes que van a 

estar en la mente y en las conversaciones de su audiencia. Al entregarle una selección 

de noticias, jerarquizadas y “dosificadas”, de todo aquello sobre lo que debe 

desarrollar una opinión o tomar una posición, le indica a la audiencia la importancia 

que cada acontecimiento reviste. Esta, finalmente, mediante un proceso de cognición 

acumulativo, aplicará la jerarquización que ha hecho el medio y que se conoce como 

la “agenda”, a su propia representación o lectura de la realidad (Igartua y Humanes, 

2010, p. 245).  

Como antecedente del reconocimiento de este filtro de mediación entre el 

mundo real y lo que de este perciben finalmente las audiencias a las que se dirigen 

los medios, Pena de Oliveira (2009, p. 153) cita La opinión pública (1922), el ensayo 

de Walter Lippmann en el cual este sugiere la existencia de una relación causal entre 

la agenda mediática y la realidad que perciben las audiencias:  
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Dado que el mundo que nos rodea es demasiado grande como para que nos 
enteremos de primera mano sobre lo que está pasando en los cinco 
continentes, son los medios los que nos cuentan cómo es ese mundo al que no 
tenemos acceso, con el riesgo de que nuestras mentes reproduzcan un mundo 
distinto al real. 

 Lippman, un periodista de opinión de notable influencia en la cultura política 

de Estados Unidos a mediados del siglo pasado explicaba así la inevitable mediación 

que ejercen los medios y sus periodistas entre el público y el relato de la realidad que 

les ofrecen.  

Más adelante McCombs y Evatt (1995) plantearon una segunda dimensión de 

influencia de la agenda setting, de modo que a la transferencia de escalas de 

relevancia temática entre los medios y sus audiencias se proponía añadir otro nivel 

referido específicamente a las características de los contenidos: los atributos que 

buscaban trasladar. Se considera atributos a las características que delinean la imagen 

que se proyecta de una persona o asunto. Las descripciones o rasgos que los medios 

de comunicación difundan fijan marcos para mirar y juzgar actuaciones de manera 

positiva o negativa. Es en este segundo nivel de análisis, referido a la direccionalidad 

que el mensaje trasmite, que la teoría de la agenda setting encuentra un grado de 

correspondencia con los presupuestos de la teoría del framing. 

1.5.5. La teoría del framing. 

Este enfoque teórico parte de la misma premisa de la agenda setting: 

reconocer que la realidad, tal como la perciben las audiencias, es una construcción 

social de los medios, pero no se concentra en el estudio de los efectos sobre el 

público, sino en la naturaleza de los contenidos que elaboran los medios con el 

propósito de instalar determinadas percepciones en las audiencias. Podemos afirmar 

que la agenda setting y el framing son teorías complementarias en la medida en que 

la primera investiga la influencia (el efecto cognitivo) de la tematización mediática 

sobre el público, mientras la segunda indaga únicamente en el contenido que define 

los marcos y atributos asignados a los actores políticos. En otras palabras, la teoría 

del framing se enfoca en las noticias del medio, en el proceso de encuadre de los 

hechos y no en el impacto de sus jerarquizaciones sobre la agenda pública. 

Desde esta perspectiva, los hechos se convierten en noticias cuando son 

sometidos previamente a un frame o encuadre. Sádaba (2001, p. 143) cita el 
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Diccionario de la Real Academia Española para ensayar una explicación del 

concepto de la manera más literal posible. La RAE define el encuadre como la 

acción que conlleva encerrar (algo) en un marco o espacio. Pero encuadre también 

significa fijar los bordes o límites de algo. Resaltamos aquí la interpretación que 

Sádaba hace de esta definición:  

Con la primera acepción, lo que se encuadra queda bajo un marco, se recoge 
de algún modo la traducción de marco utilizada en la sociología. En la 
segunda, se incide en los esquemas u organizaciones que ayudan a dar un 
contorno a las cosas, otro de los modos de ver el framing por la investigación. 
(Sádaba, 2001,p. 145) 

 Sádaba (2002, p. 165) explica que la teoría del framing propone que los 

medios son agentes claves en el proceso de encuadre del discurso social y, por tanto, 

los principales generadores de los marcos de referencia que orientan la opinión de las 

audiencias. Al construir el temario (que selecciona los asuntos del debate público y 

configura la coyuntura, o lo que conocemos como “la actualidad”), instala también 

los atributos que buscan trasladar una visión o lectura específica de lo que acontece y 

de los protagonistas de esos acontecimientos.  

Para remarcar que la noticia es consecuencia o resultado de un marco 

establecido, Sádaba (2001, p. 161) escoge una metáfora de Gaye Tuchman, incluida 

en su libro La producción de la noticia (1983). La socióloga norteamericana propone 

entender la noticia como una suerte de mirador a través del cual se contemplan los 

acontecimientos:  

La noticia es una ventana al mundo... La noticia tiende a decirnos qué 
queremos saber, qué necesitamos saber, y qué deberíamos saber. Pero, como 
todo marco que delinea un mundo, el marco de la noticia puede considerarse 
problemático. La visión a través de una ventana depende de si esta es grande 
o pequeña, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio o es opaco o claro, si 
la ventana da cara a la calle o a un patio. La escena que se despliega depende 
también de donde está uno, lejos o cerca…  

Es decir, de acuerdo a las particularidades de esa ventana, su dimensión, su 

ubicación y su forma, la realidad se observa de una forma específica. Los marcos de 

la noticia elaboran y restringen el significado de lo acontecido: “El encuadre o el 

frame genera formas diferentes de ver la realidad, así como de constituirla y se sitúa 

al margen de los postulados objetivistas afirmando la pluralidad de puntos de vista y 

la creación de la realidad que genera la información” (Sádaba, 2001, p. 162).  
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Al señalar la existencia de encuadres utilizados por los medios para 

jerarquizar los hechos de la realidad de una determinada manera, la teoría del 

framing contradice frontalmente el paradigma de la objetividad periodística, que 

todavía figura en los libros de estilo de muchas redacciones contemporáneas. No 

puede haber imparcialidad o neutralidad cuando se admite de plano la existencia de 

sesgos, cuando se incide en un aspecto en detrimento de otro.  

Los periodistas, explica Amadeo (2002), dependen de marcos de referencia o 

interpretación para que tenga sentido lo que desean informar, lo que buscan 

comunicar. Estos encuadres pueden ser delineados por los directivos de los medios o 

por los propios periodistas. Luego, serán usados por las audiencias no solo para hacer 

sus propias lecturas sobre los sucesos que consideran de relevancia pública, sino 

también para juzgar a los actores políticos. Con el tiempo, los marcos quedan 

almacenados en los públicos, convirtiéndose en principios o patrones cognitivos 

incorporados. El encuadre en la selección y presentación de las noticias, por tanto, 

influye paulatinamente en la manera como las audiencias interpretan los hechos. Se 

asume que “son los medios de comunicación los que crean el significado de lo que 

ocurre en la sociedad” (Amadeo, 2002, p. 11).  

A partir de los presupuestos de la teoría del framing, Amadeo (2002, pp. 8-

20) clasifica los estudios sobre los contenidos de los medios en cuatro líneas de 

investigación. Un primer nivel, concentrado en la elaboración de la noticia: el 

proceso o rutina de producción de la información al interior de los medios, la carga 

valorativa de los reporteros, su profesionalismo, su pensamiento político, sus 

objetivos personales en la empresa periodística. Amadeo propone indagar también en 

las características (y propósitos) de las empresas informativas en las que el periodista 

trabaja para determinar luego los frames de las noticias que escribe. Utilizando estos 

marcos de inclusión, exclusión y jerarquización los periodistas pueden procesar 

grandes cantidades de información de forma rápida y rutinaria. El énfasis en los 

frames creados durante el ciclo de vida de las noticias en las redacciones se 

emparenta tanto con la teoría del newsmaking desarrollada por Tuchman (1978), 

como con el concepto de taylorismo informativo, aportado por Vásquez Bermúdez 

(2006a).  
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El segundo nivel de investigación se centra únicamente en el mensaje, es 

decir, el contenido específico de la noticia. Aquí se estudian las características 

discursivas del texto, la información que presenta, las palabras elegidas para 

transmitir un hecho o una idea, la disposición gráfica de la información. Se trata, 

según explica Amadeo (2002, p. 14), de analizar y clasificar los recursos con los que 

el periodista intenta acercar un acontecimiento a la opinión pública. En esta clase de 

análisis, los frames más elementales tienen un carácter formal y son los que indican 

la dimensión y el espacio donde se reproduce un contenido noticioso, la decisión de 

si debe o no estar acompañado por una imagen (sea esta una fotografía, una 

infografía o un dibujo), si se publica en color o solo en blanco y negro. Igualmente, 

se asumen como frames los titulares, los antetítulos, los subtítulos, las leyendas y las 

fuentes consultadas. Otros tipos de frames pueden encontrarse en el género 

periodístico utilizado para su difusión (si el lead o primer párrafo de la noticia está 

redactado con las tradicionales 5 W que anteceden a la pirámide invertida o si se 

incluye narración, interpretación u opinión). El uso o la exclusión de alguno de estos 

recursos influyen en el grado de recordación de la noticia, pero también inciden en la 

carga interpretativa y la contextualización de los hechos. Como ya hemos señalado, 

el análisis de los marcos o frames creados a partir de los contenidos define el enfoque 

teórico y de investigación de esta tesis.  

El tercer nivel de análisis del framing es el de la recepción del mensaje por 

parte de la audiencia, es decir, los efectos que los frames tienen en quienes los 

reciben, a partir de precogniciones acumuladas en los públicos. El personal de los 

medios utiliza estos patrones para que sus relatos noticiosos sean asimilados de 

manera eficiente por los receptores. Amadeo (2002, p. 14) agrupa aquí a los autores 

que entienden los frames como “principios de interpretación de la información, 

principios que yacen ‘almacenados’ en las audiencias”. Como ya hemos advertido, 

esta línea de investigación se encuentra muy próxima a la teoría de la agenda setting, 

en la medida en que, en ambos casos, se busca demostrar cómo la atención o 

cobertura que los medios dan a un tema o problema genera interés y opinión en las 

audiencias.  

Finalmente, un cuarto nivel de clasificación corresponde a aquellos autores 

que ven el framing como un proceso de comunicación que engloba los tres pasos 
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antes mencionados. Esta tendencia no se limita al contexto físico y sociocultural 

donde se elabora la noticia, a los formatos discursivos que esta adopta o a sus 

impactos en las audiencias, sino que busca realizar un investigación integral, 

asumiendo que se trata de un proceso de transmisión de sentido, el cual va de los 

medios a la audiencia y de la audiencia a los medios (Amadeo, 2002, p. 17). 

Los enfoques teóricos constructivistas que hemos mencionado hasta aquí 

coinciden en reconocer un complejo ejercicio de interpretación del mundo real en la 

confección y difusión cotidiana de noticias. No es posible captar “la realidad” si 

antes no ha sido editada (aumentada, jerarquizada), de modo que tenga principio y 

final, momentos de tensión, suspenso, quiebre o ruptura. El relato que se ofrece a la 

audiencia ha excluido los momentos en los que “no pasa nada” para enfocarse en las 

circunstancias en las que se rompe la rutina y se busca la dramatización de los hechos 

(Gomis, 1991, p. 18). En coyunturas de la polarización electoral, por ejemplo, 

aquello que finalmente queda expuesto y termina siendo destacado por los medios es 

con frecuencia el ejercicio performativo desplegado por los actores políticos y las 

figuras mediáticas en pugna.  

Dado que el propósito de esta investigación consiste en analizar las coberturas 

políticas de dos diarios de información general (tanto los titulares de sus portadas 

como los de sus páginas interiores), consideramos adecuado utilizar los presupuestos 

de la teoría del framing. Además, ya que nos interesa enfocarnos en los discursos 

políticos del diario antes que en el impacto de estos mensajes sobre sus destinatarios, 

el framing es precisamente el enfoque que centra su objeto de análisis en los 

procedimientos que se siguen para construir los marcos o encuadres de una 

“propuesta de actualidad”. 

1.5.6. La teoría de los usos y gratificaciones. 

Consideramos oportuno traer a colación un enfoque teórico que propuso un 

camino inverso, es decir, que no ha centrado sus estudios en el impacto de los medios 

sobre las audiencias, sino en la influencia que las audiencias ejercen sobre los medios 

al punto que determinan su oferta de contenidos. Explicar las noticias como el 

resultado de la presión o el comportamiento de las audiencias fue durante décadas 

una perspectiva insular en los estudios de comunicación. Esta fue recuperando 

vigencia, sin embargo, a raíz del surgimiento y posterior desarrollo de internet. 



44 
 

Dos siglos después de la consolidación de la prensa como fenómeno de 

masas, la generación de sentido común sobre asuntos de relevancia pública proviene 

tanto de los medios de comunicación de masas como de la actividad cada vez más 

intensa y extendida de los nuevos medios (o redes) sociales. La industria mediática 

enfrenta un declive inexorable frente a estas plataformas y redes virtuales que instaló 

internet. El cambio de las rutinas de acceso a la información implica el fin del 

monopolio que durante más de un siglo tuvieron los medios sobre la producción de 

contenidos. Por estos días la opinión pública se gesta cada vez más en soportes y 

espacios insospechados hace veinte años; los medios ya no son los únicos que les 

indican a las audiencias sobre qué temas desarrollar opinión o qué marcos utilizar 

para ello. Las audiencias, además, son ahora prosumidoras, en tanto reciben y 

también difunden información. A partir de esta evolución, Martínez (2010) propone 

revalorar la vigencia que cobra la teoría de los usos y gratificaciones. 

Si bien esta perspectiva teórica tiene raíces en una investigación de Berelson 

realizada en 1949, durante una huelga de periódicos en Nueva York, es retomada y 

desarrollada en el medio académico norteamericano a principios de los años setenta. 

La teoría de los usos y gratificaciones sostiene que ningún medio, por más 

persuasivo que sea, logrará captar la atención o influir en los individuos a los que se 

dirige si su contenido no les ha resultado útil o satisfactorio dentro de un contexto 

específico. Dado que las audiencias solo admiten los contenidos afines a sus deseos o 

requerimientos, los emisores (los medios) deben tener en cuenta a las audiencias y 

satisfacer sus demandas de consumo de contenidos (Igartua y Humanes, 2004, p. 

321). Por eso, se propone reemplazar la pregunta ¿qué efectos provocan las noticias 

en el público? por otra que se enfoque en hurgar en lo que hacen los medios para 

captar la atención de las audiencias. En otras palabras, ¿cómo el público influye en la 

oferta de contenidos de los diarios, estaciones de radio o canales de televisión? 

Gomis (1991, p. 19) utiliza la metáfora de los medios como supermercados con un 

“régimen de autoservicio donde cada uno de los consumidores coge solo lo que le 

interesa”. 

A diferencia de las teorías que indagaban sobre los efectos de las noticias en 

las audiencias, la teoría de los usos y gratificaciones se enfoca en establecer nexos 

entre las necesidades de los receptores y su impacto en el temario de los medios. Al 
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respecto, Espinar et al. (2006) resumen el fundamento de este enfoque que ayuda a 

explicar el rumbo seguido por muchos medios de comunicación en las últimas 

décadas: “La eficacia persuasiva de los medios de comunicación aumentará en la 

medida en que estos sean capaces de comprender la heterogeneidad de su público” 

(p. 56). La teoría de los usos y gratificaciones no ve en la audiencia una masa pasiva, 

uniforme y fácil de manipular, sino un conjunto de individuos con perfiles distintos, 

que escogen lo que desean ver, leer o consumir, a partir de intereses muy 

particulares. Fenómenos transversales a la comunicación y vinculados al consumo de 

contenidos diversos, como los servicios de venta de Amazon o los servicios de 

televisión On demand (o a la carta) de Netflix, también encontrarían una explicación 

en este constructo teórico. A raíz del desarrollo de internet y la exacerbada 

interactividad creada por el fenómeno de las medios sociales, Martínez (2010) 

destaca estudios académicos recientes en los que reconoce la utilidad de la teoría de 

los usos y gratificaciones para entender los procesos de comunicación que se han 

gestado a nivel digital. 

1.6. El periódico como actor político 

Ante una comunidad de lectores, el periódico de información general e 

impacto político desarrolla roles diversos. Según el contrato de lectura que establece 

con su audiencia, además de ofrecer información de interés público, incluye 

contenidos sobre estilos de vida, y necesita ser también una vía para el 

entretenimiento, e incluso para la evasión. Como empresa privada, su modelo de 

negocio se sustenta en los ingresos que proporcionan la publicidad y, en menor 

medida, la circulación. Al desplegar su propuesta editorial, presenta una versión de la 

realidad marcada por concepciones políticas e intereses económicos; construye así 

una visión del mundo que se sustenta en patrones ideológicos y culturales (Sohr, 

1998). Lo que nos interesa resaltar en esta parte es que, en su búsqueda de impacto o 

incidencia pública, el diario de información general despliega estrategias para 

convertirse en un actor político.  

El ámbito de actuación de este actor político, como sostiene Borrat (1989b, p. 

67), no es la disputa del poder institucional, sino la búsqueda de influencia sobre 

otros actores para que estos procedan de acuerdo a sus intereses y objetivos 

mediáticos. El periódico de información general actúa como un grupo de interés e 
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intenta influir en distintas instancias de gobierno, en los partidos, en el sector 

privado, en los movimientos sociales y en las percepciones y decisiones adoptadas 

por su audiencia.  

Según Borrat (1989b, p. 68), el periódico se perfila como un grupo de interés 

“y para lograr sus objetivos necesita en principio narrar y comentar la actualidad 

política, social, económica y cultural ante una audiencia de masas”. La actuación del 

medio se explicita a través de los marcos y jerarquizaciones de su oferta cotidiana de 

contenidos, pero también existe una actuación interna, que alude al ciclo de 

elaboración de las noticias en la sala de redacción, allí donde se toma las decisiones 

que definen los temarios informativos del medio.  

1.6.1. El conflicto político como noticia. 

El periódico interviene en la disputa incesante por influir en la organización 

del debate público y en la construcción de “mayorías de opinión” en la sociedad. 

Como narrador y comentarista, elabora un relato que escoge unos hechos y oculta 

otros, y luego jerarquiza y dosifica la exposición de los eventos seleccionados en su 

oferta cotidiana de contenidos. En su condición de “productor de la actualidad 

política, el periódico tiene que ocuparse de un flujo continuo y renovado de 

conflictos noticiables” (Borrat, 1989a, p. 14). El conflicto ocupará siempre los 

primeros lugares en la escala de los acontecimientos más relevante de una jornada. 

La confrontación, latente, gradual, manifiesta o violenta, es en esencia “noticiable” 

para el personal de los medios. La misión del diario, según este autor, consiste en la 

elaboración y difusión de relatos que den cuenta de ese enfrentamiento constante 

entre los actores del sistema. Las páginas dedicadas a la información política (local, 

nacional y, en menor medida, internacional) son el espacio en el cual se distingue la 

búsqueda de incidencia pública del periódico de información general. Son las 

noticias políticas las que destacan en la portada y ocupan las primeras páginas del 

periódico. En consecuencia, el medio destina mayores recursos para la reportería de 

noticias vinculadas con el temario político.  

Corresponde explorar el grado de participación del periódico en los conflictos 

de la “actualidad noticiable”. Borrat (1989b, p. 70) propone tres niveles de 

involucramiento: uno en el que el medio se desempeña como narrador y comentarista 

de la competencia política, otro en el que interviene como actor directo en una 
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controversia pública y un tercero que alude al conflicto interno, no público, entre 

directivos y periodistas, una disputa que se da en la redacción por los énfasis en 

determinadas coberturas y por el control cotidiano de la línea editorial (el cual 

determina el espacio destacado o secundario de cada noticia).  

Bezunartea (1998, p. 227) explica que la búsqueda del enfrentamiento entre 

los políticos define el modelo de la cobertura del periódico de información general. 

Este tipo de publicación (a la que aquí también denominamos diario de impacto 

político), construye su agenda a partir de los focos de conflictividad que decide 

seguir, destacar e incluso activar. Da cuenta sobre todo de los conflictos 

coyunturales, aquellos que están dotados de una tensión que tiende a exacerbarse, 

pero que pueden resolverse con la toma de decisiones por parte de los actores 

políticos. No es frecuente que los diarios dediquen espacio o tiempo a los conflictos 

estructurales. El periodismo divide o fragmenta la realidad en hechos (hitos) y no es 

proclive a dar cuenta de los procesos sociales en curso (en el mediano y largo plazo), 

donde se ubican justamente los conflictos estructurales cuya resolución trasciende 

mandatos o gestiones de gobierno (Vásquez Bermúdez, 2006a, p. 21). Los conflictos 

estructurales, además, carecen muchas veces del “ángulo humano” y la 

dramatización o espectacularidad que buscan los medios para asegurarse el interés de 

las audiencias. Cuando el diario activa el conflicto y sus contenidos se impregnan de 

ideología y partidismo, muestra su rol de actor político protagónico e incurre en lo 

que Sádaba y Vara (2003) llaman periodismo militante:  

Respecto al tono de los mensajes, se confirma la intuición de que los 
periodistas no han sabido responder a su función pública, puesto que han sido 
parte activa en la contienda partidista. La inclinación demostrada en los 
titulares hacia uno u otro candidato y partido ha dado lugar a lo que 
podríamos llamar un “periodismo militante”, especialmente significativo a la 
hora de juzgar las virtudes del bando en el que se atrinchera. (p. 7). 

El vínculo entre el conflicto político y los medios, en otras palabras, el nexo 

entre la competencia electoral y el relato periodístico, es uno de los focos de estudio 

de la comunicación política. Para Meadow (1980, p. 49), todo conflicto manifiesto 

puede ser entendido como un proceso de comunicación, dado que canaliza una 

disputa, busca visibilizar un desacuerdo y hace pública una demanda. Y esa esa 

exposición mediática la que contribuye con frecuencia a la negociación y la 

resolución del conflicto.  
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En sentido contrario, los medios también pueden provocar un conflicto e 

incluirlo en su repertorio temático hasta convertirlo en parte de la “actualidad 

periodística”. Y así como contribuyen con sus jerarquizaciones a estimular la 

competencia por el poder, también pueden ocultar el conflicto, ignorarlo o cuestionar 

a quienes dan cuenta de este, en la medida que dicha cobertura contradiga sus 

posturas e intereses o los de sus fuentes más próximas. Es en este escenario en el cual 

se hace explícita la actuación política del diario a través de su búsqueda cotidiana de 

influencia.  

1.6.2.  Una lectura del periódico y del rol del periodista. 

A partir del perfil o las características de sus contenidos, al periódico se le 

asignan distintas funciones. Es mediador social, pero también un actor político. El 

concepto de mediación no está asociado con un pretendido ejercicio de objetividad o 

neutralidad que en apariencia exhibirían los medios de comunicación. La mediación, 

por el contrario, es un proceso esencialmente interpretativo, subjetivo, que reduce la 

realidad a un conjunto de hechos que se despliegan ante una audiencia como “la 

actualidad” o “el presente social” (Gomis, 1991a, pp. 175-176). Si bien en 

determinadas coberturas, el periódico es en esencia un observador/narrador de los 

hechos, no hay relato al que pueda atribuirse objetividad.  

A partir de los roles que Borrat (1989a, pp. 30) le asigna al periódico, vamos 

a tender algunos hilos conductores entre la función del medio y los enfoques clásicos 

de las teorías de la comunicación. Un primer rol es el de señalizador, en la medida 

que orienta el interés del lector sobre asuntos específicos del mundo real, lo que nos 

remite a la agenda setting. En segundo lugar, el rol de filtro, un tamiz que retiene lo 

que se considera accesorio y permite que fluya solo aquello que considera 

trascendente y por tanto noticiable, función que es sustentada por la teoría del 

gatekeeper. En tercer lugar, el diario (utilizando la idea de Tuchman, 1983, p. 13) 

como ventana que muestra una parte de la realidad, metáfora que encaja con la 

teoría del framing. En cuarto lugar, y en las antípodas de los enfoques anteriores, 

aparece la figura del periodismo/ periodista como perro guardián de la sociedad, 

símil inspirado en el modelo liberal que delega a la prensa la tarea de vigilar el 

desempeño de los gobernantes, proteger los derechos de los ciudadanos y denunciar 

cualquier arbitrariedad o amenaza contra la libertad (Martínez Albertos, 1994, p. 13).  
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Reconocerse como actores políticos puede resultar incómodo para 

propietarios, editores y reporteros. Aun cuando son conscientes del rol político que 

desempeñan, estos acostumbran definir y describir su práctica a partir de preceptos 

que carecen de un correlato en el mundo real, como objetividad, imparcialidad o 

neutralidad. Hay una promesa al lector que constantemente aparece en los libros de 

estilo o en los editoriales con los que se busca hacer explícita la línea del diario: 

equilibrio en las páginas de información, pluralismo en las páginas de opinión 

(Muraro, 1998). Esta es sin duda una imagen aséptica del diario que a sus 

propietarios y a su personal les interesa sostener.  

Debemos hacer aquí una digresión personal. La aspiración de convertir un 

medio de comunicación en un foro al servicio del interés público es constantemente 

sostenida por quienes proponen y defienden el ejercicio de un periodismo con altos 

estándares éticos y de calidad. Abundan ejemplos para sostener que se trata de una 

aspiración válida, tangible (y no utópica). Sin embargo, es necesario reconocer que, 

en periodos de polarización electoral, el diario de información general olvida estos 

principios y subordina sus contenidos al propósito de lograr la mayor influencia 

política posible.  

Borrat (1989b) explica así la imagen que los medios trasladan a sus 

audiencias partir de sus contenidos: “Las metáforas se reparten entre un polo 

positivo, que refleja una imagen idealizada del periódico, y un polo negativo, que 

espeja una imagen alarmante, casi siniestra. Pueden ser vistos como manipuladores 

siniestros de la realidad o como hacedores de información veraz” (p. 71). Pero los 

periódicos y sus periodistas desempeñan ambos roles antagónicos en circunstancias 

determinadas e incluso simultáneas. Esta suerte de “bipolaridad” responde a cada 

coyuntura y al área del temario que se pone en debate.  

La división binaria entre hechos y opiniones (comments are free, but fatcs are 

sacred), surgida en Inglaterra a principios del siglo XX, se inspiraba en la teoría del 

espejo, en la convicción de que los medios y su personal podían reproducir la 

realidad con absoluta fidelidad. Esta idea, en la que se ha apoyado también el mito de 

la objetividad periodística fue luego convertida en dogma en muchas de redacciones 

occidentales. Bajo esta creencia, el estamento periodístico se ha rehusado a admitir 

que su propuesta de actualidad está cargada de sesgos ideológicos e intereses de 
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diversa índole. Durante periodos de polarización política, como las campañas 

electorales, por ejemplo, la división entre contenidos informativos y artículos de 

opinión se diluye; el diario de información general toma partido y, como 

intentaremos demostrar más adelante, se convierte en un vehículo de propaganda 

política.  

1.6.3. Los actores políticos y el periódico. 

Durante los periodos electorales los actores políticos buscan utilizar los 

medios como espacios o canales para la difusión eficaz de sus promesas de campaña. 

Como dependen de estos para alcanzar sus objetivos, desarrollan una visión 

instrumental de los medios. Se sirven de estos como amplificadores para diseminar 

sus discursos sobre una audiencia/electorado (Vásquez Bermúdez, 2006b). Los 

políticos y sus gabinetes de comunicación distribuyen a los medios una constante 

secuencia de contenidos (notas de prensa, registros gráficos y videos) con el objetivo 

específico de que sean difundidos. Desde la orilla de los medios, la actuación 

controversial de los políticos es para las redacciones de información general el 

combustible que echa a andar la producción noticiosa. Los medios “viven” de lo que 

hacen los políticos y, en ocasiones, hasta provocan sus actuaciones. De esta forma, 

queda explícita la dependencia/reciprocidad entre ambos actores. Esta idea es 

desarrollada por Aguilera (1991): 

Durante las campañas políticas, cualquier movimiento, por simple que 
parezca, cualquier noticia, cualquier espontaneidad (simulada) conlleva unos 
fines muy concretos: influir en el ánimo del electorado para que dirija su 
intención hacia los candidatos convenientes. Es más, la vida de los políticos 
está estrechamente ligada a la de los periodistas, ya que la campaña electoral 
en los mass-media... constituye para aquellos el mejor conducto hacia el 
votante. (p. 145). 

Siguiendo la reflexión de Aguilera, los medios cubren las controversias 

políticas para satisfacer a sus lectores y mantener su preferencia, mientras que los 

políticos buscan enfrascarse en esas polémicas tratando de alcanzar la exposición 

mediática indispensable para ser reconocidos por los ciudadanos, primero en los 

sondeos y más tarde en las ánforas. De este modo, la producción noticiosa del 

periodista político suele depender de lo que digan o hagan los dirigentes de los 

partidos o colectivos en competencia. En el otro extremo de este tipo de relación, el 
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periódico también puede mantenerse distante del poder, desarrollar una agenda 

propia y evitar la llamada “reportería de rebaño”.  

Como advierte Hinojosa (2014, p. 269), en ocasiones el medio ejerce el rol de 

fiscalizador de los actores políticos; y de la dependencia recíproca salta a la 

confrontación abierta. Así ocurre, por ejemplo, cuando a través de la investigación 

periodística se vigila o escudriña a autoridades o representantes elegidos y se revelan 

contradicciones, irregularidades o actos de corrupción. Por este camino, mientras 

más se erosiona la imagen de la autoridad política investigada, más se fortalece la 

credibilidad del medio de comunicación. Este es, por ejemplo, el tipo de periodismo 

que desarrollan en el Perú medios como IDL-Reporteros, OjoPúblico, Convoca y 

Hildebrandt en sus Trece. 

Un tercer tipo de relación que se establece entre los medios y los políticos 

está signada por la subordinación o el sometimiento. Así fue durante largos periodos 

del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los periódicos fueron los vehículos 

más eficaces para la difusión de ideologías y se sometieron tanto a gobiernos 

dictatoriales como a regímenes que emergieron de las urnas. En periodos de 

confrontación social, los medios también han servido como órganos de propaganda 

al servicio de partidos políticos y movimientos sociales (Martínez Albertos, 1991, p. 

265).  

1.6.4.  La línea editorial. 

La suma de las posturas que un medio adopta frente a la performance de los 

actores políticos y los grupos de interés en general, así como su discurso informativo 

en relación a un conjunto de temas y hechos considerados de interés público, perfilan 

su línea editorial. Esta puede figurar en un libro de estilo al cual los periodistas deben 

ceñirse, pero también puede implantarse en un diario y en los contenidos que este 

produce sin necesidad de una directiva expresa, a través de lo que Tuchman (1983) 

llama “la cultura de las redacciones”. Se alude así a un sentido común que se 

“instala” a partir de una estructura vertical y jerarquizada (propia de una empresa 

privada), en la cual el cuerpo de editores tiene la misión de “irradiar” sobre sus 

subordinados, el plantel de reporteros, el pensamiento político, así como los valores 

morales y los intereses económicos de la cúpula directiva (Sohr, 1998, p. 108).  



52 
 

La línea editorial no solo resume el pensamiento político de los propietarios 

del diario de información general; también es fruto de cálculos que buscan armonizar 

los contenidos con los intereses y preferencias del público. A partir de la información 

obtenida en los estudios de mercado, un medio conoce qué piensan sus lectores, 

devela sus posturas, rutinas y creencias. El conocimiento de lo que los lectores 

esperan encontrar en las páginas del diario también influye en el proceso de 

exclusión, inclusión y jerarquización que da como resultado el temario. Este nos 

remite a la teoría de los usos y gratificaciones, un enfoque que justamente busca 

explicar los contenidos de los medios a partir de las demandas o exigencias de sus 

audiencias.  

Por último, los intereses económicos y las afinidades corporativas tienen 

diverso grado de influencia en las decisiones editoriales. Los contratos de publicidad 

con entidades gubernamentales o con empresas privadas condicionan con frecuencia 

la posición política del diario. Dado que los ingresos de las empresas periodísticas se 

sustentan cada vez más en la publicidad (a medida que continúa descendiendo la 

lectoría), esta influencia se hace aún más notoria (Barros, 2007, pp. 120-126). No es 

habitual que un medio de comunicación difunda información que afecte los intereses 

de sus anunciantes. Este es un punto de tensión y colisión frecuente entre los 

propietarios del diario, cuyo objetivo es lucrar e influir, y un sector del plantel 

periodístico que se inclina por ejercer la vigilancia del poder político y mantener 

distancia de los grupos económicos que invierten en publicidad (Hinojosa, 2014, p. 

273). 

1.6.5. Una clasificación del diario de información general. 

En este acápite vamos a distinguir las características de los diarios impresos. 

Una diferenciación clásica los divide entre generalistas (dirigidos a un público 

diverso), y de nicho (enfocados en una temática específica, como economía o 

deportes). También se los puede reconocer como diarios de referencia (o “serios”, en 

el argot local) y populares (mejor conocidos como “sensacionalistas”). En la 

introducción de esta tesis mencionamos sus formatos: estándar, berlinés y tabloide. 

El formato estándar o periódico sábana es el modelo de mayor dimensión y aún lo 

conserva el diario El Comercio los fines de semana. Debemos señalar que es un 

formato en extinción en todo el mundo. El berlinés, característico de los diarios 
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españoles, fue adoptado en años recientes por El Comercio y La República. 

Finalmente, está el tabloide; cada vez más pequeño, ligero y característico de la 

prensa popular peruana. 

Expuesta en los kioscos a lo largo del día, la portada del tabloide captura la 

atención de un público diverso que trasciende a los lectores que compran 

habitualmente cada publicación. La leen y la observan quienes no necesariamente 

son lectores de información impresa. La portada es la pieza comunicativa más 

impactante del medio del diario. Es necesario distinguirla aquí también por su 

tamaño. Armentia y Caminos (2003, pp. 153-155) establecen una clasificación que 

relaciona el tamaño con la clase de contenido que ofrece la publicación. De esta 

tipología mencionamos aquí las categorías que nos parecen pertinentes en la medida 

que encuentran un correlato en la prensa local.  

� El diario informativo-interpretativo se distingue tanto por la sobriedad de su 

presentación gráfica como por cierta profundidad en sus contenidos. Combina 

información con análisis y contexto. Resulta propio de los formatos estándar 

y berlinés. El diario El Comercio encaja en esta descripción. 

� El diario popular-sensacionalista encuentra en el formato tabloide las 

dimensiones adecuadas para su diseño y contenido de impacto. Este es el 

típico diario amarillista, cargado de información policial, de espectáculos y 

deportes, ajeno a la interpretación y la investigación propia. Este modelo 

encuentra una representación local en las páginas de los diarios Trome o El 

Popular. 

� El diario híbrido informativo-sensacionalista conserva su finalidad noticiosa 

(seguimiento y elaboración de una propuesta de actualidad), separa los 

hechos de las opiniones, pero busca impacto apelando al mismo estilo de 

titulares con mayor puntaje tipográfico y fotografías de ambicioso despliegue 

que distingue a los diarios populares. Perú 21 es un medio que se aproxima a 

este modelo. 

� El diario híbrido informativo y de opinión si bien desarrolla información en 

sus coberturas, utiliza titulares con una carga notoria de opinión y exhibe sus 

sesgos políticos e ideológicos en su cotidiana oferta de contenidos. 
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Correo y La República, los dos diarios materia de esta tesis, exhiben atributos 

de los dos últimos modelos que acabamos de reseñar. Son medios que, sobre todo en 

sus portadas, recurren (en mayor o menor medida) a códigos gráficos y compositivos 

propios del tabloide de impacto. En esta investigación los definimos como diarios de 

información general e impacto político.  

Como la mayoría de los diarios limeños, las portadas de estas publicaciones 

se convierten en una especie de escaparate o vitrina por medio de la cual el diario 

publicita su contenido. La portada contiene imágenes destacadas y titulares con el 

mayor puntaje tipográfico. Cada portada, como bien saben los editores nocturnos de 

los tabloides locales, tiene la obligación de “gritar” su contenido (como lo hacían los 

canillitas en otro tiempo), para imponer su oferta editorial sobre los medios de la 

competencia. Los transeúntes pueden adquirir o no estas publicaciones, pero la 

mayoría de ellos se detiene a leer las portadas colgadas en los kioscos instalados 

frente a los paraderos de transporte. Dettleff y Olivera (2011, p. 102) lo explican así: 

“Las portadas cumplen un doble papel: por un lado, son el medio de atracción para 

que la gente compre el diario; y por el otro, si la venta fracasa, logran que el público 

retenga la noticia que el diario quiere resaltar o el giro que quiere darle a esa noticia”.  

En la misma línea, una investigación de Macassi (2001a, p. 29) sobre la 

lectura de la prensa popular en periodos electorales concluye que un 53 % de las 

personas que lee los encabezados de las portadas no son consumidores o 

compradores de estas publicaciones. Macassi considera que los titulares de portada 

persiguen finalidades que trascienden lo informativo y se inclinan por lo 

propagandístico; buscan captar la atención de los transeúntes que resultan lectores 

casuales, y que conforman una masa mucho más numerosa que aquella formada por 

los lectores que sí compran el diario. En resumen, en periodos de polarización 

política los mensajes de estas portadas llegan no solo a quien adquiere el ejemplar, 

sino también a cualquier ciudadano (peatón o conductor) que los observa colgados en 

los quioscos. La portada del tabloide de impacto se convierte así en un vehículo 

eficaz para la tematización (setting) y el encuadre (framing), como también en una 

pieza de propaganda electoral.  

Un ejemplo nítido del propósito propagandístico de la portada puede 

encontrarse en las primeras planas de la llamada “prensa chicha” durante el gobierno 
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de Alberto Fujimori, a fines de los años noventa. Los titulares destacados en la 

primera plana de estas publicaciones tenían por finalidad desacreditar a políticos 

opositores y apelaban al insulto o la difamación. La portada del tabloide fue utilizada 

entonces como un instrumento para la desinformación y la propaganda política 

(Mendoza, 2013, pp. 309-315).  

La confección nocturna de la portada es una de las tareas más importantes en 

la rutina de las redacciones. En su diseño y redacción se involucran el director y los 

editores principales del diario. Como ya se ha anotado aquí, las noticias que se 

destacan en la portada conforman una propuesta de actualidad que competirá con la 

que despliegan otros tabloides. Los titulares de estas portadas pueden estar dedicados 

al seguimiento de un hecho de coyuntura como también pueden hacer una revelación 

que tiene un propósito mayor: “crear coyuntura”. Para los periodistas “crear 

coyuntura” significa imponer al resto de medios, e incluso a los actores políticos, su 

propuesta de actualidad. La confección de la portada o primera plana implica por eso 

un cuidadoso trabajo en el cual se valora los significados (manifiestos o 

connotativos), de cada verbo, sustantivo y adjetivo elegidos, así como la 

interpretación que los lectores pueden hacer de una fotografía a partir de su encuadre 

o composición.  

1.6.6. Los marcos detrás de los titulares periodísticos. 

Los titulares de portada figuran en el primer nivel de lectura del mensaje 

periodístico. Funcionan como una invitación al consumo de las noticias; presentan y 

resumen el contenido que la publicación ofrece en sus páginas interiores. La 

morfología y personalidad de los elementos de titulación desplegados en la primera 

plana del diario revelan el estilo narrativo, la línea editorial y el público al que se 

busca llegar (Kayser, 1961).  

Esta tesis se va a centrar en el análisis de los titulares de portada y de las 

páginas interiores en la medida en que es en los titulares donde el lenguaje 

periodístico intenta plasmar su mayor carga de significación, donde con mayor 

énfasis y rapidez procura trasmitir un mensaje a sus lectores. De Fontcuberta (2011) 

explica al respecto: “La primera impresión de una noticia la recibimos siempre a 

través de su titular. Los titulares expresan la información más importante, más 

sorprendente y más pertinente del relato de la noticia” (p. 147). Un titular es el 
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resumen más breve y compacto de lo que ocurre, anuncia un hecho y apela a una 

estructura que capture la atención del lector.  

Los titulares de los diarios de información general oscilan entre el resumen 

escueto e impersonal de hechos, cifras o declaraciones y el enunciado cargado de 

argumentación. López Hidalgo (2009, p. 16) precisa que la mayoría de los 

consumidores de información de actualidad son en esencia lectores de titulares. De 

allí su importancia en la confección cotidiana del diario. En los libros de estilo se los 

presenta como los “elementos de la titulación periodística”, esto es: el titular (que 

resume o presenta la noticia), la volada o antetítulo (que respalda el titular o 

identifica el tema abordado) y la bajada (que desarrolla en uno o dos enunciados lo 

más importante de la noticia). En nuestro concepto, los elementos de la titulación 

periodística buscan condensar los hechos más importantes en el menor espacio 

posible y con el mayor impacto comunicativo. Y cuando estos tres elementos se 

complementan, el lector no necesariamente profundiza en el contenido, dado que ya 

ha extraído lo esencial, el núcleo de la noticia, de modo que también pueden 

funcionar de manera autónoma (Suárez-Carballo, 2008).  

1.7. El periodismo de declaraciones: alcance e instrumentalización 

Existe una vasta bibliografía sobre la composición de las audiencias, los 

modelos de negocio de la prensa, la organización interna de las redacciones, la 

naturaleza y finalidad de sus contenidos y las repercusiones inmediatas o acumuladas 

de estos. Los estudios sobre los medios y sus mensajes se han desarrollado de manera 

sostenida en distintas tradiciones sociológicas. En relación al periodismo de 

declaraciones, un formato redaccional cada vez más frecuente en la oferta noticiosa 

de los medios, los aportes más importantes provienen del medio académico español. 

Destacamos aquí los trabajos de Vásquez Bermúdez (2006a), Bezunartea (1988), 

Espada (2002), De Fontcuberta (2011), Bastenier (2009) y Parrat (2008). Este interés 

en el tema, sin duda, puede explicarse porque, a diferencia del periodismo 

anglosajón, francés o alemán, el de declaraciones es una práctica mucho más 

extendida en las redacciones de España. Examinemos aquí una definición de esta 

modalidad discursiva cuyo uso ha devenido en lo que consideramos una situación 

problemática.  
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Para Vásquez Bermúdez (2006a), el periodismo de declaraciones consiste en 

la reproducción literal o resumida de las palabras de las fuentes en los textos de 

prensa escrita, radio y televisión, sin un proceso previo de verificación y contraste. 

“Supone una forma de ejercer la profesión periodística en la que las palabras de las 

fuentes desplazan a los hechos como el centro de la información” (p.11). A través de 

esta modalidad discursiva, los periodistas elaboran noticias basándose en los dichos o 

enunciados de figuras públicas, siempre dispuestas a declarar, dado que buscan 

exposición mediática. Para los reporteros que escriben información política de 

actualidad, el periodismo de declaraciones es su principal modelo de redacción. El 

periodista que busca declaraciones y se limita a transcribirlas asume por lo general 

una actitud pasiva y crédula frente a lo que le asegura la fuente. Se trata de un 

registro que siempre demandará menos tiempo de reportería y menor inversión de 

recursos logísticos. Por esta vía, el periodismo deja de ser el lugar de los hechos y se 

convierte en un vehículo para la difusión de opiniones e incluso especulaciones. El 

apogeo del periodismo de declaraciones es la consecuencia de la conjunción de los 

factores que se describen a continuación. 

1.7.   

1.7.1. Taylorismo informativo: la redacción convertida en factoría. 

Las rutinas productivas de las empresas periodísticas están marcadas por una 

búsqueda exacerbada de inmediatez, el surgimiento de nuevos perfiles profesionales 

para tareas cada vez más especializadas y la necesidad de ahorrar recursos con el 

propósito de conservar márgenes de rentabilidad. Estas tres características se 

asemejan al sistema de producción fabril que el norteamericano Frederick Taylor 

diseñó y describió a principios del siglo XX, a partir de sus observaciones sobre los 

flujos productivos en la industria del acero. El taylorismo postulaba la planificación a 

gran escala del trabajo para elevar la eficiencia de la mano de obra y reducir los 

costos (Coriat, 1991). Proponía para ello el diseño de cadenas de producción que 

dividan la rutina fabril con el objeto de llevar un registro cronometrado del grado de 

productividad de los obreros. Coriat (1991) explica el cambio que significó hace una 

centuria la aplicación de este modelo de producción de la siguiente manera: 

Al acabar con el control obrero sobre los modos operatorios, al sustituir los 
“secretos” profesionales por un trabajo reducido a la repetición de gestos 
parcelarios —en pocas palabras, al asegurar la expropiación del saber obrero 
y su confiscación por la dirección de la empresa— el cronómetro es, ante 
todo, un instrumento político de dominación sobre el trabajo. Tecnología y 
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táctica pormenorizada del control de los cuerpos en el trabajo, el taylorismo 
va a transformarse en un verdadero “conjunto de gestos” de producción, en un 
código formalizado del ejercicio del trabajo industrial. (p. 2).  

En los medios de comunicación se elabora contenidos bajo una presión 

incesante y acelerada, muy similar a la que Taylor diseñó hace más de un siglo para 

optimizar la producción en masa. Vásquez Bermúdez (2006a, p. 144) llama 

taylorismo informativo a este intensivo ciclo de vida de las noticias en la redacción 

contemporánea. Esta denominación alude a un fenómeno que ha convertido los 

medios de comunicación en factorías de producción de sentido. La noticia es el 

resultado del ensamblaje de distintas piezas elaboradas dentro y fuera de la redacción 

por un plantel que da prioridad a factores que aceleran la producción de contenidos.  

Espacio tiempo y fuentes constriñen la construcción de la realidad como 
consecuencia de una mecánica laboral rutinizada que afecta a las inclusiones, 
exclusiones y jerarquizaciones de los acontecimientos. No es tanto el valor 
intrínseco de los hechos lo que prepondera en la toma de decisiones de los 
medios, sino su accesibilidad y adaptabilidad a la cadencia informativa. El 
modus operandi de los medios está delimitado por la burocracia y la 
dependencia del flujo informativo emanado de las instituciones, objetivadas y 
legitimadas como canteras apropiadas para el abastecimiento de información. 
(Vásquez Bermúdez, 2006, p. 145). 

Conceptos como taylorismo informativo y homogenización de la noticia se 

vinculan con la teoría del newsmaking. Como ya se ha señalado con anterioridad, 

esta atribuye a la sistematización temporal y espacial de la producción noticiosa los 

marcos con los que se perfilan los repertorios temáticos de los medios. En 

consecuencia, las rutinas productivas dan prioridad al periodismo de declaraciones y 

al acontecimiento planificado, dado que estos propician un flujo constante de asuntos 

noticiables. La información se torna circular, previsible y repetitiva. Cierta 

endogamia informativa se instala en las salas de redacción para bloquear la 

creatividad, la originalidad y la inventiva de los periodistas. En perspectiva, el papel 

que estos cumplen se asemeja cada vez más al de un técnico de la información, un 

operador que muestra avidez por la emisión intensiva de mensajes dotados de 

impacto y novedad (Munive, 2016, p. 50). 

1.7.2. El apogeo de los gabinetes de comunicación corporativa. 

El periodismo de declaraciones también es consecuencia de la influencia cada 

vez más notoria que ejercen los gabinetes de prensa. Dirigidos por egresados de las 
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escuelas de periodismo, publicidad y marketing, los bufetes de comunicación 

establecen un vínculo unidireccional entre los grupos de interés, los medios y el 

público (Munive, 2016, p. 50). El mensaje de los actores políticos es elaborado ahora 

por estas consultoras expertas en reputación institucional, manejo de crisis y control 

de daños. Estas labores son propias de la comunicación corporativa y el marketing, 

dos de las especialidades profesionales que mayor número de alumnos tienen ahora 

las facultades de comunicación. 

Mientras más se ahonda la precariedad económica de la industria mediática 

(que empuja a reducir personal y a depender cada vez más de las versiones 

elaboradas por las fuentes), las corporaciones de la comunicación ganan más 

influencia sobre las redacciones: las abastecen de contenidos y tienen la capacidad de 

sostener la vigencia de sus agendas. Así, desarrollan lo que Vásquez Bermúdez 

(2006a, p. 177) denomina “estrategias de ocupación de los espacios informativos”.  

Los gabinetes de prensa pueden promover informaciones sin relevancia 

(basadas en eventos planificados para buscar impacto) o lograr que los medios 

ignoren asuntos de relevancia cuando estos ponen en riesgo los intereses de sus 

clientes. Uno de los espacios propicios para esta comunicación vertical es la 

conferencia de prensa. Concebida a menudo como un acto de propaganda y 

estructurada con un guion que la fuente debe repetir en público, la conferencia o 

rueda de prensa distribuye mensajes estandarizados a las redacciones (notas de 

declaraciones) y promueve una “reportería de rebaño”. Esta reproduce versiones 

oficiales sin mayor contraste o verificación. Una variante de la conferencia de prensa 

es la declaración institucional, un formato para la exposición mediática en el cual los 

periodistas tienen prohibido hacer preguntas. Esta es una modalidad cada vez más 

socorrida por actores políticos renuentes a ser interpelados por la prensa (Vásquez 

Bermúdez, 2006a, p. 117). 

Los gabinetes de comunicación no solo producen y editan una parte 

considerable de los contenidos que los medios difunden, también diseñan la 

actuación performativa de sus clientes cuando estos se exponen a los medios. Esta 

asesoría conocida como media training resulta clave para que el portavoz de una 

institución se exponga con solvencia en un programa de radio o televisión. La idea 

clave de los expertos en este tipo de adiestramiento es que el vocero de una 
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institución antes que responder a las preguntas de un reportero, debe preocuparse por 

trasmitir mensajes a una audiencia. El media training logra, por ejemplo, que una 

entrevista se base en un cuestionario con preguntas previamente pactadas y 

respuestas memorizadas. Por esta vía, la entrevista periodística termina siendo una 

puesta en escena planificada con detalle, programada para trasladar determinados 

contenidos al público, un acto teatral útil para el marketing, pero alejado de los 

propósitos del periodismo y reñido también con los protocolos de la entrevista como 

instrumento de investigación de las ciencias sociales (Villanueva, 2012, pp. 585-

593). Por lo tanto, el formato redaccional del periodismo de declaraciones (textos 

basados en opiniones, proyecciones o especulaciones) es un recurso indispensable en 

el trabajo cotidiano de los gabinetes de comunicación.  

1.7.3. El periodismo como tertulia y la noticia como espectáculo. 

También ha contribuido al apogeo del periodismo de declaraciones la 

búsqueda incesante de controversia a partir del cruce de declaraciones que se gesta 

en los programas de radio o televisión y que luego se traslada a las redes sociales y a 

los medios impresos. De este modo, se promueve un periodismo de tertulia que 

soslaya la reportería en campo (con fuentes vivas como herramienta para la búsqueda 

de información veraz) y privilegia la entrevista con figuras influyentes en los 

estudios de grabación. El comentario de los hechos se vuelve más importante que la 

investigación de la noticia. El periodismo de tertulia no demanda mayor inversión de 

recursos: se basa en la convocatoria a fuentes que necesitan exposición mediática 

para posicionar sus agendas ante la opinión pública. Las fuentes más ponderadas son 

las que menos aparición mediática tienen dado que no generan la polémica anhelada. 

La declaración controversial, recordemos, resulta imprescindible en la cobertura 

política. Con frecuencia también se da un acuerdo entre la fuente y el medio para que 

el primero declare en un sentido determinado. Bezunartea (1998) analizó el 

contenido de seis periódicos españoles a fines de los noventa, y concluyó que los 

periodistas buscaban de manera deliberada el enfrentamiento de las fuentes. De este 

modo, ironizaba esta autora, “el debate se convierte en combate”:  

Los cruces de opiniones entre políticos convierten el tema de los asuntos 
públicos no en un enunciado de proyectos, realizaciones o investigaciones de 
los informadores sobre la acción de las administraciones públicas, sino en un 
superficial debate sinfín, una guerra de frases. El uso y abuso de 
declaraciones supone un comportamiento viciado de la prensa frente a la 
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radio y la televisión. En lugar de acentuar el papel de intérprete de la realidad, 
intenta remedar la escenificación superficial, dramatizada, impuesta por los 
medios audiovisuales. (Bezunartea, 1998, p. 244). 

1.7.4. La crisis de los medios y su impacto en los contenidos. 

El desarrollo tecnológico que desató internet provocó el inmediato 

surgimiento del periodismo digital en la última década del siglo pasado. Este 

periodismo exhibió pronto una identidad propia; nuevas rutinas para el acceso a 

contenidos, nuevos lenguajes, formatos y modelos de negocio que hoy continúan en 

plena experimentación y expansión (Munive, 2016, p. 52). Hemos transitado de la 

sociedad y el mercado de masas del siglo XX (en donde las audiencias a menudo 

parecían sincronizadas frente a la limitada programación de los medios) a la sociedad 

y el mercado de nichos del siglo XXI, un archipiélago de comunidades con intereses 

diversos. Internet ha cambiado paulatinamente los hábitos de consumo de 

información y ha convertido el papel impreso en el soporte físico de menor demanda 

(Fogel y Patiño, 2007, p. 15).  

De todos los medios tradicionales, el periódico de papel ha sido el más 

afectado por la era digital. Entre 2003 y 2013, solo en Estados Unidos dejaron 

imprimirse 170 diarios, según Beccaria y Saint-Exupéry (2013). Si bien no existe un 

registro actualizado del número de medios que cerraron en los últimos dieciocho 

años, todos los vaticinios sobre el futuro de este formato periodístico son 

preocupantes. Los expertos en comunicación y nuevos medios insisten en que el 

cambio tecnológico es disruptivo y que está dejando en condición de obsolescencia a 

los impresos (Fogel y Patiño, 2007, p. 23). Con pretensión apocalíptica, Sloan 

vaticinó el fin de esta industria en la segunda década del siglo XXI (Munive, 2014). 

Otros expertos han pronosticado que la prensa dejará de ser generalista y sobrevivirá 

con una periodicidad semanal o quincenal y enfocada en nichos de mercado 

dispuestos a pagar por contenidos de calidad (Varela, 2006). Entre tanto, continúa el 

declive de la circulación y de los ingresos por publicidad.  

En un contexto de incertidumbre económica y de recortes presupuestales, los 

géneros periodísticos que demandan mayor tiempo para la investigación y la 

redacción, y requieren más recursos económicos, son cada vez más escasos en las 

páginas de los medios impresos; nos referimos a la crónica y el reportaje. A 

contrapelo de lo que ocurre con estos géneros (“desalojados” de la oferta de 
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contenidos de los diarios peruanos a fines de los noventa), la entrevista mantiene 

vigencia tanto en la prensa escrita como en otros soportes mediáticos.  

La entrevista no requiere reportería en profundidad, demanda menos tiempo 

y, por ello, sintoniza con la búsqueda de contenidos que se elaboren a la mayor 

brevedad y con el menor costo posible. Su impacto en las audiencias está asegurado, 

dado el creciente interés por saber qué piensan o cómo viven personajes que resultan 

influyentes en coyunturas específicas (Grijelmo, 2008). La entrevista se basa en las 

declaraciones de una sola fuente; se puede hacer incluso por teléfono. Al igual que la 

entrevista, la noticia basada en declaraciones no requiere reportería exhaustiva. 

(Casi) todas las fuentes políticas están dispuestas a declarar ni bien un periodista las 

convoque. En un periodo de crisis de la industria mediática, con modelos de negocio 

cuya vigencia es inestable, el periodismo de declaraciones gana más espacio en la 

oferta informativa de los medios, en la medida en que demanda una menor inversión 

y se produce con la celeridad que exige la producción incesante de contenidos 

(Munive, 2016, p. 53).  

1.7.5.  Los diarios como vehículos de propaganda política. 

Vista desde el plano deontológico, la misión de los periodistas consiste en 

entregar al público información veraz que le permita satisfacer la necesidad de 

mantenerse informado. A la pregunta: “¿Para qué sirve el periodismo?”, Kovach y 

Rosenstiel (2003) responden: “El periodismo ofrece algo único a la sociedad: 

información independiente, veraz, exacta y ecuánime..., información que todos los 

ciudadanos necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos” (p. 24). El 

texto, que se titula Los elementos del periodismo, es un ensayo con múltiples 

reediciones y traducciones, y se ha convertido en libro de consulta en las facultades 

de comunicación de muchas universidades. Los autores incluyen nueve preceptos 

sobre lo que debería ser la práctica periodística. Para los fines de esta tesis, nos 

parece útil traerlos a colación. Los resumimos así: (a) apego a la verdad, (b) lealtad a 

los ciudadanos, (c) disciplina de la verificación, (d) independencia, control del poder 

político, (e) pensar el medio como un foro público, (f) esforzarse para que lo 

relevante resulte también interesante, (g) ser exhaustivos y, finalmente, (h) defender 

la libertad de conciencia de los periodistas (Kovach y Rosenstiel, 2003). Todos estos 
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valores tienen que ver con el plano del deber ser. Desde una postura ética, queda 

claro que no hay lugar para la propaganda en el ejercicio del periodismo.  

En la misma perspectiva, Aguilera (1991) alude al rol de los medios en 

coyunturas electorales y señala que los contenidos de estos no deberían tener en 

absoluto fines propagandísticos: “No se trata de conducir o presionar a los electores 

respecto a unas ideas, un líder o un partido, sino de ofrecerles una visión clara, 

concisa y orientadora..., acorde con un ejercicio honesto de su profesión” (p. 146).  

Desde una orilla distinta de la comunicación, la propaganda busca convencer, 

influir sobre las ideas, decisiones y voluntades de los ciudadanos. Ciertamente, 

existen varias formas de hacer propaganda. Jacquard (1988, p. 60) distingue entre “el 

arte y la fuerza” de la persuasión, que se nutre de argumentos basados en la verdad 

(incluso en una verdad personal), y la propaganda que se apoya en técnicas de 

desinformación. Desinformar implica diseminar “información” falsa (o hechos que 

han sido deformados) para alterar la percepción de la realidad que desarrolla una 

audiencia. Jacquard (1988) aporta esta definición: “Conjunto de técnicas utilizadas 

para manipular la información conservando su verosimilitud con el fin de influir 

sobre la opinión y la reacciones de las gentes” (p. 9). En periodos de conflicto o 

polarización, y a través de los contenidos de los medios, la propaganda política 

procura desinformar a los individuos para lograr un respaldo ciego y cerrado y 

acrítico. Es por ello que la división normativa entre periodismo político y propaganda 

no encuentra un correlato sólido en la práctica profesional. Con frecuencia, los 

medios son utilizados como vehículos de propaganda, más aún en periodos 

electorales, cuando se intensifican las presiones y manipulaciones que buscan que el 

mensaje periodístico se confunda con el discurso propagandístico. Según Hinojosa 

(2014, p. 260), en el Perú existe un uso sistemático de técnicas de propaganda 

política en los medios de comunicación. En cada competencia electoral, diarios, 

emisoras de radio y canales de televisión se convierten en actores de la contienda. 

Esta vinculación entre la actividad política y los medios queda expuesta al examinar 

las técnicas de propaganda descritas por Merrill, Lee y Friedlander (1992).  

Tomando como punto de partida la clasificación que hacen estos autores, 

Munive (2016, pp. 54-55) describe el nexo entre los procedimientos de la 

propaganda y las noticias que se difunden en periodos de polarización política. Lo 
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que sigue es una versión más desarrollada de este contrapunto que el autor hizo 

originalmente entre dos formas de hacer comunicación.  

El uso de estereotipos para interpretaciones reduccionistas de personas y 

situaciones específicas. En la disputa política es una práctica frecuente asociar de 

manera subliminal un rasgo físico con un demérito personal. Si trasladamos esta 

asociación a la práctica periodística, comprobaremos que el empleo de estereotipos 

en los titulares de los medios es sistemático y apunta a descalificar al adversario 

durante periodos de confrontación exacerbada. Los estereotipos pueden crear 

“estigmas” como también “aureolas” sobre determinados actores. Trasladan a la 

audiencia los marcos (frames) construidos por los medios. La reiteración de una 

frase, promesa o idea hasta convertirla en “verdad” indiscutible es un recurso 

utilizado para construir la imagen de una figura pública en competencia, o presentar 

un asunto (la gestión de gobierno o el resultado de una iniciativa) bajo un marco 

negativo o positivo. De allí que la reiteración sistemática de una frase o idea también 

puede tener el propósito de desacreditar a los actores políticos a los que considera 

adversarios. O, por el contrario, destacar la trayectoria de quien se considera un 

aliado. Los titulares y los textos se cargan así de significantes que encuadran la 

imagen de los personajes públicos. Este recurso de la propaganda política nos remite 

a los presupuestos de la teoría del framing. 

La selección de hechos que ayuden a construir una “actualidad” o 

contribuyan a consolidar un discurso. La jerarquización que propone esta técnica de 

propaganda trae a colación la hipótesis de la agenda setting. Recordemos que, según 

este enfoque, los medios orientan las percepciones de las audiencias y “les 

construyen la agenda”, al destacar unos temas y soslayar otros. La noción del 

“presente” en una sociedad se elabora con noticias y es a partir de este despliegue 

informativo que se va configurando la opinión pública.  

El control planificado de la información. Esta es una práctica habitual de la 

comunicación corporativa en su relación con los medios y suele estar también entre 

los objetivos del poder político, tanto cuando goza de estabilidad y hegemonía social, 

como cuando se trata del manejo de situaciones de crisis y control de daños. En 

coyunturas marcadas por el conflicto, por ejemplo, el control planificado de todo lo 

que se hace público, tiende precisamente a la propaganda y a la desinformación. 
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La difusión de opiniones como si se tratara de hechos. El periodismo de 

declaraciones resulta particularmente útil para la aplicación de esta técnica de 

propaganda. Atribuye a los comentarios de una fuente el valor de ser depositarios de 

la verdad, presenta especulaciones o conjeturas como si se tratase de hechos 

verificados, desplaza a los hechos del centro de la noticia y posiciona en ese lugar los 

comentarios o reacciones de las fuentes. 

Podemos comparar también la práctica periodística con la descripción de 

Domenach (1968) sobre los mecanismos de persuasión y desinformación de la 

propaganda nazi. Durante el periodo de entreguerras, estos procedimientos fueron 

aplicados para manipular a la opinión pública alemana. Se trata de un conjunto de 

pautas, descritas a continuación, que encuentran un correlato reconocible en los 

contenidos de los medios durante las coyunturas de competencia política y en 

algunas perspectivas teóricas que hemos reseñado anteriormente. Veamos al 

respecto:   

Regla de simplificación y enemigo único. Alude a la búsqueda de un clima 

de polarización donde se deja de argumentar ideas y exponer de propuestas para dar 

paso a la difusión de consignas: se teje así un espacio de competencia sin matices y 

con un solo adversario al frente. En una contienda electoral, este rival es señalado 

como el responsable de todos los problemas sociales y es un imperativo 

desacreditarlo. Para alcanzar este propósito, resulta indispensable el concurso de los 

medios.  

Regla de exageración y desfiguración. Se parte de un hecho real que es 

intensamente difundido luego de ser dotado del componente propagandístico. Este 

reitera/sobrevalora/sublima los presuntos atributos de un líder o una autoridad 

política. Y, en el caso inverso, cuestiona/descalifica/demoniza los yerros y deméritos 

de manera sistemática. Este es un procedimiento que se puede reconocer en la 

práctica de los partidos políticos en periodos de intensa competencia y que se traduce 

en los contenidos de los medios a partir de los encuadres o marcos que estos buscan 

instalar en el electorado. 

 Regla de la orquestación. Busca difundir una idea y reproducirla (a través de 

diferentes voceros y medios y ante distintos públicos) hasta convertirla en sentido 
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común. Puede ser una acusación o denuncia. Su reiteración sistemática (en portadas, 

páginas interiores, columnas de opinión, viñetas de humor, noticieros de radio o 

televisión) tiene por objeto convencer a una audiencia.  

Regla de transfusión. Su objetivo es despertar identificación o adhesión 

hacia una opción política apelando a sentimientos atávicos (antagonismos de origen 

nacionalista, valores religiosos y visiones androcéntricas) que subyacen en algunos 

sectores de la opinión pública.   

Regla de unanimidad y contagio. Presenta una idea o postura como la 

mayoritaria. Una vez logrado este propósito, disuade de expresar su opinión y 

voluntad política a quien piensa distinto, dado que, a través de la propaganda, ha sido 

convencido de que es parte de una minoría vulnerable y expuesta a los estigmas.  

La regla de unanimidad y contagio expuesta por Domenach se vincula con la 

teoría de la espiral del silencio, desarrollada por Noelle-Neumann (1995), un enfoque 

que explica el funcionamiento de la opinión pública a partir del razonamiento de los 

ciudadanos al momento de hacer públicas sus convicciones y voluntades. Noelle-

Neumann sostiene que, para evitar el aislamiento y la reprobación social, antes de 

pronunciarse, los individuos toman en cuenta las corrientes de comportamiento 

dominantes. Cuando la opinión de un individuo aparece como minoritaria, este se 

inhibe de compartirla para no contradecir el “clima de opinión” que, en adelante, no 

solo aparecerá mayoritario, sino también hegemónico (Igartua y Humanes, 2010, p. 

230).  

1.8. El sustrato de las noticias 

Al explicar la noticia, los manuales de redacción periodística coinciden 

alrededor de una definición que resumimos aquí: es toda aquella información basada 

en un hecho reciente, nuevo, desconocido, verificable y trascendente que los 

ciudadanos necesitan saber para tomar decisiones sobre sus vidas. Esta definición es 

útil en el mundo de la práctica profesional, pero está teñida de cierto reduccionismo y 

resulta insuficiente para un análisis más complejo del sustrato de la información 

periodística. Examinemos aquí los conceptos desarrollados desde la sociología de la 

comunicación en torno a la noticia.  
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Siguiendo a De Fontcuberta (1993, p. 20), todo acontecimiento es un hecho o 

suceso, pero no todo hecho o suceso termina convertido en un acontecimiento si los 

medios no lo difunden antes. Hecho y acontecimiento por tanto no son lo mismo. No 

es posible que las noticias existan independientemente de los medios. Son estos los 

que seleccionan y ordenan los hechos, y los convierten en acontecimientos noticiosos 

al momento de difundirlos. La noción de hecho alude a los fenómenos naturales, a 

las ocurrencias, movimientos, conductas y eventos en los que hay participación de 

los individuos, pero también incluye sus dichos, reacciones, declaraciones y 

discursos dado que pueden resultar de interés público (Vásquez Bermúdez, 2006a, p. 

165).  

Una visión contemporánea de la definición de noticia o información debe 

formularse teniendo en cuenta los cambios que la comunicación ha experimentado en 

los últimos veinte años. La masificación del uso de internet, la expansión del teléfono 

inteligente (con sus múltiples aplicaciones y funciones) permite ahora que cualquier 

individuo o entidad produzca y difunda contenido propio. Hoy. las audiencias, a 

través del uso de medios (o redes) sociales, compiten con la industria de los medios. 

La conversión de hechos en acontecimientos noticiosos, es decir, la construcción del 

presente social, ya no es una elaboración reservada a los medios tradicionales. La 

confección de la agenda pública es un espacio de disputa mucho más diverso, 

complejo e imprevisible de lo que fue en la segunda mitad del siglo XX.  

Para Vásquez Bermúdez (2006a, pp. 13-14), el ciclo que demarca la 

constitución del acontecimiento periodístico se compone de cuatro fases: (a) la 

existencia de un hecho o fenómeno, (b) su captación, (c) su transmisión mediática y 

(d) su consumo público. A partir de esta última constatación, entendemos la noticia 

como todo hecho captado y resumido por un agente con un medio capaz de darlo a 

conocer a una audiencia determinada e instalarlo como acontecimiento en el 

repertorio que esta elabora de su presente social. La suma de los acontecimientos que 

difunden los medios da forma a una representación de la realidad a la que llamamos 

actualidad. 

Apoyándose en Rodrigo, De Fontcuberta y Gomis, Vásquez Bermúdez 

(2006a, p. 51) traza una tipología del acontecimiento que reseñamos aquí. Un hecho 

puede ser extraordinario, accidental, imprevisible o transgresor, como también puede 
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ser de naturaleza cíclica, predecible o planificada. En el primer caso el individuo 

aparece como protagonista involuntario o como testigo de eventos que escapan a su 

voluntad, ocurren sin que exista la búsqueda de impacto público. Estamos frente a un 

acontecimiento genuino cuando este tiene un carácter fortuito e inesperado. 

Incluimos aquí los llamados fenómenos naturales; por ejemplo: los eclipses, las 

erupciones volcánicas, los cambios de estación, los terremotos o las inundaciones; en 

suma, se trata de sucesos que se registran sin la intervención humana. En segundo 

lugar, y siguiendo a Vásquez Bermúdez (2006a, p. 52), entran en esta categoría los 

hechos en los que, si bien aparecen los individuos como productores de la noticia, 

esta no resulta una consecuencia de la búsqueda de mediatización. Nos referimos a 

las noticias policiales, por citar un caso, pero también a los hallazgos o 

descubrimientos científicos.  

1.8.   

1.8.1. El pseudoacontecimiento. 

Vásquez Bermúdez (2006a, pp. 64-65) define como pseudoacontecimientos 

las noticias cuya ocurrencia ha sido planificada por las fuentes. Se trata de hechos de 

naturaleza rutinaria, organizados por los actores políticos o por grupos de interés, y 

en muchos casos son conocidos por los medios e incluso por la audiencia con 

anterioridad a su realización. No estamos frente a un hecho espontáneo o inesperado, 

sino ante un evento creado deliberadamente para ser difundido por los medios, como 

las conferencias de prensa, inauguraciones, clausuras, actos políticos, culturales o 

manifestaciones públicas en los que se hacen anuncios y se ofrecen declaraciones. El 

propósito del pseudoacontecimiento es lograr impacto o incidencia pública. Su 

eficacia dependerá del espacio o tiempo que los medios le asignen en su cobertura y 

de la opinión que desencadene en la audiencia.  

En periodos electorales abundan los pseudoacontecimientos. Detrás de estos 

eventos hay un guion o libreto pensado para su mediatización. Sin la existencia de 

medios de comunicación ávidos de contenidos, no habría fuentes interesadas en 

concebir dichas noticias, organizarlas y gestionar su difusión. Mencionemos algunos 

ejemplos: la trasmisión televisiva de un mitin de campaña electoral (con partidarios 

que no asisten de manera espontánea, dado que han sido trasladados y “bonificados” 

por ello). También puede mencionarse aquí la historia personal (y edificante) que un 

político procura contar a un medio de comunicación. Estamos frente a eventos 
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diseñados para enmarcar personajes o instalar temas en la agenda pública. En 

consecuencia, su eficacia se establecerá a partir del despliegue que los medios le 

dediquen y de la reacción que estos contenidos provoquen en el público.  

Las categorías establecidas para percibir la diferencia entre acontecimientos 

genuinos y acontecimientos planificados encuentran asidero en la práctica y resultan 

útiles para el análisis. Sin embargo, debemos advertir un conjunto de matices entre la 

información estrictamente fáctica y el contenido o mensaje facticio, una zona difusa 

donde esta frontera parece disolverse y es difícil distinguir entre lo fortuito o 

espontáneo y lo provocado o artificial. Ciertas noticias se ubican en una frontera 

difusa, a medio camino entre el acontecimiento genuino y el pseudoacontecimiento. 

Garton (2000) refiere que la espontaneidad o naturalidad se pierden ni bien los 

individuos perciben que sus acciones y palabras quedarán expuestas al escrutinio de 

un público:  

Políticos o gente corriente se retraen o se excitan ante las cámaras… Los 
manifestantes adoptan actitudes heroicas y realizan declaraciones 
espectaculares que no harían en una situación normal. Es decir, estos aparatos 
(cámaras o grabadoras) cuya función es registrar la realidad, de hecho, la 
alteran con su mera presencia. (p.18). 

 Por eso, debe advertirse que, salvo los fenómenos naturales o los accidentes, 

otros acontecimientos considerados genuinos contienen una dosis de intencionalidad 

y son el resultado de diversos factores, entre ellos, la búsqueda de incidencia pública 

o la mediatización exacerbada de la actividad humana. 

1.8.2. El no-acontecimiento. 

Si la noticia periodística debe basarse en hechos comprobados (sean estos 

imprevistos o planificados), el no-acontecimiento implica presentar como noticia 

aquello que no ha sucedido y, por tanto, no tiene cómo documentarse. Para esta 

categoría Vásquez Bermúdez (2006a) se basa en los conceptos desarrollados por De 

Fontcuberta (2011):  

La producción de noticias basadas en el no-acontecimiento es una clara 
tendencia actual que mina las bases sobre las que se ha edificado 
tradicionalmente el discurso periodístico. El no-acontecimiento rompe con la 
idea de la actualidad (si un hecho no se ha producido ni está previsto que se 
produzca, no hay actualidad posible) y desvirtúa la propia esencia del 
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periodismo: en lugar de informar de hechos sucedidos o previstos, informa de 
hechos ni previstos ni acontecidos. (p.33). 

De Fontcuberta (2011, p. 34) desarrolla una “tipología de lo que nunca 

ocurrió”, de la cual extraemos categorías que nos parecen pertinentes para los fines 

de esta tesis. En principio, una variante del no-acontecimiento es la noticia basada 

en la especulación. Esta se apoya en la declaración de una fuente que hace pública 

una conjetura para que más tarde sea presentada como un hecho. Este tipo de 

contenidos busca categorizar como hechos lo que son rumores y suposiciones. Se 

trata de versiones no verificadas que suelen anunciarse con un titular en condicional. 

En ocasiones los medios urden conjeturas basadas en comentarios deslizados por una 

fuente (identificada o anónima), cuyo propósito es desacreditar a un actor político 

vinculándolo a una conducta deshonesta o impropia.  

Por lo general, este periodismo que se nutre del rumor se expande 

rápidamente en una red que crece alimentada por la incertidumbre (Vásquez 

Bermúdez, 2006a, p. 58). En periodos electorales, el rumor reproducido en los 

medios bajo la modalidad de periodismo de declaraciones tiene una clara intención 

política y propagandística: busca instalar prejuicios y temores en la opinión pública. 

El rumor resulta así de mucha utilidad para deslegitimar la actuación de los actores 

políticos y favorecer a los aliados.  

Las noticias inventadas también son parte de lo que conocemos como no-

acontecimiento. Estas se elaboran con insumos (datos, fechas, hechos, declaraciones, 

hipótesis) que no existen, que no provienen de la realidad, sino de la imaginación. 

Técnicamente son mentiras y pueden provenir tanto de una fuente externa como del 

propio personal de los medios. De Fontcuberta (2011, p. 36) menciona como un caso 

típico las llamadas “serpientes de verano” que los medios difunden cuando padecen 

sequías informativas, es decir, cuando no encuentran suficientes hechos relevantes o 

sorprendentes para captar la atención de sus audiencias y convierten leyendas 

urbanas en noticias. Otro ejemplo de noticia inventada es el retoque o montaje digital 

de una fotografía para que provoque determinado efecto en la audiencia. Detrás de 

muchas noticias inventadas está la intención de explotar los temas que más atraen a 

las audiencias para sostener niveles de lectoría que garanticen la rentabilidad del 

medio. Durandin (1993, p. 45) precisa que la pretensión deliberada de engañar a la 

audiencia para alterar sus opiniones y voluntades marca la diferencia entre la noticia 
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errónea (fruto de una práctica negligente de reportería) y la desinformación. De igual 

modo, también distingue la desinformación de lo que podríamos llamar el “exceso 

sensacionalista”, cuyo objetivo es comercial, mas no político, ideológico o militar.  

El no-acontecimiento puede partir tanto de las fuentes como de los medios, 

puede ser desde el principio una invención deliberada o partir de un hecho verificable 

y desarrollar luego situaciones creadas, artificios ideados para poner en práctica lo 

que Colombo (1997, p. 72) llama la “desinformación organizada”. En esta categoría 

figura lo que en el medio político se denomina globos de ensayo, cortinas de humo o 

psicosociales. Nos referimos a contenidos presentados como noticias que se apoyan 

en hechos que no han ocurrido. Por medio de estos se puede distraer la atención de la 

opinión pública en una coyuntura adversa. 

En determinadas coyunturas, las campañas de desinformación se diseñan con 

tal grado de complejidad (verosimilitud) que son incluso difundidas por medios de 

comunicación de referencia. Aprovechando la tendencia a la inmediatez, que induce 

a no verificar lo que asegura una fuente, los emisores de desinformación montan un 

sistema para filtrar contenidos que los medios no están en condición de contrastar 

con otras fuentes (Colombo, 1997, p. 73).  

Un ejemplo de desinformación organizada fue la campaña mediática que 

desplegó la administración Bush para justificar la invasión de Irak, en marzo de 

2003. Según la versión de la Casa Blanca, la intervención militar era necesaria y 

debía ser inminente porque el régimen de Saddam Hussein poseía armas de 

destrucción masiva que constituían un peligro para la seguridad de los Estados 

Unidos y de sus aliados. Diarios norteamericanos de prestigio (como The New York 

Times o The Washington Post) se apresuraron a difundir esta versión sin haberla 

contrastado con otras fuentes. Tiempo después se revelaría que el presidente Bush 

había mentido: no existían armas de destrucción masiva en Irak. Este fue un 

argumento (de desinformación) para justificar una guerra.  

Otro caso de desinformación ocurrió tras los atentados registrados en Madrid 

el 11 de marzo de 2004. Entonces, José María Aznar, jefe del gobierno español, 

atribuyó la autoría de los ataques a ETA, la banda terrorista de origen vasco. El 

diario El País creyó en la información oficial y tituló en su portada: “Matanza de 
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ETA en Madrid”. Durante 48 horas esta versión mantuvo desinformada a la opinión 

pública. Luego se revelaría que los ataques fueron ordenados por el grupo islámico 

Al Qaeda. Aznar lo sabía, pero optó por ocultar la verdad para no poner en riesgo la 

victoria del Partido Popular (PP) en los comicios que se iban a realizar en la víspera. 

El ataque era una represalia de Al Qaeda a raíz del apoyo dado por España a la 

invasión de Irak. La verdad finalmente se abrió paso y Mariano Rajoy, el candidato 

del oficialista Partido Popular, perdió las elecciones frente al socialista José Luis 

Rodríguez Zapatero. Fue una campaña de desinformación que, puesta al descubierto 

a tiempo, cambió el derrotero de una jornada electoral (Ceberio, 2006, p. 38-40).  

1.8.3. Filtraciones y desinformación. 

Existe una práctica en las redacciones utilizada para acceder a información 

que permanecería oculta si no fuera por una fuente decidida a entregarla de manera 

subrepticia. Se le conoce como “filtración” y alude a hechos, documentos, imágenes 

o versiones que no han sido buscadas u obtenidas por el medio, sino proporcionados 

por una fuente. Esta pide mantener su identidad en reserva a cambio de suministrar 

una data comprometedora para actores políticos, funcionarios, etc. Puede ser un caso 

de corrupción o un hecho mantenido oculto por los afectados, pero que constituye un 

asunto de interés público.  

Según Borrat (1989a, p. 75), es necesario diferenciar entre filtración real y 

filtración simulada. La primera se consuma aun cuando afecte la imagen o los 

intereses de la entidad de donde proviene la información. Quien hace de filtro es un 

miembro disidente o descontento de esta organización. En ocasiones, son el punto de 

partida para una investigación que más tarde ventilará en público inconductas o 

delitos. Muchas de las revelaciones periodísticas provienen de filtraciones. La más 

célebre de todas fue el caso Watergate (1972-1974), difundido por el diario The 

Washington Post. Esta cobertura periodística, que derivó finalmente en la renuncia 

del presidente Nixon, no hubiese sido posible sin las filtraciones que una fuente 

apodada ‘Garganta profunda’ entregó a los reporteros Bob Woodward y Carl 

Bernstein (Graham, 1998, pp. 361-392). Otro caso de filtración no muy lejano en la 

historia política peruana es conocido como Petroaudios. Involucró a funcionarios y 

allegados del gobierno aprista que buscaban favorecer con contratos a una empresa 
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extranjera. El escándalo de los Petroaudios provocó la caída del gabinete presidido 

por Jorge del Castillo en octubre de 2008. 

La filtración simulada parte de la élite del colectivo político o corporativo y 

tiene el propósito de instrumentalizar al medio de comunicación para que disemine 

determinados mensajes, manteniendo siempre la reserva de la fuente. La difusión de 

estos contenidos busca algún tipo de influencia en otros actores o en las audiencias. 

Borrat (1989a, p. 76) advierte que si un medio admite la difusión de este tipo de 

filtraciones, sin procedimientos de verificación y confiando en sus afinidades con la 

fuente, se expone a publicar mensajes desinformativos.  

1.9. Balance bibliográfico 

Si bien los marcos que delinean las noticias en periodos electorales no figuran 

entre los temas más abordados por las ciencias sociales en el Perú, sí podemos citar 

un conjunto de artículos académicos, tesis y libros enfocados en los contenidos de los 

medios.  

Un trabajo que ha contribuido a situar los marcos y horizontes de esta 

investigación es Suma y resta de la realidad. Medios de comunicación y elecciones 

generales 2000 en el Perú de Jacqueline Fowks (2000). Esta investigación se enfoca 

en los mecanismos de manipulación que el régimen de Alberto Fujimori ejerció 

sobre los medios a lo largo de la campaña electoral presidencial del año 2000. La 

autora enfatiza el papel que cumplieron los llamados diarios chicha. Estos fueron 

utilizados como plataformas de apoyo político al gobierno y en sus páginas se 

desplegó al mismo tiempo campañas de difamación contra los opositores al régimen. 

Según Fowks (2000), la prensa chicha fue una herramienta de propaganda y 

desinformación: “Las primeras planas funcionaron a modo de afiches o carteles 

publicitarios. El vacío informativo de las notas interiores que justifican tales titulares 

respaldan esta afirmación” (p. 191).  

Otra investigación que se relaciona con esta tesis es El periodismo y las 

elecciones municipales de 1998 de Úrsula Freundt (1999). Este trabajo se enfocó en 

la cobertura electoral municipal de los diarios El Comercio y La República y de los 

programas televisivos La Revista Dominical y Panorama. Una de sus conclusiones 

de Freundt es que los medios cubrieron los comicios ediles de 1998 como si se 
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tratase de un ensayo o simulacro de las elecciones que se avecinaban en el año 2000. 

Bajo esta lógica, se soslayaron las propuestas de corte municipal y se presentaron las 

candidaturas municipales como satélites de las candidaturas presidenciales. Sobre el 

grado de dependencia de algunos medios de comunicación con el poder político de 

entonces, Freundt (1999) advierte: “Los riesgos de danzar al ritmo de los temas que 

propone e impone el poder político y que, en ocasiones, nos presenta como los 

‘verdaderamente relevantes’, deben ser materia de constante reflexión entre quienes 

elaboran la agenda de los medios” (p.157).  

Una cuarta investigación relacionada con esta tesis es Primeras planas de 

diarios enmarcan candidatos: deseos y no realidad. El proceso electoral peruano del 

2006. Sus autores, James Dettleff y Luis Olivera (2011), analizan seis diarios de 

circulación nacional cuyas portadas tuvieron como protagonistas a los tres candidatos 

de mayor votación: Alan García, Ollanta Humala y Lourdes Flores Nano. Utilizando 

la teoría del framing, este trabajo académico muestra los encuadres a los que 

recurrieron estos medios para informar sobre los principales actores políticos en 

competencia. En relación a los encuadres utilizados por estos medios de 

comunicación para presentar al candidato Ollanta Humala Tasso, la investigación 

concluyó que el 90 % tenía una connotación negativa.  

Sobre el mismo periodo electoral se enfoca el artículo académico de Juan 

Carlos Vela (2007), “La actuación de los medios y la construcción del escenario 

político en los diarios: El Comercio, La República, Perú21 y Correo. Elecciones 

presidenciales 2006”. Este trabajo se apoya en la teoría de la agenda setting. Vela 

describe y analiza los contenidos de cuatro diarios limeños a lo largo de la campaña 

electoral y explica cómo el temario sostenido por estos medios (contra la amenaza 

autoritaria representada por Humala y a favor de la defensa del orden democrático 

personificada por Alan García) terminó reflejado en el resultado electoral que 

favoreció al candidato del Partido Aprista.  

Otra investigación que ha servido de referencia para esta tesis es El Quiosco 

en campaña. Un estudio a través del framing de los titulares de los diarios Correo y 

La República en las elecciones presidenciales del 2011 en el Perú de Tania de la 

Torre (2014). La autora se propuso identificar los marcos construidos en los titulares 

de portada de estos dos diarios, a partir de la postura editorial que asumieron frente a 
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la diversa oferta electoral que compitió en las elecciones de 2011. A partir del 

estudio de los elementos de titulación en las portadas de Correo y La República, De 

la Torre concluye que estos asumieron un rol político protagónico en dicha campaña. 

Ambos medios sostuvieron encuadres construidos a partir de las debilidades que los 

candidatos arrastraban desde antes de iniciada la competencia electoral y se 

posicionaron en contra de una candidatura. De la Torre (2014) concluye que Correo 

y La República asumieron “un rol político en un contexto electoral a través de los 

titulares de portada, que son un recurso privilegiado para hacer campaña a favor de 

determinadas candidaturas o en contra de estas” (p. 88).  

Asimismo, Periodismo y propaganda en el Perú. Una relación compleja 

durante los procesos electorales de Ghiovani Hinojosa (2014) también ha sido un 

texto de referencia durante la redacción del marco teórico de esta tesis. Hinojosa 

examina la aplicación de técnicas de propaganda política en las coberturas electores 

de los medios, ofrece una tipología de los mecanismos de propaganda utilizados por 

estos en tanto actores en competencia y explica cómo los operadores del marketing 

político se vinculan con los medios (o con sus periodistas) para instrumentalizarlos y 

neutralizar el rol fiscalizador que le compete a la prensa en coyunturas electorales.  

Los artículos académicos de Carlos Muñiz (2010, 2014, 2015, 2016), 

realizados en colaboración con otros autores, han indagado en los marcos que 

construyen los medios mexicanos, tanto en coyunturas electorales como en relación a 

asuntos de interés público marcados por la controversia. Estos trabajos buscan 

describir el uso o instrumentalización de los medios (y redes sociales) por parte de 

los actores políticos, y establecer si los encuadres definidos por los medios sobre 

determinados asuntos (issues) influyeron en los respaldos que la ciudadanía otorgó a 

través del voto. 

Las investigaciones de Freundt (1999), Fowks (2000), Dettleff y Olivera 

(2011),  Vela (2014), De la Torre (2014), Hinojosa (2014) y Muñiz (2010, 2014, 

2015 y 2016) se enfocan en categorías como agenda setting, framing, propaganda y 

desinformación, opinión pública y analizan sobre todo los contenidos de medios 

impresos. Tomando en cuenta estas referencias, esta tesis se centra en los marcos que 

Correo y La República construyeron para informar sobre una cobertura (el proceso 

de revocatoria contra Susana Villarán de marzo de 2013) y, al mismo tiempo, en el 
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uso del periodismo de declaraciones como herramienta discursiva para trasladar 

mensajes propagandísticos a las audiencias.  

1.10.  Instrumentos metodológicos de la investigación 

Para los propósitos de investigación de esta tesis nos hemos enfocado en dos 

instrumentos metodológicos de carácter cualitativo. En principio, se utilizan 

entrevistas semiestructuradas realizadas a periodistas que cubrieron la campaña 

electoral del proceso de revocatoria y escribieron las noticias que son materia de 

análisis en este texto. A partir de sus testimonios se reconstruye la experiencia sobre 

la toma de decisiones para la confección del temario en cada redacción, la evolución 

de la línea editorial de ambas publicaciones, los protagonismos de los directivos en la 

jerarquización de los contenidos y los formatos más recurrentes para la confección de 

la oferta informativa. En segundo lugar, la tesis desarrolla el análisis de contenido de 

las noticias de temática electoral destacadas en las portadas y en las páginas 

interiores de las ediciones impresas de los diarios Correo y La República, entre el 1 

de febrero y el 17 de marzo de 2013, es decir, durante el tramo final de la campaña 

electoral de la consulta popular de revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana 

Villarán. Aquí se utilizan variables y categorías cualitativas para clasificar y describir 

las temáticas de las coberturas, identificar el subtexto implícito en los contenidos, así 

como establecer hallazgos e inferencias. En las siguientes páginas se hace una 

exposición somera de cada uno de estos instrumentos metodológicos y se sustenta la 

pertinencia de su uso para los objetivos que se propone esta investigación.  

1.10.1. La entrevista semiestructurada. 

Como técnica de investigación de las ciencias sociales, la entrevista busca 

recolectar información proporcionada por una fuente a la que se formula un conjunto 

de preguntas enfocadas en su experiencia de vida o en un problema o tema específico 

sobre el cual posee un saber “privilegiado”. La entrevista es una forma de 

comunicación interpersonal, un diálogo formal, y se organiza con un propósito que 

debe plasmarse en un cuestionario de preguntas. El testimonio recogido, basado en 

recuerdos, reflexiones, juicios de valor o referencias específicas, no necesariamente 

constituye una prueba científica, pero sí resulta útil para reconstruir la experiencia 

con la versión de fuentes adicionales y el aporte de otros procedimientos de 

investigación (Valles, 2007, p. 54). 



77 
 

Extraer información formulando preguntas a los actores o testigos de hechos, 

problemáticas o tendencias es una técnica de investigación que ha sido utilizada tanto 

por la sociología como por la antropología y la psicología, entre otras disciplinas. 

Ciertamente, la entrevista en ciencias sociales tiene distintos objetivos y modalidades 

de uso. Una división básica establece dos clases de entrevistas: cuantitativas y 

cualitativas. La primera busca obtener datos para una medición numérica que se 

transforme en indicadores estadísticos. Para ello, recurre al uso de encuestas con 

preguntas de plantilla o a un cuestionario rígido con interrogantes que buscan 

respuestas cerradas y precisas. También es denominada entrevista estructurada o 

estandarizada. La segunda modalidad puede incluir desde un cuestionario focalizado 

en un tema (pero que no limita al entrevistado ni al entrevistador y permite 

exploraciones que no habían sido previstas) hasta un registro que se asemeja a una 

conversación y se desarrolla de manera libre, desestructurada, sin una orientación 

específica, pero buscando siempre profundidad en el relato (Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 217). 

Cuando explora el desarrollo de la entrevista cualitativa, Valles (2007, p. 12) 

destaca que “la conversación es una forma antigua de obtención de conocimiento” y 

al mismo tiempo “un arte aprendido de modo natural durante la socialización”. La 

entrevista cualitativa, añade, se apoya en la versión de personas con competencia 

narrativa y su propósito ulterior es obtener su visión (y la reconstrucción que puedan 

hacer) sobre los hechos que son el foco de estudio. Siguiendo un procedimiento 

verificable, la entrevista, en resumen, recoge información con la cual es posible 

reconstruir de manera válida y fiable los hechos que conforman una experiencia. La 

entrevista focalizada es un método de indagación habitual en la psicología y se la 

puede considerar un prototipo de la entrevista semiestructurada utilizada en la 

investigación en ciencias sociales. En esta tesis vamos a utilizar el modelo conocido 

como entrevista estandarizada no programada. “La estandarización sin 

programación alude a la focalización en un mismo conjunto de información en todas 

las entrevistas. Y la no programación responde a un estilo de entrevista que exige 

adaptar la formulación y (de ser necesario) el orden de las preguntas a cada 

entrevistado” (Valles, 2007, p. 25).  
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El cuestionario de la entrevista semiestructurada puede elaborarse a partir de 

las hipótesis que la investigación se plantea desde un principio, pero también se 

puede enriquecer con el análisis de contenido que se desarrolla a posteriori. La 

entrevista se conduce tomando en cuenta una lista de preguntas sobre temas 

específicos. Sin embargo, ni el orden de las preguntas ni la redacción posterior son 

aspectos estrictamente predeterminados (Skipper y Allen, citados por Valles, 2007, 

pp. 38-39). Los entrevistados han sido expuestos a un contenido determinado o han 

compartido una misma experiencia (política, generacional, laboral, etc.). En este 

último caso, el objetivo es que las preguntas indaguen en un pasado delimitado; 

podría ser un hecho relevante o una coyuntura determinada. Hernández Sampieri et 

al. (2010, p. 418) lo explica así: “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una 

guía de asuntos y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados; es 

decir, no todas las preguntas están predeterminadas”. Según Flick (2004), para 

aumentar la especificidad de la entrevista es necesario motivar lo que llama 

inspección retrospectiva:  

El criterio de especificidad significa que la entrevista debe poner de 
manifiesto los elementos que determinan el efecto o significado de un 
acontecimiento para el entrevistado. Este se puede apoyar en el recuerdo de 
un hecho utilizando, por ejemplo, el extracto de un texto o una imagen. (p. 
91).  

Adicionalmente, la entrevista semiestructurada permite al entrevistado 

mencionar y profundizar aspectos que no figuran en la guía inicial de la entrevista.  

A modo de resumen, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía 

de preguntas con la finalidad de reconstruir la experiencia, pero estas preguntas no 

necesariamente son formuladas en el mismo orden a todas las fuentes seleccionadas. 

De igual modo, se admite la posibilidad de repreguntas si durante la entrevista la 

fuente aborda aspectos que no fueron contemplados por el investigador en un 

principio. Este debe constatar que cada entrevistado es importante para la 

investigación en la medida en que posee un conocimiento profundo de la experiencia 

que es objeto de estudio.  

Como se ha señalado anteriormente, en el segundo capítulo de esta tesis se 

recogen los testimonios de seis reporteros entrevistados con el propósito de 
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establecer, en principio, cuál fue el rol de los propietarios, editores y redactores en la 

confección del temario, la selección de las fuentes, la postura editorial del medio y el 

sentido común imperante en cada redacción. Todos los periodistas entrevistados 

trabajaron en Correo o La República, los dos medios que son materia de esta 

investigación y cubrieron la campaña electoral del proceso de revocatoria promovido 

contra la alcaldesa Susana Villarán. Este fue el criterio principal definido antes de 

solicitar las entrevistas. En el caso del diario Correo, se entrevistó a Mauricio 

Ottiniano e Isabel Zamora, ambos redactores de planta; el primero de la sección 

“Política” y la segunda en la sección “Ciudad”. También se entrevistó a un editor de 

la cadena de diarios del grupo Epensa que coordinaba contenidos con Aldo 

Mariátegui y participó en la edición de la portada durante el periodo que se investiga 

aquí. Por razones laborales, esta fuente pidió mantener su nombre en reserva. Entre 

2015 y 2016, los tres periodistas dejaron de trabajar en Correo y ahora laboran en 

entidades públicas. Otro criterio que influyó en la selección de los entrevistados fue 

reconstruir la “cultura periodística” de cada una de las redacciones. El testimonio del 

periodista Emilio Camacho, quien laboró en Correo entre 2001 y 2004, durante la 

gestión de Juan Carlos Tafur como director, fue muy importante para entender cómo 

se elaboraban y jerarquizaban las noticias en este diario. 

En el caso de La República, se entrevistó para esta tesis a los periodistas 

Jorge Loayza y Rocío Maldonado. Ambos trabajaron en la sección “Política” durante 

el proceso de revocatoria y tuvieron a su cargo la cobertura electoral de dicha 

consulta popular. Son, por tanto, competentes para dar cuenta de la confección 

cotidiana de las noticias (definición de las comisiones, despliegue de las coberturas 

periodísticas, jerarquización y titulación de los contenidos en la mesa de edición) y 

explicar cómo estos procedimientos instalados jugaron un rol determinante en la 

propuesta de actualidad que ofreció este diario durante la contienda electoral. A la 

información proporcionada por los periodistas que acabamos de mencionar, se suma 

en este capítulo la visión particular del tesista, dado que laboró como editor de 

actualidad del diario La República durante el periodo enmarcado y, en consecuencia, 

participó en la edición de los contenidos que son materia de este estudio.  
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1.10.2. Análisis cualitativo del contenido. 

Hemos señalado que el enfoque teórico en el que se apoya la investigación de 

esta tesis es la teoría del framing. Partiendo de sus presupuestos, buscaremos 

identificar y analizar los marcos (o frames) que se trasladaron en los titulares de 

portada y de páginas interiores. Cuando examinamos la teoría del framing vimos que 

los marcos o encuadres pueden ser estudiados tomando en cuenta las rutinas de 

producción informativa al interior de las redacciones, también puede indagarse en los 

efectos que los contenidos provocan en las audiencias (vinculando de este modo el 

framing con la agenda setting) o enfocarse únicamente en los marcos subyacentes e 

intrínsecos del texto. Este último será el procedimiento a seguir en este capítulo: los 

marcos en sí mismos. Nos vamos a centrar en el análisis cualitativo de contenido de 

los titulares publicados por los diarios Correo y La República en los 45 días de 

cobertura periodística que concluyeron con las ediciones publicadas el 17 de marzo 

de 2013. El primer paso del trabajo de campo de esta tesis consistió en el 

levantamiento de la información hemerográfica para el análisis de contenido de las 

dos publicaciones elegidas. Se ha clasificado la información de noventa ejemplares 

en una matriz de contingencia que contiene los titulares de portada y los titulares de 

páginas interiores de contenido político-electoral. De estas ediciones se ha registrado 

y analizado los titulares referentes las temáticas y códigos que se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1  
Categorías temáticas y códigos referidos al proceso de revocatoria de la gestión 
municipal en el 2013 

CATEGORÍA 

TEMÁTICA 
CÓDIGOS 

GESTIÓN MUNICIPAL 
1.1. OBRAS Y PROYECTOS 
1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 
1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 

CAMPAÑA POR EL “NO” 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 
2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 
2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 
2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 
2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 

CAMPAÑA POR EL “SÍ” 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 
3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 
3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 
3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 
3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 

NOTAS INFORMATIVAS 4. NOTAS INFORMATIVAS 
Fuente. Elaboración propia  
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Se ha tomado cada portada como una unidad de contexto y se ha clasificado 

su contenido buscando establecer o describir: 

� Los marcos (o sesgos) construidos por ambos medios para presentar a los 

actores políticos (Susana Villarán, promotores de la campaña por el Sí y 

promotores de la campaña por el No) durante la competencia electoral.  

� La filiación político-partidaria y la postura frente a la contienda electoral de 

las fuentes consultadas por ambos medios para construir los marcos de los 

actores en disputa.  

� Las características de origen de los textos publicados. Estos pueden basarse 

en hechos o acontecimientos genuinos, en pseudoacontecimientos o en no-

acontecimientos.  

1.10.3. Análisis de contenido: definición metodológica y procedimientos. 

Para esta investigación utilizamos una herramienta metodológica cuyo 

propósito es la sistematización e interpretación de las noticias publicadas por los 

diarios Correo y La República durante la campaña electoral del proceso de 

revocatoria. El análisis de contenido es una técnica de investigación de las ciencias 

sociales que, siguiendo pautas verificables, puede revelar, describir y explicar los 

procesos de construcción de sentido en la comunicación (Bardin, 1986). En otras 

palabras, busca hacer explícita la direccionalidad y el sustrato de los mensajes 

teniendo en cuenta el contexto en que fueron emitidos.  

Andréu (2011, p. 22) explica que el análisis cualitativo de contenido es una 

herramienta que no se limita al registro descriptivo de los textos. A diferencia del 

análisis cuantitativo, que describe y clasifica lo explícito o manifiesto de un mensaje, 

el propósito del estudio cualitativo es mostrar lo que subyace en estos, percibir lo 

connotativo, el sentido oculto de los discursos que se exponen a una audiencia. Si el 

análisis cuantitativo clasifica y explica lo que es denotativo, la metodología 

cualitativa busca que “emerja” aquello que está latente. Entendemos como latente lo 

implícito, lo que “se esconde” detrás de los titulares periodísticos. Se trata en 

definitiva de un estudio de los mensajes que trascienda lo estrictamente formal y 

permite descubrir las tendencias y fenómenos inaccesibles a la observación 

preliminar. La propuesta de análisis cualitativo desarrollada por Cáceres (2003) 

valora la utilidad de las herramientas cuantitativas, pero pone de relieve “el objetivo 
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interpretativo del análisis de contenido, del modo en que fue usado inicialmente por 

las ciencias de la comunicación” (p. 56). 

Este procedimiento de análisis asume que la exigencia de objetividad debe ser 

flexible; admite por eso que las posturas e ideas del tesista pueden permear los 

procedimientos de investigación. Las pautas de codificación, categorización e 

inferencias inevitablemente tendrán un componente subjetivo vinculado a los 

intereses académicos específicos y a las precogniciones del autor (Cáceres, 2003, p. 

65). Debemos destacar que, dentro de una perspectiva holística, el uso de técnicas de 

análisis cuantitativo y cualitativo en la investigación permite alcanzar tanto “una 

comprensión clínica como una aproximación estadística” en relación con lo que 

resulta manifiesto y lo que se identifica como latente en los contenidos (Andréu, 

2011, p. 7).  

Un procedimiento cualitativo del análisis de contenido toma en cuenta el 

contexto en el cual los mensajes son percibidos o recibidos por un público 

determinado. Es a partir del estudio de una coyuntura o periodo que se puede 

encontrar el sentido o la dirección de los discursos que se emiten, por ejemplo, 

durante una cobertura periodística. Andréu (2011, p. 3) concluye sobre este aspecto: 

“El investigador social puede reconocer el significado de un acto situándolo dentro 

del contexto social en el que ocurrió”.  

Este procedimiento requiere de la formulación de inferencias que logren 

identificar la significación de un contenido a partir del contexto en que fue elaborado 

y que definió su difusión. De lo que se trata es de llegar a una conclusión a partir de 

la deducción lógica (y siempre contrastable de la evidencia o la data que le da 

origen).  

El análisis de contenido se compone de un conjunto de procedimientos que 

Andréu (2011, pp. 11-16) resume así: (a) la definición del problema o temática que 

será analizada, (b) la definición de las unidades de análisis para la codificación del 

contenido, (c) la determinación de un sistema de categorías, (d) la elección de las 

reglas de análisis y (e) la búsqueda de las inferencias, hallazgos y conclusiones 

que se desprendan del análisis.  
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Según Cáceres (2003), las unidades de análisis “representan los segmentos 

del contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para 

posteriormente codificarlos, categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a 

partir de ellos” (p. 61). Siguiendo a Krippendorff (1990), Andréu (2011) propone la 

siguiente tipología para el análisis cualitativo de contenido: unidad de muestreo, 

unidad de registro y unidad de contexto.  

Codificación del análisis de contenido. La unidad de muestreo de esta 

investigación se circunscribe a la campaña electoral de la consulta popular de 

revocatoria. Se enfoca en este periodo, demarcado entre el 1 de febrero y el 17 de 

marzo de 2013, dado que se trata del tramo final de una etapa de polarización que 

dividió a la opinión pública. Remarcamos que se escoge como unidad de muestreo 

este lapso, que abarca 45 días, debido a que resulta el más explícito para el objetivo 

de mostrar la actuación política de los diarios estudiados.  

Una vez delineado el problema o la temática de estudio y la correspondiente 

unidad de muestreo a investigar, el siguiente paso consiste en la codificación de los 

textos que son materia del análisis. La unidad de registro identifica, separa y 

clasifica un aspecto determinado del texto. En este caso específico, nuestra unidad 

de registro se enfoca en los titulares de portada y en los titulares de páginas 

interiores que los medios publicaron durante el periodo acotado. Para los efectos de 

la investigación, dichos titulares serán clasificados y agrupados dentro de un código.  

El procedimiento de codificación alude a temáticas que aparecen 

explícitas en los titulares de los diarios estudiados. Anteriormente, hemos 

explicado que en los manuales de redacción periodística los titulares de los diarios 

son definidos como “los elementos de titulación”. Debe distinguirse al respecto tres 

componentes que conforman la presentación de las noticias: volada, titular y bajada. 

El enunciado principal suele estar respaldado por dos textos escuetos y subordinados 

que se ubican sobre el titular (volada) y debajo del titular (bajada). En lo que respecta 

a la portada, distinguimos los titulares principales (llamados “de bandera” en el argot 

periodístico dado que, por su mayor despliegue, aparecen a todo lo ancho de la 

página) y los titulares secundarios ubicados en una o dos columnas (conocidos como 

“llamadas de portada”). Los titulares pueden ser analizados para ubicar, según Bardin 

(1986, p. 80), “los núcleos de sentido que componen la comunicación y cuya 
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presencia, o la frecuencia de aparición, significan algo importante para el objetivo 

analítico elegido”. 

Andréu (2011, p. 13) explica que la unidad de contexto “suele ser una 

porción de la comunicación más extensa que la unidad de registro”. Tras la 

definición de aquello que finalmente se va a analizar en la unidad de registro (en este 

caso, los titulares), la unidad de contexto ubica el espacio, el “lugar”, la superficie 

(redaccional y visual) sobre la cual se va a realizar el análisis. En lo que respecta a 

esta tesis, aludimos a las portadas y las páginas interiores de las secciones “Política” 

y “Sociedad” de La República, y “Política” y “Ciudad” de Correo, que contienen 

titulares sobre los temas de la revocatoria durante el periodo demarcado.  

Andréu (2011) destaca la importancia de este soporte físico para la 

presentación gráfica del diario:  

La portada es un dictamen de la actualidad que los responsables de los 
medios utilizan como reclamo de la audiencia. En ella se encuentran los 
titulares y otros contenidos como resúmenes y fotografías que actúan como 
escaparates donde se pretende reflejar todo el contenido del periódico. (p. 13) 

 También forman parte de la unidad de contexto las páginas interiores 

del diario donde se desarrolla la información anunciada en la portada, además de 

otras noticias secundarias vinculadas al proceso de revocatoria. Es necesario precisar 

que los titulares de las páginas interiores no repiten literalmente los mismos 

encuadres desarrollados en la portada. El titular de la página interior enfatiza otro 

ángulo de la noticia, añade otros sesgos y es por eso que su análisis también resulta 

pertinente en esta investigación.  

Según Bardin (1986, p. 78), la codificación es un proceso que permite, a 

partir de la “descomposición, agregación y enumeración de los textos, desembocar en 

una representación del contenido susceptible de ilustrar al analista sobre las 

características del mensaje”. Andreú (2011, p. 14) lo explica como la fase en la cual 

“los datos brutos del texto se transforman sistemáticamente en unidades que permiten 

una descripción precisa de las características de su contenido”. Los códigos de esta 

tesis, por ejemplo, que ya han sido mencionados al principio de este acápite, buscan 

establecer una clasificación temática para incluir o excluir contenido a partir de un 

criterio sistemático. Para establecer este agrupamiento temático se parte de algunas 
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reglas de codificación definidas por el tesista. Según Cáceres (2003, p. 64), la 

fijación de estas reglas sigue un proceso libre e inductivo; se trata de una 

“codificación abierta”, en donde el investigador examina los textos seleccionados 

para luego interrogarse por el tema, sentido o significación que contienen.  

La clasificación de los textos en compartimentos específicos y codificados 

con una etiqueta en adelante permitirá identificarlos, establecer vínculos con otros 

códigos, relacionarlos con el contexto y hacer, finalmente, las inferencias 

concluyentes. Los códigos, según Cáceres (2003), pueden dividirse en descriptivos, 

cuando solo sirven para identificar la característica básica del contenido, y 

explicativos, cuando identifican temas que el investigador reconoce como 

recurrentes. Luego estos permitirán la formación de categorías y, lo más importante, 

hacer inferencias. Los códigos utilizados en esta tesis son explicativos en la medida 

que tienen un marcado componente interpretativo. Debemos precisar que cada 

código elaborado es producto de los patrones claramente identificados en la data 

revisada (los titulares). 

Categorías para el análisis de contenido. Cáceres (2003, p. 67) define las 

categorías como las “cajas” o “recipientes” en los cuales se “aloja” el contenido que 

ha sido previamente codificado con etiquetas. La finalidad de la categorización es 

ordenar, delimitar y clasificar las unidades de registro (en este caso, los titulares), a 

partir de sus coincidencias temáticas. De este modo se agrupa un conjunto de textos, 

previamente codificados, tomando en cuenta lo que tienen en común. Puede ser que 

aludan o se refieran a un mismo personaje, que traten sobre un mismo tópico o 

asunto de coyuntura.  

La categorización sigue un procedimiento que consiste en agrupar códigos de 

contenido, a partir de una vinculación temática rigurosamente definida y delimitada. 

La categoría podría reunir y clasificar, por ejemplo, contenidos codificados que están 

relacionados por un denominador similar; por ejemplo, una misma direccionalidad. 

O también porque responden a una misma problemática o tendencia política 

(Cáceres, 2003, p. 69). Las categorías pueden estar demarcadas de este modo: uno, 

agrupan códigos que tienen en común lo descriptivo y dos, agrupan códigos que 

tienden a la interpretación de la información. El propósito de esta doble vía busca 

abarcar tanto el “contenido manifiesto” como el “contenido latente”, en otras 
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palabras, establecer relaciones entre ambos registros que permitan visibilizar “el 

mensaje escondido en los entresijos del relato manifiesto y que da origen a la 

segunda finalidad de un análisis cualitativo de contenido” (Cáceres, 2003, p. 70). 

Explica Andréu (2011) que la categorización implica dos fases: en la primera 

se aísla los elementos (los titulares, en nuestro caso) en un inventario. Luego, en un 

segundo paso, se busca clasificarlos y darles cierta organización temática. Un 

sistema de categorías, según Bardin (1986, p. 91), tiene “como primer objetivo 

suministrar por condensación una representación simplista de datos brutos”. Es sobre 

este material reconstruido, y dotado de indicadores, que el analista hará luego las 

inferencias.  

Un sistema de categorías tiene que desarrollarse siguiendo un conjunto de 

normas o criterios básicos. Andréu (2011, p. 16) propone que cada categoría debe ser 

exhaustiva, de manera que abarque con profundidad el ámbito temático delimitado; 

excluyente, para que los componentes analizables puedan ser ubicados en una sola 

categoría, dejando fuera contenidos que deberán ser identificados con otro código o 

categoría; y replicable, de modo que cualquier otro investigador pueda disponer del 

sistema de categorías realizado por nosotros. Sin embargo, desde una perspectiva 

cualitativa, Cáceres (2003) considera que las normas del sistema de categorización 

no debieran ser rígidas dado que es posible “hallar contenidos que comparten 

códigos”.  

Las reglas de análisis de contenido. El proceso de codificación de los 

contenidos y su posterior categorización requiere la definición de reglas de análisis 

que serán indispensables para la búsqueda de las inferencias finales. Estas se 

establecen a partir de los propósitos que se traza el investigador. A modo de ejemplo, 

Bardin (1986) menciona reglas de recuento que permiten medir la presencia o 

ausencia de determinadas noticias; la frecuencia de aparición, a partir de la cual se 

puede establecer un ranking preliminar de relevancia; la frecuencia ponderada, para 

obtener el peso de determinados temas teniendo en cuenta su aparición; la 

intensidad de la noticia, para precisar cómo el tiempo del verbo traslada 

determinada carga de significación; la direccionalidad, que revela los frames o 

marcos de los titulares; el orden, que reconstruye, por ejemplo, el ciclo que empieza 

con la difusión de una noticia y culmina con su conversión en asunto público; y la 
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contingencia, que detecta la existencia paralela de las mismas unidades de registro 

en distintos códigos. Esta regla alude, por citar un caso, a la presencia de titulares 

sobre un mismo tema en secciones distintas de un diario. La regla de la contingencia, 

a partir de la comparación, nos permitirá hacer inferencias importantes (Andréu, 

2011, 15). 

La inferencia en el análisis de contenido. El propósito del análisis de 

contenido es la inferencia de conocimientos relativos al mensaje en sí mismo, pero 

también referidos al emisor o fuente del mensaje y a su contexto. Para ello se apoya 

en indicadores cuantitativos y cualitativos, y utiliza procedimientos sistémicos y 

replicables (Bardin, 1986, pp. 29-30). El proceso inferencial, explica este autor, se 

compone de tres elementos: variables de inferencia, material analizado y 

explicación analítica o interpretación explicativa. Siguiendo la pauta de Bardin, a 

modo de ejemplo de variable de inferencia, podríamos registrar: “marcos para 

presentar la gestión de un funcionario público en una competencia electoral”; el 

material a analizar para establecer estos marcos podría ser: “portadas de dos diarios 

con posiciones antagónicas”; mientras que la interpretación explicativa buscaría 

determinar: “el rol propagandístico de los medios de comunicación en periodos de 

polarización política”.  

En la misma línea, Andréu (2011) remarca que el analista trata de formular 

inferencias (deducciones lógicas) que busquen hacer explícito aquello que está 

“contenido” en el propio texto. De lo que se trata es de extraer una consecuencia de 

otra distinta y que esta conduzca a la vez a un nuevo resultado o conclusión. Según 

Krippendorff (1990), las inferencias sociológicas pueden estar referidas a distintos 

campos de estudio: sistemas sociales, políticos o de parentesco, procesos 

institucionales, comunicacionales y estándares. Las inferencias estándares, sostiene 

este autor, pueden evaluar la “calidad, nivel, proximidad o lejanía” de los medios de 

comunicación.  

Para hacer explícito lo que se oculta o subyace no basta con agrupar, es 

necesario relacionar; establecer, por ejemplo, los vínculos entre texto y contexto. De 

este ejercicio surge la inferencia interpretativa basada tanto en la codificación, la 

categorización, las reglas de análisis y la validación de las hipótesis del autor. La 

inferencia como ejercicio analítico implica en principio establecer la correlación 
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entre códigos y categorías. Para lograrlo Cáceres (2003) propone el uso de la llamada 

“matriz de contingencia” que establece la asociación entre códigos que luego 

devienen en categorías.  

El análisis de contenido de esta tesis se ha elaborado utilizando una matriz de 

contingencia en la cual se registró, en principio, 341 titulares publicados durante 45 

días en las dos publicaciones escogidas. Luego se procedió a codificarlos de acuerdo 

con criterios de coincidencia temática y posteriormente se los ordenó y etiquetó 

dentro de categorías, antes de establecer tendencias y obtener datos concluyentes que 

permiten establecer inferencias. Estos procedimientos serán descritos con mayor 

detalle en un capítulo posterior.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2.1. Correo y La República: la misión editorial 

Vamos a enfocarnos ahora en la historia, la línea editorial y la propiedad de 

los diarios Correo y La República. Nos parece indispensable examinar la evolución 

de ambos medios impresos, precisar los intereses y valores que motivaron su 

aparición en el mercado y qué tradiciones periodísticas fueron construyendo durante 

los distintos periodos políticos que ha transitado el país.  

Hemos mencionado en un capítulo anterior el conjunto de factores que 

inciden en los contenidos de un diario. En esta parte analizamos el protagonismo de 

los directivos y los propietarios en la adopción cotidiana de las decisiones editoriales, 

en el estilo periodístico y en las convicciones políticas e ideológicas que instalaron 

en sus respectivas redacciones. Sánchez-Tabernero (2008, p. 64-68) sostiene que el 

“sello personal” y los propósitos de los directores periodísticos influyen en los 

marcos con los que cada medio construye su propuesta de actualidad. Como toda 

organización con una estructura vertical, el director del periódico puede imponer 

sobre el plantel de profesionales a su cargo una rutina productiva, una escala para 

decidir lo que es (y no es) noticia, y, quizás lo más importante, una misión o proyecto 

editorial.  

La noción de proyecto editorial alude a los objetivos detrás de la propuesta de 

actualidad que ofrece el diario. Nos permite identificar los fines para los que fue 

creado, cuáles son los intereses que defienden sus propietarios, pero también la 

personalidad, los valores y la ideología de sus directores y editores. El protagonismo 

de estos últimos los convierte en una versión particular del gatekeeper, aquel filtro 
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que, a partir de sus precogniciones, decide qué hechos se pueden convertir en noticia 

y qué hechos no merecen esa condición. Estos factores inciden en lo que Borrat 

(1989) remarca: el periódico de información general tiene por finalidad lucrar e 

influir. Lucrar a través de la captación de avisaje y la venta de ejemplares, e influir, 

en principio, en los actores que toman decisiones políticas, pero también en el 

público que expresa su voluntad en las urnas o se expresa su opinión en las 

encuestas. Este es el caso de Correo y La República. Teniendo en cuenta que la 

búsqueda de influencia política ha sido determinante en la historia de ambas 

publicaciones, la hipótesis que sostenemos aquí es que tanto en la línea editorial 

como en los perfiles o “personalidad mediática” que delinearon ambos diarios de 

impacto político, el rol de sus directores y de sus propietarios fue gravitante. 

Ciertamente, el papel de los reporteros y editores suele subordinarse al 

protagonismo vertical que imprimen propietarios y directores. Sánchez-Tabernero 

(2008, p. 158) advierte que los periodistas “ofrecen sus destrezas técnicas y se ponen 

a las órdenes del jefe: si toca alabar a un anunciante particularmente generoso, sacan 

la caja de los calificativos halagadores; si reciben la orden de inventar infundios 

sobre un personaje o un partido político, afilan la pluma y buscan las frases más 

hirientes, los comentarios más mordaces”. La sentencia de Sánchez-Tabernero, 

actual rector de la Universidad de Navarra y profesor de su Facultad de 

Comunicación, retrata a un sector de los profesionales de la prensa, pero no aplica 

para quienes en distintos ámbitos laborales de la comunicación periodística pugnan 

por sostener márgenes de independencia y procuran un ejercicio ético de la 

profesión. Aun así, queda claro que en el modelo de negocio de los diarios 

tradicionales la última palabra en la confección de las noticias no la tienen los 

periodistas. Estos pierden cada vez más influencia y autoridad al momento de tomar 

decisiones editoriales. A partir de esta constatación nos planteamos las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se construyeron las relaciones de poder al interior de los diarios 

Correo y La República? ¿Cuáles eran las rutinas y los sentidos comunes instalados 

en sus redacciones durante la coyuntura estudiada en esta tesis?  

Encontramos respuestas a estas interrogantes en las entrevistas a un grupo de 

periodistas que laboraron en ambas publicaciones. La finalidad de estas entrevistas 

fue establecer los procedimientos específicos que se siguieron en cada sala de 
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redacción para la elaboración de las noticias sobre el proceso de revocatoria en el 

periodo acotado. Consideramos pertinente, además, incluir el análisis y la visión 

personal del tesista, quien durante veinte años laboró como redactor y editor en el 

diario La República.  

2.2. Correo: Quién (y cómo se) decide el contenido de la portada 

Correo fue fundado en 1963 por el empresario pesquero Luis Banchero 

Rossi. Hombre de negocios, considerado un magnate precoz y exitoso, a principios 

de los años sesenta, Banchero incursionó en la minería, la aviación, el fútbol y la 

prensa escrita. Correo pertenecía a la Empresa Periodística Nacional S. A. (Epensa), 

propietaria de la cadena nacional de diarios y también del tabloide popular Ojo. En 

esta primera etapa se caracterizó por un estilo ágil y vigoroso; no era un diario 

eminentemente político y mucho menos con una orientación ideológica explícita, 

aunque su línea editorial era próxima a posturas de centro derecha, salvo en el lapso 

en que fue expropiado (1974-1980) y se convirtió en uno de los voceros mediáticos 

de los partidarios del régimen militar (Mendoza, 2013, pp. 100-103).  

Con el retorno de la democracia en 1980, el diario fue devuelto a la familia 

Agois Banchero, heredera del fundador y primer propietario. Correo siguió 

editándose hasta 1983, año en que la caída de sus ventas y de sus ingresos por 

publicidad obligó a cerrar su edición limeña, aunque mantuvo ediciones regionales 

en al menos cinco ciudades del interior del país (Gargurevich, 1991, p. 188). 

Dieciséis años después, en noviembre de 2000, el diario volvió a los quioscos de 

Lima en medio de la crisis política generada por la caída del régimen de Alberto 

Fujimori.  

En el posicionamiento del nuevo Correo como diario de información general 

e impacto político, debe reconocerse un rol muy importante a su primer director, 

Juan Carlos Tafur, un editor y columnista liberal que dotó al periódico de un perfil 

crítico en una coyuntura signada por escándalos de corrupción. Estos involucraron a 

políticos del régimen de Alberto Fujimori, entonces refugiado en Japón, tras 

revelarse los sobornos y fraudes que habían sostenido su gobierno. Poco después, a 

mediados de 2001, tras la victoria electoral de Alejandro Toledo, Correo empezaría a 

cuestionar el estilo personal del nuevo gobernante, marcado por su frivolidad y 

ostentación, así como por sus excesos y deslices verbales.  
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Al frente de Correo, un tabloide de impacto político y lectura rápida, Tafur 

puso en práctica un periodismo de declaraciones que incentivó la controversia y tejió 

noticias a partir de la especulación. Su redacción no contaba con los recursos 

humanos y logísticos para competir en profundidad y precisión con dos medios que 

entonces ofrecían amplios despliegues informativos, como El Comercio o La 

República; por ello, apostó por un periodismo reactivo y de filtraciones. Esto le 

permitió contar con un repertorio de noticias exclusivas (“destapes”, en el argot 

periodístico), que marcó la coyuntura y elevó sus ventas, sobre todo en periodos de 

crisis política y competencia electoral.  

A continuación, se resume el testimonio de Emilio Camacho, exredactor de la 

sección política de Correo durante la gestión de Tafur. Camacho relata coberturas 

específicas en las cuales se muestran los sesgos instalados en la redacción al 

momento de elaborar la oferta cotidiana de contenidos del diario:  

Siempre se buscaba la reacción de los políticos a partir de una declaración 
controversial formulada por un adversario o a raíz de un hecho que podía 
generar polémica. La indicación del director era iniciar una suerte de ping 
pong o esgrima verbal entre políticos y expertos. Muchas noticias no venían 
de la calle, sino que se “fabricaban” en la dirección o en la mesa de editores. 
Una vez se generó un conflicto entre Toledo y los gobiernos regionales 
porque no les transferían el presupuesto prometido. Tafur dijo: “Las regiones 
van a hacer una marcha de sacrificio hasta Lima para presionar al gobierno”. 
Le preguntamos cómo estaba seguro de que eso iba a ocurrir. Y él respondió: 
“Porque nos lo van a decir”. Y de inmediato ordenó llamar a todos los 
presidentes regionales para hacerles una sola pregunta: “¿Usted estaría 
dispuesto a marchar hasta Lima para reclamar lo que les corresponde por 
ley?” Los presidentes regionales cayeron en la trampa y respondieron: “Sí”. 
Al día siguiente, el titular del diario era más o menos así: “Presidentes 
regionales marchan a Lima”. Y en la bajada se explicaba que era en protesta 
por el olvido del gobierno. Ese fue el tema del día en los medios, pero nunca 
hubo marcha de protesta hacia la capital. En otra ocasión hubo un paro de 
transportistas de carga. Los camioneros que traen los alimentos a Lima habían 
bloqueado la Carretera Central. El director pidió llamar al dirigente de los 
transportistas y preguntarle si estaban dispuestos a permanecer allí, 
bloqueando la vía, sabiendo que iban a dejar a la capital desabastecida de 
alimentos. El dirigente dijo que sí. El diario anunció al día siguiente que Lima 
se quedaría sin alimentos en 72 horas… si no se levantaba la medida de 
fuerza. Este era un procedimiento frecuente en la redacción de Correo: hacer 
portadas en base a conjeturas. Durante el gobierno de Toledo en el diario 
hubo una obsesión por saber qué cambios se preparaban en el gabinete. Una 
noche el director nos avisó que tenía el titular de portada: “Loret de Mola se 
va del gobierno” y me pidió hacer la nota que respalde su titular. Lo primero 
que pensé fue en llamar a Loret de Mola para que me confirme la versión y si 
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es posible me explique las razones de su salida. Loret de Mola negó su 
renuncia y me advirtió que si difundíamos esa versión al día siguiente él la 
iba a desmentir de inmediato. Cuando el director se enteró de la respuesta de 
Loret de Mola dijo que le habíamos saboteado su portada… Había políticos 
como Heriberto Benítez, Antero Flores-Aráoz, Xavier Barrón, David 
Waisman y otros que estaban dispuestos a declarar lo que tú les pidieras con 
tal de que tuvieran exposición mediática. Estas declaraciones provocaban 
reacciones inmediatas y en ocasiones cambiaban o afectaban la coyuntura. 
Teníamos además una sección donde se publicaba aquello que el director 
quería que pase. Le llamaban “Chiquitas” y difundía básicamente rumores, 
versiones que se tramaban a partir de un trascendido o una conjetura”. 

Provistos de una explícita carga política, los titulares de portada de Correo 

buscaban exacerbar el entredicho y la desavenencia. Para Tafur, la noticia política 

que alcanzaba mayor jerarquía era la declaración altisonante de una fuente capaz de 

provocar respuestas en otros actores que eran (o se sentían) aludidos. El propósito de 

estas coberturas consistía en estimular declaraciones de ida y vuelta entre fuentes que 

habían sido seleccionadas a priori, teniendo en cuenta su propensión a la 

beligerancia verbal. Por esta vía, los editores del diario contaban siempre con el 

insumo para diseñar titulares y portadas que hacían del conflicto (con frecuencia 

urdido en la propia redacción y en connivencia con las fuentes) el insumo principal 

de la cobertura noticiosa. Ciertamente, no fue Tafur el creador de este estilo 

caracterizado por una titulación cargada de intemperancia o por dar mayor 

importancia a los dichos de las fuentes que a la cobertura de los hechos, pero sí 

“predicó” la aplicación de estos procedimientos en las redacciones que dirigió.  

En 2006, Aldo Mariátegui asumió la dirección de Correo. Hasta entonces 

publicaba una columna semanal titulada “Ensayos impopulares” en Expreso, un 

diario conservador y de escasa circulación. Desde esta columna de opinión, 

Mariátegui había confrontado a políticos de izquierda, de centro izquierda, así como 

a liberales. Con su nombramiento como director, Correo pasó de ser dirigido por un 

liberal como Tafur, partidario del libre mercado, a manos de un conservador, 

opositor tenaz de los movimientos de defensa de los derechos humanos y partidario 

de políticas de confrontación social.  

Con relación a los procedimientos de construcción de la noticia durante la 

gestión como director de Aldo Mariátegui, incluimos aquí el testimonio de un editor 

que desempeñaba como editor de cierre de la cadena de diarios del Grupo Epensa 

durante la cobertura del proceso de revocatoria:  
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Mariátegui tenía una agenda política propia que no dependía de lo que 
pensaban los propietarios. Había secciones del diario que no le interesaban. 
Pero sí tenía el control de todo lo que se publicaba en las páginas de la 
sección “Política”. También decidía quién escribía las columnas de opinión y 
estaba atento al tema económico. Con frecuencia buscaba al editor a cargo de 
política o responsable del cierre de edición y le encargaba notas en contra de 
una serie de políticos a los que había mencionado en sus columnas. Había que 
investigarlos a fondo (lo cual era muy difícil porque Correo siempre ha 
tenido una redacción pequeña y sin recursos) o buscar a quienes pudieran 
cuestionarlos, lo que resultaba más fácil. También pedía desempolvar 
denuncias y hacer explícita la suspicacia o la especulación para desacreditar a 
quienes él consideraba enemigos o adversarios. Muchas portadas se 
sustentaban en esas notas que habían sido solicitadas por él y que incluso 
tenían titulares antes de haber sido escritas. Para algunos redactores era difícil 
entender la lógica de Mariátegui. En ocasiones parecía actuar como un 
político en campaña y no como un periodista. Pero, en general, hay 
reconocerle que tenía mucha ascendencia en la redacción porque, a diferencia 
Tafur, que siempre despachaba desde su oficina o desde su casa, Mariátegui 
se involucraba en el trabajo cotidiano de los periodistas, alternaba con ellos y 
logró que su pensamiento político se impregne en la mayor parte de equipo 
periodístico.  

Al periodismo de declaraciones y controversias cultivado por Tafur, 

Mariátegui agregó un nuevo ingrediente a la oferta de contenidos de Correo, el no-

acontecimiento en dos de sus variantes: los rumores o especulaciones presentadas 

como información y las noticias inventadas que se destacaban con titulares en 

portada. Esta clase de contenidos ya habían sido utilizados con eficacia en los 

tabloides populares conocidos como “prensa chicha” a fines de los años noventa, en 

los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. Las portadas de estos medios 

sostuvieron durante meses campañas de demolición política contra los voceros de la 

oposición al régimen de entonces. Elaboraron, para ello, titulares que no se basaban 

en hechos verificados. El propósito de estos mensajes era desacreditar a los actores 

políticos que el régimen y los medios afines a este consideraban sus adversarios 

(Mendoza, 2013, pp. 324-351). Debe señalarse que esta instrumentalización de la 

prensa ha sido una práctica habitual en la historia política reciente, y advertirse 

también que es reconocible en las páginas tanto de los tabloides populares como en 

los periódicos de referencia, sean estos de derecha o izquierda. 

En setiembre de 2010, cuando la candidatura de Susana Villarán a la alcaldía 

de Lima apareció en los primeros lugares de las encuestas de preferencia electoral, 

Correo inició una campaña que buscó frenar su ascenso e impedir su victoria en las 
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elecciones municipales del 3 de octubre. El diario vinculó a Villarán con grupos 

subversivos y aseguró que si llegaba a la alcaldía, desmantelaría los servicios de 

salud creados por Luis Castañeda Lossio, el alcalde saliente. También, según Correo, 

entregaría la educación pública a la “dirigencia comunista” del SUTEP. Villarán 

ganó los comicios y desde el primer día de gestión municipal tuvo en Mariátegui a un 

adversario político que buscó presentarla (enmarcarla) como una autoridad 

ineficiente e insensible a las demandas de diversos sectores de la población.  

Un registro de los contenidos de Correo entre enero de 2011 y noviembre de 

2012 publicado por la revista Ideele (2013), a pocas semanas de la jornada de 

revocatoria, revela que el diario dedicó 253 titulares de portada a descalificar la 

gestión de Villarán y a promover el proceso de revocatoria en su contra. Estos 

titulares se basaban en conjeturas, algunas de las cuales resumimos aquí: “Villarán 

trabará obras”, “Villarán desalojará artesanos”, “Villarán desviará el Metropolitano”, 

“Villarán quiere más impuestos y eliminar el Vaso de Leche”, “El puesto le va a 

quedar grande”, “La última: Villarán quiere Sedapal”, “Fuerza Social le pone la 

puntería a Hospitales de la Solidaridad”. Estos titulares no daban cuenta de hechos, 

sino de opiniones y especulaciones. También se destacó en la portada del diario 

noticias basadas en declaraciones con una explícita direccionalidad negativa: 

“Castañeda afirma que Susana lo acosa por hermano toledista”, “Castañeda aclara a 

Villarán: Lima está sin control”, “Angelito: Villarán le quitó ambulancia a una niña”, 

“Cuculiza a Villarán: Trabaje de una vez”, “Altuve: Villarán no escucha a nadie”. De 

este modo se daba apariencia de hechos a lo que eran opiniones, proyecciones, 

conjeturas.  

Correo también le atribuyó a la gestión de Villarán actos o acciones que no se 

basaban en hechos corroborados, sino que eran fruto de la invención (no-

acontecimientos), como la compra de una camioneta de lujo con fondos públicos o el 

caos vehicular en la avenida Abancay utilizando como prueba la fotografía de un 

embotellamiento de tránsito anterior a la gestión edil cuestionada. A las portadas de 

Correo que sostuvieron una campaña sistemática de descrédito, deben sumarse las 

columnas de opinión de Mariátegui y los llamados “sueltos” o breves periodísticos 

que bajo el rótulo de “Chiquitas” difundían rumores y especulaciones. Los encuadres 

utilizados a lo largo de los primeros 23 meses de la cobertura periodística sobre la 
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gestión edil mostraron a la alcaldesa como una autoridad “incapaz”, “floja”, 

“frívola”, “prepotente”, “mezquina” y “rencorosa”. Correo presentó la gestión de 

Villarán como sinónimo de “caos”, “desgobierno”, “retroceso” y logró trasladar a la 

agenda pública un tema de la agenda del diario: la necesidad de impulsar un proceso 

de revocatoria en su contra.  

2.3. Correo en la coyuntura de la revocatoria 

Mariátegui renunció a la dirección de Correo a fines de enero de 2013, seis 

semanas antes de la consulta de revocatoria que, bajo su dirección, el diario 

promovió desde junio de 2011. Mariátegui convirtió Correo en un eficaz instrumento 

de propaganda política. Lo reemplazó Iván Slocovich Pardo, quien antes había 

ocupado la dirección de las ediciones regionales del diario en distintas ciudades del 

interior del país. Slocovich era (es) un “periodista de planta”, un administrador de 

redacciones sin proyecto editorial ni agenda política propia.  

Muchos de los redactores y editores que Slocovich encontró en la redacción 

de Correo se habían formado durante las gestiones de Tafur y Mariátegui. Fue este 

plantel periodístico el que desarrolló la cobertura que es materia de esta 

investigación. La línea editorial y el tono beligerante y confrontacional se 

mantuvieron inalterables. Estos rasgos, heredados sobre todo de la gestión de 

Mariátegui, pueden resumirse en una oposición tenaz a la gestión municipal de 

Susana Villarán y un respaldo a grupos políticos conservadores organizados 

alrededor de figuras como Keiko Fujimori y Alan García. 

Mauricio Ottiniano e Isabel Zamora eran redactores de la sección política 

durante el proceso de revocatoria. Ambos fueron entrevistados para esta 

investigación con el objeto de reconstruir cómo se planificaban las coberturas del 

diario y quiénes tomaban las decisiones editoriales. Ottiniano asegura que, hasta 

mediados del año 2013, la línea y el estilo de Mariátegui no fueron modificados 

debido a que Slocovich no era un periodista con formación política; se había 

especializado en la cobertura policial y venía de trabajar en el interior del país, en las 

ediciones regionales de Correo. Slocovich era, en resumen, un “periodista funcional” 

a la empresa, desprovisto de los ímpetus y ambiciones que caracterizaron a sus 

antecesores inmediatos: Mariátegui y Tafur.  
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Ottiniano se remonta a la gestión de Tafur como director para explicar el ciclo 

de vida de las noticias en el diario: la estructura de costos de Correo siempre fue 

austera, de modo que las secciones estaban conformadas por equipos pequeños, con 

una demanda muy alta de trabajo que se acentuaba, además, a raíz de las periódicas 

reducciones de personal. Esa escasez de recursos explica la ausencia de reportería en 

campo y el énfasis que se ponía en el seguimiento de las noticias desde la sala de 

redacción. Ottiniano reconstruye aquí ese proceso:  

Debido al bajo presupuesto que tenía el diario, nosotros trabajábamos con el 
monitoreo de noticias. Había una pequeña sección que se llamaba ‘Monitor’. 
Esta grababa todos los noticieros de radio y televisión y de allí salían muchas 
notas. Era una manera de ahorrar costos. No salir de comisión a la calle y 
hacerlo (casi) todo desde la redacción. Solo para algunos temas importantes 
salíamos a cubrir. Hacer periodismo de investigación era otro precio: tomaba 
más tiempo y mucho dinero, y los periódicos cada día disponen de menos 
presupuesto para invertir en investigación. Los casos propios que sacábamos 
eran obra de filtraciones que nos hacían llegar. Era un periodismo de 
declaraciones y reacciones que Tafur impuso y Mariátegui mantuvo también. 
La idea siempre era buscar la confrontación, el enfrentamiento entre los 
políticos a partir de un tema que pudiera resultar polémico. Mitad en broma, 
mitad en serio, un colega siempre nos repetía: “El mejor ángulo de la noticia 
es el insulto”. 

Isabel Zamora, experiodista del diario, también alude a la búsqueda de 

impacto noticioso a partir de los dichos o enunciados de una fuente que provocaban o 

sostenían el conflicto. La reportería de los periodistas de Correo se sustentaba (casi) 

siempre en lo declarativo o retórico. En ocasiones lo que alguien con cierto poder o 

notoriedad comentaba sobre un hecho tenía mayor repercusión y despliegue que el 

hecho en sí. Y la reacción que ese comentario despertaba daba pie a una cadena de 

declaraciones que era finalmente destacada en las portadas de otros tabloides y en 

noticieros de radio y televisión:  

Aldo quería que hiciéramos seguimiento y “rebote” de sus portadas y de sus 
columnas. Él siempre esperaba que alguien diga algo fuerte al respecto. Y te 
pedía notas con declaraciones: todo lo quería bien grabado. La preguntaba 
clásica que te hacía cuando le dabas cuenta de una comisión era: “¿Y qué ha 
dicho?”, “¿Y no le preguntaste por esto?”. Y luego te decía: “Mira, esto lo vas 
a levantar así” o “tienes que buscar a alguien que te diga tal cosa”. La 
consigna en Correo era levantar todas las notas que tengan que ver con la 
gestión o actuación de Susana Villarán desde un ángulo negativo. Siempre 
estábamos pendientes de cualquier desliz verbal de la señora para 
cuestionarla. Para saber si una nota tenía que contener una alta carga de 
hostilidad o animosidad, la pregunta clave que debíamos hacerle al editor de 
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política, antes de sentarnos a escribir, era: “¿con bromato o sin bromato?”... 
Todos sabíamos en la redacción cuáles eran las fuentes “más indicadas” para 
levantar una noticia; conocíamos las indicaciones que había dado el director. 
Les decíamos “los caseritos” porque casi siempre declaraban lo que nosotros 
queríamos. 

Correo pertenecía a la cadena de diarios Epensa, de propiedad de la familia 

Agois Banchero. Epensa era una empresa sui generis en el mercado mediático local. 

Poseía estas características particulares: Correo funcionaba como una cadena de 

diarios regionales con ediciones en doce ciudades del país. Cada cual tenía 

contenidos propios y no necesariamente seguía la línea editorial de sus versiones 

capitalinas. Con editores o directores regionales, lo que más interesaba a los 

propietarios era alcanzar altas tasas de rentabilidad económica (a través de los 

ingresos por circulación y publicidad) antes que influencia política. Para ello, 

contaban con la asesoría de la consultora “La máquina de ideas”. Durante una 

década, esta empresa dirigió los procesos de reingeniería periodística (rediseños, 

cambios en la oferta de contenidos, búsqueda de nuevas audiencias, reducciones de 

personal, etc.) en todas las publicaciones del grupo mediático. La búsqueda de 

influencia política del medio era una función que se delegaba a los directores 

periodísticos. La edición más importante, la de Correo de Lima, estaba a cargo de 

Aldo Mariátegui. Sobre el peso de las ideas de Mariátegui en la línea editorial de 

Correo, Mauricio Ottiniano refiere:  

Aldo era un periodista de derecha, crítico frontal de la izquierda y de lo que 
se conoce como “caviares”. Tenía una animadversión muy fuerte contra gente 
como Javier Diez Canseco y Susana Villarán y todo lo que ellos 
representaban. La línea editorial no la dictaban los Agois, era la línea de 
Aldo. Tafur era de derecha, pero nunca fue tan confrontacional como Aldo. El 
equipo de periodistas de política estaba completamente alineado con él, a 
muerte. Lo apoyábamos siempre. Aldo era un líder en la redacción de Correo. 
Coincidíamos con su línea política y lo respetábamos mucho como periodista 
y como persona. Con él a la cabeza, hicimos un periodismo que yo llamaría 
de trinchera.  

El concepto periodismo de trinchera ya ha sido mencionado en esta tesis a 

propósito de un texto de Vásquez Bermúdez (2006b, p. 263). Este autor lo define 

como la consecuencia de la “ideologización de la información” y el “frentismo 

mediático” que implica subordinar la cobertura del medio de comunicación a un 

objetivo político específico. Detrás de este concepto se encuentra la idea de asumir el 

periodismo como una militancia política, de modo que se admite un vínculo de 
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dependencia entre el objetivo propagandístico de los actores políticos en 

competencia y la línea editorial del medio. Vásquez Bermúdez (2006b, p. 266) se 

refiere a una “acción concertada” y a “intereses compartidos” entre el personal de los 

medios y quienes compiten por el poder político. Y en el caso particular de Correo, 

resulta clave el protagonismo de directores como Tafur y Mariátegui, provistos de un 

control absoluto de la línea editorial. Sobre este aspecto, Isabel Zamora refiere:  

Ningún miembro de la familia Agois “bajaba” a la redacción de Correo para 
discutir o dar directivas sobre una portada o sobre los contenidos del diario. 
Nunca los vi participar en una reunión de editores. Tampoco sé de alguna 
directiva o presión de los propietarios sobre Mariátegui. Yo creo que les 
dieron libertad para que maneje el diario. La línea la daban ellos. Los 
propietarios solo se preocupaban por la parte comercial y sí intervenían en 
Ojo y El Bocón, pero en Correo, no que yo sepa. Sé que Tafur salió cuando 
surgieron desavenencias, pero no tanto por desacuerdos con la posición del 
diario, sino por la caída de las ventas. En el caso de Mariátegui, era tal su 
influencia sobre la redacción que cuando él se fue, “su” línea política y su 
estilo se mantuvieron durante varios meses. 

 Los testimonios de ambos periodistas permiten entender la racionalidad 

política y el protagonismo de los directores de Correo al momento de construir la 

agenda del diario. Asimismo, también hacen explícitos los llamados 

“constreñimientos informativos” o las limitaciones logísticas que obligaban a realizar 

un periodismo de gabinete basado en declaraciones, reacciones y filtraciones. Por 

otro lado, llama la atención cómo el partidismo mediático que un director como 

Mariátegui impregnó al diario a lo largo de su gestión se mantuvo como parte de la 

“cultura de la redacción” después de su salida.  

2.4. Correo y La República y los efectos de la concentración mediática  

Es necesario traer a colación algunos indicadores relacionados con la 

competencia comercial de los diarios Correo y La República y el proceso de 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación impresos en el Perú. 

Entre 2007 y 2012, la venta de los tres grupos mediáticos más importantes, El 

Comercio (GEC), Epensa y La República (LR), representó alrededor de 95 % del 

mercado peruano, según Fernández-Baca (2013, p. 18). Este autor explica que 

mientras en 2007 los tres grupos tenían una participación similar en el mercado 

(alrededor del 30 % cada uno), en 2012 se advierte un aumento notorio del grupo El 

Comercio (propietario también de Perú21, Trome, Depor y Gestión), que subió del 

segundo lugar (33 %) al primero (49 %) de la circulación. Sus ventas totales 
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crecieron en 16 puntos porcentuales. Este aumento se hizo a costa de los grupos de la 

competencia: Epensa (propietario de Correo, Ojo, El Bocón y Ajá) bajó de 34 % a 

29 % y se ubicó en el segundo lugar. El declive en el caso del grupo La República 

(propietario también de El Popular y Líbero) fue más notorio: de 29 % cayó a 17 %. 

En el cuadro estadístico sobre las ventas de Correo y La República incluido 

por Fernández-Baca (2013, p. 18), Correo aparecía en 2012 en el cuarto lugar con 

155 546 ejemplares, mientras que La República figuraba en el décimo con 44 987 

ejemplares. Estas cifras revelaban un declive en la circulación nacional de ambos 

diarios, que continuó acentuándose en los siguientes años, más en el caso de La 

República que en el de Correo. Fue en este contexto que tanto los propietarios de La 

República como de El Comercio compitieron por adquirir las acciones del grupo 

Epensa (propietario de Correo). A principios de 2013, Gustavo Mohme Seminario, 

accionista mayoritario del grupo La República, hizo una oferta de compra que fue 

rechazada por la familia Agois, propietaria de Epensa. Esta disputa comercial 

concluyó con la adquisición por parte del grupo El Comercio del 54 % de las 

acciones de la empresa que imprime y comercializa los diarios del grupo Epensa. Es 

necesario precisar que los propietarios de esta última crearon otra razón social, 

Grupo Epensa S.A.C, para asegurarse el control de los contenidos editoriales de la 

cadena de diarios. Dado que esta operación comercial concluyó tres meses después 

de la coyuntura electoral que investiga esta tesis, consideramos necesario tenerla en 

cuenta, pues nos permite observar cómo al mismo tiempo que Correo y La República 

exhibían posturas antagónicas en relación a los actores políticos en competencia, sus 

propietarios sostuvieron conversaciones para un acuerdo comercial que, de haberse 

concretado, podría haber cambiado el destino de la concentración mediática que 

luego fue cuestionada por quienes no obtuvieron un resultado favorable en esta 

competencia.  

2.5. La República: el sustrato político de la línea editorial  

Fundado en noviembre de 1981 por el periodista Guillermo Thorndike, La 

República es uno de los diarios más influyentes del país. Sus coberturas periodísticas 

en periodos electorales o de crisis política se han caracterizado por nítidas posturas 

de respaldo político o de confrontación con las autoridades de gobierno (Dettleff y 

Olivera, 2011, p. 104). “La República nació para hacer política” solía repetir a sus 
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periodistas Gustavo Mohme Llona, uno de los fundadores del diario y, desde 

principios de los noventa, su accionista mayoritario. El periódico apareció un año y 

medio después del retorno a la democracia y en medio de las primeras acciones 

armadas de Sendero Luminoso. Su primer director, Guillermo Thorndike, fue un 

periodista reconocido por su talento narrativo y su capacidad como gestor de nuevos 

proyectos periodísticos. Thorndike, quien llegó a ser director del primer Correo de 

Luis Banchero Rossi, tenía un estilo y personalidad singulares. Su propensión por el 

sensacionalismo convirtió a La República en una combinación de diario político y 

policial que rápidamente se situó entre los de mayor venta en la capital a lo largo de 

los años ochenta (Tamariz, 2006, pp. 85-86).  

En sus treinta y siete años de historia, La República ha mostrado una línea 

editorial identificada con posturas de izquierda y centro izquierda. En algunas 

coyunturas, durante los ochenta, y sobre todo en los noventa, actuó como un diario 

ideológico puesto al servicio de intereses partidarios. Los temas predominantes de su 

agenda editorial han estado relacionados con lucha anticorrupción, conflictos 

sociales, derechos humanos, políticas públicas y, en menor medida, reivindicaciones 

y derechos laborales (Mendoza, 2013, p. 191).  

A principios de los ochenta, cuando empezó a circular primero en Lima y 

luego en el interior del país, se posicionó como un diario opositor al gobierno de 

Fernando Belaunde Terry. Cuestionó las medidas que este dictó para reprimir la 

subversión armada y denunció violaciones de los derechos humanos atribuidas a las 

Fuerzas Armadas. Durante la gestión de Alan García, el diario tuvo una postura 

oscilante: en los primeros años de gobierno se mostró próximo y favorable, mientras 

que en el periodo final desarrolló una postura crítica y opositora. En los años 

noventa, La República se convirtió en el referente mediático de la oposición al 

gobierno de Alberto Fujimori; denunció la ruptura del orden constitucional, el 

sometimiento de los poderes legislativo, judicial y electoral; y la corrupción 

extendida en el aparato estatal (Mendoza, 2013, p. 331).  

En esta década, marcada por la quiebra del Estado de Derecho y por el control 

que el Ejecutivo ejerció sobre los otros poderes del Estado, La República cumplió el 

papel de “periódico fiscalizador” del poder político y defensor de las instituciones 

que definen la democracia (Herrero, 1996, p. 50). Este rol, sin embargo, declinaría 
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paulatinamente durante la primera década del siglo XXI, en medio de un viraje 

editorial guiado por apuestas comerciales y vínculos con el poder político. Así, de la 

oposición frontal a un régimen autoritario, La República pasó al apoyo a un gobierno 

democrático, débil e impopular como el de Alejandro Toledo.  

En este periodo empezó también el descenso de la circulación del diario (una 

tendencia que se ha sostenido en el tiempo). Dos factores influyeron en este 

descenso. En el ámbito local, la aparición de tabloides como Correo (2000) y Perú21 

(2002). Ambos diarios, con propuestas editoriales de impacto político, le disputaron 

a La República un nicho de lectores que en los noventa fue clave para el 

sostenimiento de un periódico cuyo modelo de negocio, a diferencia de otros, no 

dependía de la publicidad. Un segundo factor que influyó en este declive fue el inicio 

de una crisis global de la prensa escrita que pierde lectores y anunciantes de manera 

inexorable, a partir del desarrollo y expansión de internet y la comunicación digital 

(Munive, 2008, p. 55).  

Con Alan García en el gobierno por segunda vez, La República tomó 

distancia del poder político. Aunque lo había apoyado durante la campaña electoral, 

luego cuestionó tanto sus medidas económicas como su conservadurismo político. 

Después de un quinquenio en el cual fue identificado como un medio oficialista 

(2001-2006), recuperar el perfil de periódico fiscalizador de los poderes públicos no 

fue suficiente para frenar una tendencia que ha alejado al diario del que fue su nicho 

de lectores durante sus primeros veinte años de historia: un público identificado con 

alternativas políticas de izquierda y de centro izquierda. En 2011, tras la victoria 

electoral de Ollanta Humala, La República se acercó nuevamente al poder político y 

estableció relaciones que trascienden lo periodístico. Compromisos corporativos e 

intereses comerciales influyeron en este reposicionamiento editorial. 

En periodos de competencia electoral, el diario ha tomado partido y servido 

como plataforma de propaganda a favor de determinados candidatos: Alberto 

Fujimori en 1990, Javier Pérez de Cuéllar en 1995, Alejandro Toledo en 2000 y 

2001, Alan García en 2006, Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 

2016. En cada uno de estos procesos electorales, el diario también sirvió como 

instrumento de contrapropaganda. Lo fue contra Mario Vargas Llosa en 1990, 

Alberto Fujimori en 1995 y 2000, Alan García en 2001, Ollanta Humala en 2006, 
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Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Estos respaldos han sido determinantes en los 

procesos internos de jerarquización de contenidos. La República ha destacado los 

aspectos favorables de las opciones políticas a las que ha respaldado y puesto en 

agenda los antecedentes negativos de los actores a los que el diario identificó como 

sus adversarios. Así ocurrió, por ejemplo, con Ollanta Humala, a quien cuestionó y 

denunció en 2006 (para favorecer la candidatura de Alan García) y apoyó en 2011 

(cuando Humala compitió contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral). En 

todas estas coyunturas de polarización electoral, tanto directivos, editores como 

reporteros asumieron una posición política que implicaba recurrir a las técnicas de 

propaganda anteriormente descritas en esta tesis.  

En cuanto a los énfasis y desequilibrios informativos de La República, es 

necesario destacar una constante desde abril de 1992: su oposición frontal al 

gobierno de Alberto Fujimori y, desde entonces, su crítica al movimiento que 

representa al expresidente. La deriva autoritaria del fujimorismo en la última década 

del siglo XX ha marcado la línea editorial del diario hasta el presente. Fue en dicho 

periodo cuando desde el poder se desplegó una campaña de hostigamiento mediático 

contra los directivos y periodistas de La República. Estos fueron objeto de amenazas 

y ataques difamatorios difundidos a través de la llamada “prensa chicha”. Sin avisaje 

estatal, a causa de sus críticas al régimen, con escasa publicidad del sector privado 

debido también a un boicot promovido por sectores del gobierno, el diario se 

mantuvo inflexible en su oposición al régimen autoritario a lo largo de los noventa 

(Mendoza, 2013, p. 330).  

Si la agenda y concepción de noticia de Correo estuvo marcada por la 

orientación política y el estilo de sus primeros directores (Tafur y Mariátegui), en el 

caso de La República, fueron los propietarios quienes definieron la personalidad 

periodística y la línea política del diario. En los noventa, Gustavo Mohme Llona 

(empresario y político de izquierda) hizo del periódico un vocero de sectores sociales 

afectados por las políticas neoliberales (ajuste económico, privatización de empresas 

públicas, despidos masivos, etc.) y denunció el autoritarismo gubernamental.  

Antes que empresario o periodista, Mohme Llona era un político que 

construyó su protagonismo y liderazgo apoyándose en el diario que fundó en 1980 y 

dirigió a lo largo de los noventa. Tras su muerte, en abril de 2000, su hijo, Gustavo 
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Mohme Seminario, asumió la dirección y también el control del grupo mediático. 

Mohme Seminario ya era accionista y había tenido a su cargo la gerencia de los tres 

diarios del grupo. Convertido en director de La República, buscó atenuar la línea 

izquierdista del periódico a partir de un objetivo comercial consistente en diversificar 

los proyectos editoriales del grupo que él y sus hermanos heredaron del padre. Su 

participación en la compra de América Televisión y Canal N, en sociedad con el 

grupo El Comercio, en 2003, fue parte de este ambicioso viraje empresarial.  

2.6. La República en la coyuntura de la revocatoria  

La elección de Susana Villarán en octubre de 2010 tuvo amplia y favorable 

cobertura en las páginas de La República. Su gestión municipal contó con el respaldo 

del diario. Este se mantuvo próximo a la administración edil y no exhibió en sus 

páginas el ímpetu fiscalizador que ha sido característico en sus coberturas sobre la 

gestión de otras autoridades políticas. Como veremos más adelante en el capítulo 

dedicado al análisis de contenido, La República se mostró condescendiente con los 

yerros y vacíos de una gestión municipal con la cual tenía afinidades políticas y 

compromisos económicos.  

El testimonio de dos periodistas que trabajaron en La República y cubrieron 

la campaña de revocatoria (escribieron las noticias materia de esta tesis) aporta al 

objetivo de describir cómo se construyó la agenda de los medios y establecer los 

valores-noticia que prevalecieron en la confección cotidiana de la oferta editorial. 

Jorge Loayza ingresó a La República en 1998 y laboró en distintas secciones antes de 

ser destacado a cubrir política en 2008. Cinco años después, en el verano de 2013, 

siguió la campaña electoral del proceso de revocatoria. Rocío Maldonado se 

incorporó al diario en 2008 y también formó parte del plantel de redactores que 

siguieron a los protagonistas de la contienda electoral en las seis semanas que son 

materia de estudio en esta tesis.  

En la lectura retrospectiva que Loayza y Maldonado hacen de la línea política 

del diario en este periodo, destacan cuatro factores: el protagonismo de los 

propietarios en las decisiones editoriales, el sentido común hegemónico instalado 

entre los redactores, la selección de las fuentes que sostenían la postura política del 

diario y el periodismo de declaraciones como formato discursivo más recurrente para 

hacer de La República un actor político en campaña. En las siguientes líneas vamos a 
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desarrollar, de acuerdo con los testimonios de Loayza y Maldonado, cada uno de los 

aspectos que delinearon los contenidos del diario.  

Desde principios de los años noventa, la agenda temática de La República ha 

estado pauteada por el director-propietario y su consejo editorial. Participan en este 

consejo, que se reúne una vez a la semana, además del director-propietario, el 

subdirector, un miembro del directorio, un ejecutivo de la empresa, un editor-jefe 

proveniente del staff periodístico, un analista político (columnista del diario) y un 

invitado al que se considera especialista en alguna temática o sector del Estado. Los 

acuerdos de esta instancia se traducen en lineamientos generales a seguir en el corto 

plazo, es decir, son indicaciones precisas sobre la cobertura periodística semanal. 

Estas son aplicadas por el subdirector, quien en la práctica cumple las funciones de 

un editor general. Jorge Loayza refiere al respecto:  

La posición política del diario era una decisión exclusiva de los propietarios 
de La República. No era común que ellos consultaran a los editores que 
hacían los cuadros de comisiones o “vestían” las páginas todas las noches. 
Los lineamientos los daba el director, que además era el dueño. Nosotros 
podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al final seguíamos 
indicaciones y directivas. A diferencia de Correo, donde los propietarios, los 
Agois, no se metían en las decisiones editoriales de Tafur o Mariátegui, en el 
caso de La República era todo lo contrario. La última palabra siempre la ha 
tenido el director y propietario, Gustavo Mohme Seminario. El responsable 
de poner en práctica la línea editorial era Charly Castro, el subdirector, quien 
tenía que consultar casi todas las decisiones que tomaba.   

Rocío Maldonado fue redactora de la sección política durante siete años 

(2008-2015). Cuando reflexiona sobre su experiencia en la redacción del diario 

coincide con Loayza: la línea definida por el consejo editorial no era antagónica a las 

posturas de los periodistas que cubrían la coyuntura política, sin embargo, recuerda 

constantes episodios de discrepancia y enfrentamiento entre redactores y editores 

durante la coyuntura electoral que es el foco de estudio de esta tesis:  

En la cobertura de las campañas electorales que yo cubrí se nos pedía hacer 
interpretaciones antojadizas de los temas que cubríamos; querían enfoques en 
los que siempre se tenía que “levantar” al candidato que el diario apoyaba o 
se tenía que ocultar lo mal que le había ido en un mitin o en un debate. Si no 
lo hacíamos, más tarde, a medianoche, te cambiaban los titulares y las 
entradas [el primer párrafo] para presentar los hechos con otra dirección. Eso 
generaba desconcierto y malestar entre los redactores. Muchas veces se lo 
comunicamos al subdirector y le pedíamos que, si iban a volver hacer eso, 
borren nuestro crédito de esas notas. 
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Loayza sostiene que la incomodidad de la redacción frente a estos “excesos 

propios de toda cobertura electoral”, muestra la relación contradictoria y tirante entre 

un plantel de periodistas con una postura política afín al diario, pero renuentes a 

escribir textos más próximos a la propaganda que al periodismo. Sobre la cobertura 

de la campaña de revocatoria, Loayza refiere lo siguiente:  

Los redactores de la sección política teníamos una posición en contra de la 
revocatoria porque sus promotores defendían los intereses de las mafias del 
transporte urbano y del comercio mayorista de alimentos. Estos grupos 
siempre se opusieron a cualquier reforma modernizadora. Era gente oscura 
que no quería cambios en la ciudad. Creíamos que detrás de todo eso estaba 
Castañeda Lossio. Marco Tulio Gutiérrez era en el fondo un operador de los 
intereses de Castañeda. Estábamos convencidos de eso. En la coyuntura del 
proceso de revocatoria había una coincidencia plena de la redacción con la 
línea editorial del diario, pero no estábamos dispuestos a cometer excesos, 
como mentir, ocultar hechos o inventarlos.  

Loayza sostiene que los periodistas La República asumieron el compromiso 

de defender la gestión de Villarán bajo la presunción de que era amenazada por una 

mafia. En esa coyuntura, era inconcebible, sostiene el periodista, exigirle equilibrio 

informativo a la redacción: “El diario tomó partido por Villarán. No podía ceder ante 

las pretensiones políticas de una mafia financiada por los transportistas y los 

comerciantes mayoristas. Estos sectores se oponían a la reforma del transporte y de 

la modernización de la distribución de alimentos”. Pero el respaldo que los directivos 

le dieron a la alcaldesa Villarán habría obedecido tanto a convicciones políticas 

como a intereses económicos. Afirma Loayza sobre este tema:  

La campaña de revocatoria fue básicamente un enfrentamiento entre Correo y 
La República. Ambos diarios competían por cuál de ellos atacaba más la 
opción electoral respaldada por el otro. Hay que tener en cuenta que en la 
línea de La República también influían los compromisos económicos, los 
contratos de publicidad con la gestión municipal de Villarán. En la redacción 
nos tapamos los ojos en todo lo que concierne a los gastos de campaña de 
Villarán. Quienes la apoyaban gastaron millones de soles y nunca 
preguntamos de dónde salía ese dinero. Por el contrario, recuerdo notas que 
negaban la inversión que hizo el grupo que estaba detrás de ella en los 
paneles del “No”, por ejemplo.  

La orientación de los contenidos de un diario hacia propósitos políticos no 

solo es consecuencia de la afinidad con los actores de la contienda electoral que se 

cubre. Como ya se ha mencionado, influyen también razones económicas, como los 

contratos de publicidad cuya renovación depende de uno de los actores de la disputa 
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o el aumento sustantivo de la lectoría en la medida que el diario (buscando satisfacer 

a su audiencia) se compromete con una de las opciones electorales en pugna. 

Maldonado refiere al respecto: 

La cobertura a favor de Villarán no solo estaba determinada por la afinidad 
política con ella o por los contratos de publicidad con la Municipalidad de 
Lima. Cuando La República toma partido por una opción política, la venta del 
diario aumenta notablemente; se vende más ejemplares en los periodos 
electorales. Hay un sector del público que quiere un diario con la camiseta 
puesta, un diario que se coma el pleito; por eso, la lectoría crece en 
coyunturas de polarización política”. 

El tercer aspecto destacado por Loayza y Maldonado alude al formato 

redaccional más socorrido para trasladar contenido a las audiencias: la nota basada 

en las declaraciones de una fuente. Se trata de una fuente que es buscada o 

consultada para que genere un conflicto que logre atraer el interés del público. 

Explica Loayza sobre este punto:  

Cuando no hay noticia política, hay que buscarla o, mejor dicho, “crearla” a 
través de declaraciones. Generar dimes y diretes entre políticos y crear así un 
enfrentamiento. ¿Qué dijo uno?, ¿qué le responde otro?, ¡a quiénes afecta o 
involucra? La idea es buscar a alguien para que diga algo malo de otro y 
luego llamar al aludido para que responda. Te puedes pasar la tarde buscando 
reacciones que luego vas a levantar en portada. El enfrentamiento verbal 
siempre genera noticia política. De ese conflicto sale toda una cadena de 
reacciones. Los redactores sabíamos que no se trataba de hacer notas 
informativas; todas tenían que tener un sesgo. Debíamos buscar a las fuentes 
más afines a la posición del diario. Entrevistábamos a los que ya sabíamos 
que podían declarar lo que queríamos que declaren.  

Rocío Maldonado les llama las “fuentes caseras”. Estas eran portavoces de la 

alternativa partidaria a la que el diario respaldaba o analistas políticos que, se sabía 

de antemano, podían hacer una lectura de los hechos coincidente con la línea 

editorial. Buscar el contrapunto de opiniones antagónicas o diversas, una práctica que 

vincula al diario con el ideal de “foro público”, no figuraba entre las prioridades 

editoriales de los directivos. La cobertura se planificaba a partir del propósito de 

promocionar una opción electoral y cuestionar a aquella que se consideraba 

adversaria o rival. 

El testimonio de los periodistas recogidos en este capítulo muestra tanto los 

constreñimientos corporativos (redacciones con escasos recursos, limitadas al acopio 

de declaraciones y la creación de controversias) que nos remiten a la teoría de 
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newsmaking, como la influencia de los directores en la línea editorial, el temario y la 

cultura redaccional, ya explicadas por la teoría del gatekeeper. De igual modo, se han 

mostrado los frames o marcos que se construyen a partir de la selección de fuentes 

afines al diario, la direccionalidad de los contenidos, así como el discurso 

propagandístico al que ambos diarios recurren en coyunturas de confrontación 

electoral. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3.1. Categorías temáticas y códigos de los titulares de Correo y La República 

Esta tesis sigue los procedimientos metodológicos del análisis cualitativo de 

contenido que han sido descritos y sustentados anteriormente. En este capítulo se 

expone, en primer lugar, el proceso de clasificación que se ha seguido con los textos 

materia de estudio. La codificación se enfoca en los aspectos que el tesista busca 

esclarecer para validar sus hipótesis iniciales. Cada uno de los códigos elaborados 

responde a los patrones que se han identificado en la data; en otras palabras, ha sido 

establecido a partir de una revisión exhaustiva de los titulares seleccionados y sigue 

rigurosamente los parámetros de la herramienta metodológica. 

Ya hemos precisado anteriormente las fechas que delimitan el periodo 

acotado para la unidad de muestreo, también la unidad de registro (los titulares 

alusivos a las temáticas del estudio) y la unidad de contexto (la portada y las páginas 

interiores en las cuales aparecieron estos titulares). En el proceso de codificación se 

ha separado los titulares de portada de los titulares que aparecen en las páginas 

interiores. Para cada uno de estos rubros se ha elaborado una matriz de contingencia 

con sus respectivas tablas. Cada matriz incluye los tres elementos de la titulación 

periodística (volada, titular y bajada), registra la fecha y semana de publicación. 

Asimismo, figuran también los códigos y categorías temáticas en los que han sido 

agrupados y las reglas para su análisis.  

El trabajo de análisis se inicia con la clasificación de los titulares de portada 

y los titulares de páginas interiores en doce códigos referidos a las noticias sobre el 

proceso de revocatoria municipal publicados entre febrero y marzo de 2013. A su 
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vez, estos códigos fueron agrupados en cuatro categorías temáticas: “Gestión 

municipal”, “Campaña por el No”, “Campaña por el Sí” y “Notas informativas” sin 

sesgo reconocido. Los códigos y sus categorías se detallan en la Tabla 1.  

Acabamos de señalar que el sistema de categorización temática incluye cuatro 

rubros. El primero es la “Gestión municipal” de la alcaldesa Susana Villarán. Se ha 

creado esta categoría tomando en cuenta que su desempeño como funcionaria pública 

fue el punto de partida de la controversia que dio pie al proceso de revocatoria. Aquí 

aparece la valoración que Correo otorgó a la administración edilicia y cómo esta 

postura fue confrontada por La República durante el periodo estudiado. “Gestión 

municipal” agrupa tres códigos que están estrechamente relacionados: “Obras y 

proyectos”, “Eficiencia y transparencia” y “Denuncias y críticas”.  

La segunda categoría tiene la etiqueta “Campaña por el No” y da cuenta de 

la cobertura que La República dedicó a la agenda proselitista de la alcaldesa en las 

semanas previas a la consulta popular de revocatoria. En esta categoría se incluyen 

los siguientes códigos: “Fuentes de financiamiento del No”, “Gastos de campaña del 

No”, “Apoyo ciudadano y respaldo político al No”, “Contracampaña del No” y 

“Estrategias de campaña del No”. Una tercera categoría se enfoca en la “Campaña 

por el Sí”, desplegada en la portada y en las páginas de las secciones “Política” y 

“Sociedad” del diario Correo. Los códigos de la segunda categoría se replican aquí 

con el propósito de utilizar los mismos procedimientos de clasificación y 

jerarquización con los dos medios y la cobertura que ofrecieron de los actores 

políticos a los que respaldaron o cuestionaron. Estos son: “Fuentes de financiamiento 

del Sí”, “Gastos de campaña del Sí”, “Apoyo ciudadano y respaldo político al Sí”, 

“Contracampaña del Sí” y “Estrategias de campaña del Sí”.  

Tanto en la matriz de contingencia como en las tablas que se utilizan para 

aplicar las reglas de análisis se consigna una categoría para las “Notas 

informativas” en las que no se reconoce sesgo, inclinación o atributo, dado que solo 

dan cuenta de actividades relacionadas con los entes electorales responsables de la 

organización y supervisión de la consulta popular electoral.  

El contraste o comparación de los códigos temáticos a los que cada medio 

otorgó relevancia en su oferta de contenidos resulta significativo para hacer explícito 
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el rol que tuvieron en la coyuntura del proceso de revocatoria municipal. En sus 

portadas y páginas interiores Correo enfatizó tres códigos: (a) las denuncias y 

críticas contra Susana Villarán por las deficiencias y vacíos de su administración 

edil, (b) los respaldos políticos que recibió la campaña por el “Sí” a la revocatoria de 

sectores organizados de la población y (c) la contracampaña electoral (ataques 

basados en especulaciones) de los promotores del proceso revocador. Al mismo 

tiempo, La República destacó los siguientes códigos en sus titulares: (a) las obras y 

proyectos de la gestión de Susana Villarán, (b) los respaldos políticos recibidos por 

el “No” y (c) la contracampaña electoral de los partidarios de la alcaldesa, centrada 

en fustigar la actuación de Marco Tulio Gutiérrez y en dar cuenta de casos de 

corrupción que involucraban a Luis Castañeda Lossio, principal promotor de la 

revocatoria.  

Tabla 2 
Códigos según titulares de portada y titulares interiores 

 

TITULARES DE PORTADA TITULARES INTERIORES 

CORREO 
LA 

REPÚBLICA 
CORREO 

LA 

REPÚBLICA 

N  % N % N % N % 

1.1. Obras y proyectos 3 5.3 % 11 24.4 % 1 0.7 % 26 12.8 % 

1.2. Eficiencia y transparencia 3 5.3 % 0 0.0 % 2 1.4 % 4 2.0 % 

1.3. Denuncias / críticas 14 24.6 % 1 2.2 % 38 27.5 % 6 3.0 % 

2.1. Fuentes de financiación - “NO” 3 5.3 % 0 0.0 % 5 3.6 % 2 1.0 % 

2.2. Gastos de campaña - “NO” 6 10.5 % 0 0.0 % 11 8.0 % 1 0.5 % 

2.3. Apoyo ciudadano y respaldo político - 
“NO” 

0 0.0 % 14 31.1 % 3 2.2 % 44 21.7 % 

2.4. Contracampaña - “NO” 0 0.0 % 8 17.8 % 0 0.0 % 35 17.2 % 

2.5. Estrategias de campaña - “NO” 5 8.8 % 3 6.7 % 4 2.9 % 25 12.3 % 

3.1. Fuentes de financiación - “SÍ” 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 0.5 % 

3.2. Gastos de campaña - “SÍ” 0 0.0 % 0 0.0 % 2 1.4 % 2 1.0 % 

3.3. Apoyo ciudadano y respaldo político - 
“SÍ” 

7 12.3 % 1 2.2 % 18 13.0 % 8 3.9 % 

3.4. Contracampaña - “SÍ” 8 14.0 % 1 2.2 % 29 21.0 % 4 2.0 % 

3.5. Estrategias de campaña - “SÍ” 1 1.8 % 1 2.2 % 15 10.9 % 13 6.4 % 

4. Notas informativas 7 12.3 % 5 11.1 % 10 7.2 % 32 15.8 % 

Total 57 100.0 % 45 100.0 % 138 100.0 % 203 100.0 % 

Fuente. Elaboración propia, con titulares impresos de los diarios Correo y La República. 
 

En los anexos de esta tesis se incluyen diecinueve tablas que precisan los 

resultados de la aplicación de las reglas de análisis sobre los códigos y categorías que 

dividen, agrupan y definen los 341 titulares seleccionados. Todos los porcentajes que 
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se mencionan y las tendencias que se destacan se sustentan en las tablas que este 

texto incluye en sus últimas páginas.   

3.2. Reglas de análisis 

Una vez concluida la codificación y categorización de los titulares, se va a 

estudiar el contenido agrupado utilizando las reglas de análisis cualitativo de 

contenido diseñadas para esta investigación. Es en esta parte del proceso donde, a 

partir de las pautas establecidas, se formulan las primeras inferencias de la 

investigación. A continuación, definimos las reglas que servirán para analizar la 

información consolidada en la matriz:  

Relevancia. Esta regla jerarquiza los titulares a partir de su despliegue o 

extensión física sobre la página impresa, tanto en las portadas como en las páginas 

interiores. Se han clasificado los titulares como principales (también conocidos como 

“de bandera”) y secundarios (también conocidos como “llamadas de portada”). La 

relevancia establece una escala básica para precisar cómo el diario jerarquizó los 

contenidos, marcando énfasis en unas noticias a las que dedicó mayor despliegue o 

extensión (titular principal) y relegando otras a un segundo plano (“llamadas de 

portada” y leads dentro de columnas de información breve). 

Direccionalidad. Aquí se busca identificar los atributos (marcos o frames) 

que muestran o destacan aspectos positivos y negativos de los actores y 

colectividades políticas en competencia. Los atributos funcionan como la imagen 

simbólica que el medio construye de los protagonistas de la disputa política. Los 

diarios buscan “fijar” estos atributos en las audiencias a las que dirigen sus 

contenidos.  

La direccionalidad que muestra la propuesta de actualidad del periódico, y 

que se distingue a partir del estudio de sus titulares, responde a los propósitos de 

influencia política que persigue el medio. Es en esta regla donde con mayor nitidez 

se aplican las premisas teóricas del framing. Los titulares y los textos en general 

también pueden carecer de direccionalidad. De ser así, los clasificaremos como 

titulares sin sesgo reconocible.  

Fuentes de la noticia. Las fuentes pueden ser los voceros o partidarios del 

“Sí”, los voceros o partidarios del “No” y los expertos sectoriales. Identificar las 
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posturas políticas de las fuentes en la cobertura de un medio contribuye a delinear los 

sesgos con los que las noticias se presentan a la audiencia. Se busca mostrar en qué 

medida las fuentes, que proporcionan información y opinión, son seleccionadas o 

escogidas por el medio para validar su propuesta de actualidad.  

El propósito de esta regla es establecer en qué proporción el medio solo 

ofrece cobertura a las fuentes que le suministran una versión de los hechos acorde 

con su línea editorial y mostrar los intereses y militancias políticas de los emisores de 

la información referida al proceso de revocatoria. Debe advertirse que, con 

frecuencia, las fuentes que suministran información al medio afín a sus posturas no 

son explícitas, no se les menciona en el texto; por el contrario, se trata de ocultarla. 

Solo una lectura comparada de estos contenidos y su ubicación en un contexto 

determinado contribuye a develar la procedencia política de los mensajes. 

Tipología de la noticia. Por medio de esta regla buscamos establecer si los 

titulares dan cuenta de (a) acontecimientos genuinos, lo que ocurre sin previsión o 

intencionalidad, sin búsqueda de exposición mediática, (b) pseudoacontecimientos, 

eventos o declaraciones concebidos para tener impacto o incidencia pública, y (c) no-

acontecimientos, dar cuenta de aquello que no ha ocurrido y que no es posible 

asegurar que ocurrirá a futuro.  

La difusión sistemática de no-acontecimientos indicaría que un medio de 

comunicación busca trasladar a sus audiencias desinformación y propaganda política. 

La aplicación de esta regla de análisis también podría ayudar a mostrar la práctica 

sistemática del periodismo de declaraciones. 

3.3. Análisis del contenido de los titulares 

3.3.1. Relevancia.  

Veamos, en principio, los titulares de portada. Recordemos que los hemos 

dividido en titulares principales (o “de bandera”) y titulares secundarios (o 

“llamadas en portada”). En las siete semanas de cobertura electoral, Correo presentó 

57 titulares en portada sobre la campaña de revocatoria, mientras que La República 

incluyó 45. La mayor parte de estos fueron titulares secundarios (75 % en el caso de 

Correo y 76 % en La República). Los titulares principales representaron la cuarta 

parte del total: Correo registró 14 titulares en los 45 días analizados (1 titular cada 3 
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días, en promedio), mientras que La República incluyó 11 titulares (1 titular cada 4 

días, en promedio).  

La recurrencia de noticias sobre la revocatoria en los titulares de portada 

revela el lugar preponderante que ambos medios le dieron a esta contienda electoral. 

Si bien la iniciativa la tuvo Correo lanzando acusaciones contra la administración 

edil de Lima, fue La República el diario que se ocupó de responder a cada uno de los 

señalamientos contra la alcaldesa Susana Villarán.  

En relación al número de titulares en páginas interiores, destaca la 

diferencia entre Correo (138) y La República (203). Este diario desplegó en sus 

secciones “Política” y “Sociedad” la cobertura más amplia sobre la revocatoria. Si 

nos enfocamos en titulares principales, los encontramos en 92 páginas interiores de 

La República y en 67 de Correo. Durante los 45 días previos a la consulta popular, 

cada periódico destinó entre una y tres páginas (sin contar la portada) al proceso de 

revocatoria. Estas cifras dan cuenta de la amplitud de los despliegues interiores 

dedicados al tema estudiado. Hasta aquí hemos examinado la relevancia que cada 

diario le asignó al proceso de revocatoria a partir del despliegue físico sobre la 

página impresa; en adelante, nos enfocaremos en un segundo nivel de análisis, la 

jerarquización temática que se desprende del estudio de los titulares tanto de las 

portadas como de las páginas interiores de Correo y La República.  

Para alcanzar mayor profundidad en el estudio de la relevancia en las 

coberturas de Correo y La República, pasaremos del registro físico y cuantitativo de 

los titulares descrito anteriormente a identificar y presentar los códigos de los 

titulares a los que el medio ofrece mayor dimensión y un despliegue más regular y 

sostenido en su oferta de contenidos. Remarcamos: se trata de establecer una 

jerarquización temática de la relevancia. Por cierto, no se mencionará en esta 

parte los atributos o juicios de valor que el diario busca instalar en sus audiencias.  

La información obtenida de la matriz de contingencia precisa que el 75 % de 

los titulares de portada de Correo son secundarios. Sin embargo, al observar los 

porcentajes de cada uno de los códigos que agrupan estos titulares, encontramos 

algunas diferencias que señalamos a continuación. Por ejemplo, los titulares de 

portada referidos a “Denuncias y críticas” a la gestión edil superan la tendencia 
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general: 86 % son secundarios. Y en sentido contrario, hay códigos como “Apoyo 

ciudadano y respaldo político al Sí” donde la tendencia se revierte: 57 % de los 

titulares son principales. Lo mismo se refleja en el conjunto de titulares del código 

“Fuentes y Financiamiento del No”: 67 % son principales. Como se recuerda, este 

último fue uno de los temas más controversiales durante la campaña electoral. 

Tiempo después se revelaría que la versión difundida por Correo tenía asidero: 

Susana Villarán recibió asesoría y financiamiento de sectores empresariales y 

políticos brasileños durante la campaña que lideró en contra de su revocatoria. A 

modo de ejemplo, consignamos aquí dos titulares principales y dos titulares 

secundarios de portada con el código correspondiente:  

Volada: Los lujos de los antirevocadores / Titular: ¿QUIÉN PAGA PANELES? / 

Bajada: Aparece costosa publicidad a favor de Villarán que misterioso asesor Luis 

Favre muestra orgulloso en Twitter. Código: Fuentes de financiamiento del “No” / 

Relevancia: Titular principal de portada. 

Volada: Último sondeo de CPI sobre revocatoria de la alcaldesa Villarán / 

Titular: SÍ: 56.7 % Y NO: 36.9 % / Bajada: 67.8 % de encuestados de sectores D y E 

no quieren que siga en el cargo, 63 % de limeños entre 25 y 39 años está a favor que 

se vaya. Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “Sí” / Relevancia: Titular 

principal de portada. 

Volada: ¡Qué diría Andrade! / Titular: AMBULANTES SE ADUEÑAN DE AVENIDA 

ABANCAY / Código: Denuncias y críticas / Relevancia: Titular secundario de 

portada. 

Volada: Mientras tanto dos partidarios de Villarán son vacados por concejo 

limeño / Titular: ALAN: “REVOCATORIA NO PARALIZARÁ OBRAS” / Código: 

Contracampaña del “Sí”/ Relevancia: Titular secundario de portada. 

Examinemos en esta parte la relevancia temática en las páginas interiores 

del diario Correo. Señalemos, en principio, que es mínima la diferencia entre 

titulares principales (49 %) y secundarios (51 %). Entre los códigos que tienen un 

mayor despliegue podemos mencionar “Denuncias y críticas” a la gestión de Susana 

Villarán (55 %).  
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Volada: Patricia Juárez, ex funcionaria de Luis Castañeda, critica la 

improvisación de la gestión villarianista / Titular: PROMETEN TODO PORQUE LA 

REVOCATORIA ESTÁ ENCIMA / Bajada: Señala que 176 escaleras que se atribuye 

Villarán tenían ya un expediente listo / Código: Denuncias y críticas / Relevancia: 

Titular principal en página interior. 

Volada: Para Luis Guerrero y Mesías Guevara, promovió parálisis de esa 

región / Titular: CAJAMARCA PONE EN LA PICOTA A MARISA GLAVE / Bajada: Sin 

embargo, su discurso para Lima es que la ciudad “no puede parar” / Código: 

Contracampaña del “Sí”.  

Volada: Patricia Juárez a Eduardo Zegarra / Titular: ES POCO HOMBRE, ES 

UN COBARDE / Código: Contracampaña del “Sí” / Relevancia: Titular secundario en 

página interior.  

Volada: Convocó a 7 alcaldes y unos 5 mil vecinos / Titular: MASIVO MITIN A 

FAVOR DEL “SÍ” EN SJL / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “Sí” / 

Relevancia: Titular secundario en página interior. 

En cuanto a la relevancia temática de los titulares de portada de La 

República, ya se ha señalado que el 76 % son secundarios. Esta tendencia aumenta 

en códigos como “Obras y proyectos”, en donde los titulares secundarios representan 

el 100 %, o disminuye en “Apoyo ciudadano y respaldo político al No”, que registra 

64 %. Un análisis preliminar de estos datos sugiere que el diario puso el mayor 

énfasis de su cobertura en la exposición sistemática de la infraestructura urbana 

construida por la administración edil de la alcaldesa Villarán (y en los proyectos que 

realizaría si conservaba el cargo). Este fue el eje temático más utilizado para 

contrarrestar los argumentos de campaña de los revocadores. El respaldo de los 

vecinos a su gestión, aunque visible en la agenda del diario, no fue el tema más 

recurrente. Tres ejemplos a continuación: 

Volada: Para mejorar el tránsito en Lima / Titular: 6200 BUSES PATRÓN MÁS / 

Bajada: Presidente del comité especial de los corredores dijo también que en 5 años 

se retirarán 15 mil unidades antiguas / Código: Obras y proyectos / Relevancia: 

Titular secundario de portada. 
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Volada: Susana Villarán / Titular: “LES PIDO DESTERRAR LA VIOLENCIA DE LA 

CAMPAÑA” / Bajada: Advierte que detrás de revocatoria hay gente con ambiciones 

que la ha llenado de insultos y ha manipulado un sector de la población. Anuncia 

que va a luchar para que la opción del NO triunfe el 17 de marzo y dice que su 

campaña no es millonaria, pero sí divertida / Código: Contracampaña del “No” / 

Relevancia: Titular principal en portada. 

Volada: A 40 días de la revocatoria / Titular: LOS “MEMES” REFRESCAN LA 

CAMPAÑA / Código: Estrategia de campaña del “No” / Relevancia: Titular 

secundario en portada.  

En las páginas interiores de La República también predominan los titulares 

secundarios (55 %). Por ejemplo, el código “Estrategias de campañas del NO” 

registra 56 % de titulares secundarios. Si bien en principio damos cuenta del 

promedio, al analizar cada uno de los códigos observamos que algunos registran una 

proporción inversa. Veamos: del total de los titulares referidos al código “Obras y 

proyectos” de la gestión edil, 69 % son principales; lo mismo sucede con el código 

“Apoyo ciudadano y respaldo político al No”: 61 % de los titulares son principales. 

Si ubicamos estos porcentajes en contexto, se va delineando con mayor nitidez que el 

diario fue un vocero mediático de la campaña por el “No” a la revocatoria. A 

continuación, consignamos algunos ejemplos de titulares principales y secundarios 

en las páginas interiores de La República:  

Titular: VILLARÁN: CUMPLIREMOS LOS COMPROMISOS ASUMIDOS / Bajada: 

Burgomaestre promete que Lima será una ciudad segura y ordenada, y pide a sus 

detractores no crear divisiones que impidan avance de nuestra capital / Código: 

Obras y proyectos / Relevancia: Titular principal de página interior. 

Titular: GREMIOS DE TAXISTAS EN LIMA SE SUMAN A CAMPAÑA POR EL NO A LA 

REVOCATORIA / Bajada: La apoyan. Dirigentes de tres asociaciones dan su respaldo 

a la reforma del transporte que impulsa la actual gestión edil y aseguran que brinda 

beneficios sociales a los taxistas / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al 

“No” / Relevancia: Titular principal de página interior. 

Volada: El cuento del taxi. Préstamos fáciles a miles de choferes de taxi 

sirvieron solamente para acrecentar popularidad, pero habría mandado muchos a la 
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ruina / Titular: DENUNCIAN QUE CAJA METROPOLITANA ESTAFÓ A MÁS DE 60 MIL 

TAXISTAS / Bajada: Cinco regidores presentaron informe en el que revelan que miles 

de taxistas fueron timados en la gestión de Castañeda Lossio. La MML tuvo que 

invertir 40 millones en esta entidad para reformarla / Código: Contracampaña del 

“No” / Relevancia: Titular principal de página interior. 

Titular: ZEGARRA: PANELES POR EL NO TIENEN MENSAJE MODERADO / Código: 

Estrategias de campaña del “No” / Relevancia: Titular secundario de página 

interior. 

Titular: ALCALDESA DE LIMA TOMA CON HUMILDAD AVANCE DEL NO EN LA 

REVOCATORIA / Código: Estrategias de campaña del “No” / Relevancia: Titular 

secundario de página interior. 

3.3.2. Direccionalidad.  

Al analizar la direccionalidad de los titulares, consideramos que un enunciado 

contiene una valoración negativa cuando se enfoca en atributos que afectan o 

perjudican la imagen de un actor político ante la opinión pública. Aludimos a 

titulares que cuestionan las posturas o iniciativas políticas de los actores y 

colectividades que compiten por el poder. También puede tratarse de encuadres que 

ponen en cuestión las opiniones e incluso los estilos de vida de un personaje público. 

Por ejemplo, contienen atributos negativos las denuncias por casos de corrupción, 

malversación, ineficiencia en la función pública, vínculos con grupos violentistas, 

autoritarios o intolerantes o incluso revelaciones sobre aspectos relacionados con la 

vida privada. La direccionalidad negativa también se hace manifiesta con el uso de 

adjetivos y verbos utilizados para enmarcar tanto la actuación de políticos como el 

debate sobre asuntos controversiales.  

Pero la direccionalidad también puede ser positiva cuando los atributos que 

destaca el titular aluden a virtudes personales o a los aciertos de la gestión de una 

autoridad elegida o designada. La direccionalidad positiva se expresa, además, en 

titulares que resaltan la satisfacción de la ciudadanía con lo que considera una 

administración edil eficiente (y que puede medirse a partir del respaldo expresado en 

encuestas o en manifestaciones de apoyo). No solo esta clase de contenidos indican 

una direccionalidad positiva, también podemos situar aquí aquellos anuncios que, en 
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medio de una campaña electoral, se presentan como hechos cuando en realidad se 

trata de proyectos o promesas de campaña.  

Debe señalarse que no todos los titulares, y en general no todos los textos, 

tienen una direccionalidad manifiesta o incluso latente. Ciertamente, en una nota 

informativa que traslada a su audiencia datos o pautas sobre educación electoral, por 

citar un caso, resulta muy difícil reconocer un sesgo dado que no transmite juicios de 

valor. Es por ello que se incluye, además de las valoraciones “negativo” y “positivo”, 

la etiqueta “neutral” para agrupar los textos desprovistos de encuadres relacionados 

con los actores políticos.  

Corresponde analizar la direccionalidad en los titulares del diario Correo. 

Primero, los de portada y, en segundo lugar, los de las páginas interiores. En los 

titulares de portada, el 81 % tiene una carga negativa. Hay un código que sobresale 

dado que la valoración negativa alcanza al 100 % de los titulares. Estos aluden a las 

“Denuncias y críticas” que este diario formuló contra la gestión de la alcaldesa 

Villarán. “Gastos de campaña del No” es otro código con una notoria direccionalidad 

negativa: 83 %. En resumen, de los 57 titulares de portada, 46 tienen una 

direccionalidad negativa. Debemos precisar que los titulares de las notas que dan 

cuenta de aspectos técnicos o pedagógicos sobre el proceso de revocatoria tienen, en 

su mayoría, un carácter neutral (86 %). Recordemos que Correo fue el diario que 

impulsó la revocatoria desde mediados de 2011, cuando Villarán apenas iniciaba su 

gestión. En las semanas previas la consulta popular el cuestionamiento a la 

administración edil fue abrumador. En las siguientes líneas se reproduce tres titulares 

de Correo a modo de ejemplo de la direccionalidad del diario en esta cobertura:  

Volada: ¡La última!: Jura que le regalan paneles / Titular: SUERTUDA / 

Bajada: PPC y Solidaridad Nacional exigen a Villarán que actúe con transparencia 

y explique financiamiento de publicidad / Código: Fuentes de financiamiento del 

“No” / Direccionalidad: Titular negativo en portada.  

Volada: Villarán violó convenio con PNUD para contratar asesoría legal / 

Titular: BAJO SOSPECHA / Bajada: Según especialista en derecho municipal, habría 

incurrido en malversación, abuso de autoridad y defraudación. Ante presuntas 

irregularidades en consultoría sobre revocatoria, Valle Riestra ya no quiere cobrar 
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restantes S/. 12 mil / Código: Denuncias y críticas / Direccionalidad: Titular 

negativo en portada. 

Volada: A pocos días de la consulta popular, los promotores de ambas 

opciones dan sus argumentos para que electores decidan si revocan a Susana 

Villarán o le otorgan una segunda oportunidad / Titular: LAS RAZONES DEL “SÍ” Y 

DEL “NO” FRENTE A LA REVOCATORIA / Bajada: Alcaldesa de Lima asegura que los 

montos totales empleados en su campaña se darán a conocer al final del proceso 

electoral / Código: Gastos de campaña / Direccionalidad: Titular neutral en 

portada. 

En los titulares de las páginas interiores de Correo, la direccionalidad 

negativa desciende ligeramente en relación a los titulares de portada. El 65 % instala 

atributos negativos. Y de este porcentaje, el código referido a las denuncias y críticas 

a la administración municipal es el que alcanza mayor proporción: 97 %. Le sigue, 

con 90 %, la contracampaña desplegada por los partidarios de la revocatoria para 

desacreditar a los voceros del “No” con atributos o encuadres negativos.  

La direccionalidad positiva en las páginas interiores de Correo solo registra 

17 % y los mayores pesos porcentuales aparecen en dos códigos “Gastos de campaña 

del Sí” y “Apoyo ciudadano y respaldo político al SÍ”, con 50 % y 56 %, 

respectivamente. En referencia a los titulares neutrales (dado que no contienen sesgo 

direccional), el 70  % son notas informativas sobre el proceso de revocatoria. 

Veamos:    

Volada: Porque Concejo metropolitano no contrató choferes calificados / 

Titular: 20 % DE PATRULLEROS PARA LIMA ESTÁN EN EL DEPÓSITO / Bajada: Comuna 

asegura que este fin de semana estarán en las calles / Código: Denuncias y críticas / 

Direccionalidad: Titular negativo en página interior. 

Volada: Esta vez Jurado de Lima Oeste señala que se infringió reglamento 

electoral / Titular: VUELVEN A AMONESTAR A VILLARÁN POR PUBLICIDAD / Bajada: 

Carteles estaban en VES y SJM y ahora tendrán que ser retirados / Código: 

Contracampaña del “Sí” / Direccionalidad: Titular negativo en página interior. 
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Volada: Afirma alcaldesa de Punta Negra, Silvana Prado Trujillo, quien 

accedió a cargo tras consulta popular / Titular: REVOCATORIA NO IMPIDE 

CONTINUIDAD DE OBRAS / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “Sí” / 

Direccionalidad: Titular positivo en página interior. 

Se va a examinar en esta parte la direccionalidad de los titulares de 

portada del diario La República. A diferencia de Correo, donde la mayoría de estos 

textos tiene una carga negativa, en el caso de La República, solo 27 % tiene esta 

valoración. Este porcentaje procede sobre todo del rubro “Contracampaña del No”. 

Aquí se muestran los aspectos desfavorables o adversos de quienes cuestionan la 

labor de la alcaldesa Susana Villarán y apoyan su revocatoria. En cuanto a la 

direccionalidad positiva de los titulares de portada de La República, esta valoración 

alcanza 60 %. Los códigos de estos titulares se reparten entre obras y proyectos de 

gestión municipal, y el respaldo ciudadano y apoyo político al “Sí”. Notamos 

también que el 13 % de los titulares son neutrales. Se trata de notas que informan 

sobre la organización del proceso de revocatoria. 

Cabe resaltar que en los titulares de portada solo se aborda cuatro de los 

catorce códigos identificados. Se percibe la ausencia de contenidos relacionados con 

los códigos temáticos que sí están presentes en la oferta editorial de Correo. Como 

ya se ha explicado en el marco teórico, de acuerdo a los presupuestos de la teoría del 

framing, esta diferencia indica que ambos diarios siguen distintos procedimientos de 

jerarquización interna para incluir y destacar unas noticias al mismo tiempo que 

excluyen los contenidos que contradicen su línea editorial.  

Titular: SUSANA VILLARÁN RESPONDE A SUS CRÍTICOS: YO NO TOCO NI UN SOL DE 

LA CAMPAÑA / Bajada: Alcaldesa recibió el respaldo de César Acuña, burgomaestre 

de Trujillo / Código: Estrategias de campaña del “No” / Direccionalidad: Titular 

positivo en portada. 

Titular: REFORMA DEL TRANSPORTE EMPLEARÁ A 75 MIL TRABAJADORES / 

Bajada: Cifra comprende a choferes y cobradores; los que no sean incluidos 

recibirán capacitación / Código: Estrategias de campaña del “No” / 

Direccionalidad: Titular positivo en portada. 
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Volada: Consulta de revocatoria entra en su fase final / Titular: SEMANA 

DECISIVA PARA LIMA / Bajada: Encuesta de GFK revela que el NO sigue subiendo de 

39 % en enero a 43 % en marzo. Mientras que el SÍ baja de 60 % a 52 %. El 60 % de 

encuestados considera que la revocatoria de Susana Villarán paralizaría total o 

parcialmente las obras en Lima / Código: Apoyo ciudadano o respaldo político del 

“No” / Direccionalidad: Titular positivo en portada.  

 Volada: Durante gestión de Castañeda Lossio, según afirman / Titular: 

COMISIÓN SECADA DENUNCIA ESTAFA A MILES DE TAXISTAS / Bajada: Tras investigación 

de casi dos meses, señalan que la Caja Metropolitana entregó créditos impagables 

de hasta 50 mil soles / Código: Contracampaña del “NO” / Direccionalidad: Titular 

negativo en portada. 

Volada: Revocadores se burlan de ciudadanos de Lima / Titular: EL SÍ SE 

CORRIÓ DEL DEBATE / Bajada: Grupo revocador se comprometió a enviar tres 

voceros y solo se presentó uno. Patricia Juárez abandonó abruptamente la 

exposición de motivos. Representantes del NO defendieron la gestión edil de Susana 

Villarán y advirtieron el caos y el millonario gasto que se generarían si procede la 

revocatoria / Código: Contracampaña del “No” / Direccionalidad: Titular negativo 

en portada.  

Los titulares de páginas interiores de La República con una direccionalidad 

positiva representan el 48 %. Y al desagregar este porcentaje, sobresale con 96 % el 

código “Obras y proyectos”, seguido luego con 86 % por “Apoyo ciudadano y 

respaldo político al No” y con 64 % “Estrategias de campaña del No”. Estos 

porcentajes hacen explícita la toma de partido del diario a favor de la alcaldesa 

Susana Villarán, sobre todo al presentar promesas de campaña como si se tratase de 

obras de próxima ejecución. El porcentaje de titulares interiores de La República que 

tienen una direccionalidad negativa es de 27 %. Y dentro de este indicador, el código 

que sobresale es “Contracampaña del No”. Este, como ya se ha señalado, buscó 

destacar aspectos negativos de los promotores de la revocatoria. Los titulares 

neutrales alcanzan un 26 % de la cobertura. La mayor parte de estos presentan notas 

informativas, sin insertar juicios de valor en el contenido. A continuación, se 

consigna cuatro titulares de página interior con distinta direccionalidad.  
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Volada: Buses patrón reducirán la flota vehicular de Lima y eliminarán los 

congestionamientos en las principales arterias / Titular: DENTRO DE 5 AÑOS 

CIRCULARÁN 6200 BUSES MODERNOS POR LA CAPITAL / Bajada: Gracias a los 

corredores viales se retirarán 15000 vehículos viejos y contaminantes. A fin de año 

habrá 1200 unidades patrón viajando por las arterias / Código: Obras y proyectos / 

Direccionalidad: Titular positivo en página interior.  

Titular: JUAN SHEPUT ASEGURA QUE MARCO TULIO ES EL "SERVICE POLÍTICO" DE 

CASTAÑEDA LOSSIO / Código: Contracampaña del “No” / Direccionalidad: Titular 

negativo en página interior. 

Titular: ENCUESTADORA EVALÚA LLEVAR A JUICIO A VOCERA DEL “SÍ”/ Bajada: 

Pese a que Patricia Juárez (Solidaridad Nacional) negó declaración, Datum podría 

denunciarla por difamar / Código: Contracampaña del “No” / Direccionalidad: 

Titular negativo en página interior. 

Titular: ASÍ SERÁ EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL DE LIMA SI SE REVOCA A TODO 

EL CONCEJO / Bajada: Si no es Fidel Ríos Alarcón, el alcalde metropolitano podría 

ser el bachiller en derecho Ricardo Sifuentes / Código: Notas informativas / 

Direccionalidad: Titular neutral en página interior. 

En relación a la direccionalidad en las páginas interiores, debemos señalar 

que tanto Correo como La República siguen la misma tendencia mostrada en sus 

portadas: la agenda del primero consiste en resaltar los atributos negativos de la 

gestión edil, mientras que el segundo procura mostrar únicamente lo positivo. 

Un ejercicio complementario ha consistido en cruzar dos reglas de análisis 

(relevancia y direccionalidad) con los catorce códigos temáticos que agrupan los 

titulares de los diarios Correo y La República. Como se recuerda, la relevancia de un 

titular fue determinada a partir de su clasificación con las etiquetas “principal” y 

“secundario”, mientras que la direccionalidad fue identificada con los valores 

´”negativo”, “positivo” y “neutral”. El resultado de este procedimiento de análisis 

(que combina estas dos reglas de análisis) arrojó los siguientes indicadores.  

En las portadas de Correo se observa que el 93 % de los titulares principales 

(o “de bandera”) tienen una connotación negativa. Al desagregar este porcentaje en 
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códigos, destaca “Apoyo ciudadano y respaldo político al Sí”: el 100  % de estos 

titulares tienen una carga negativa. Esto se explica dado que la forma más eficaz de 

promover el “Sí” a la revocatoria se sustentó en el cuestionamiento constante a la 

administración edil. Solo figura un titular neutral y no se registran titulares con una 

connotación positiva. Es notoria la direccionalidad negativa de los titulares de 

Correo.  

En cuanto a los titulares secundarios de portada de Correo, 77 % resalta 

aspectos negativos de la gestión de Villarán y de su entorno político. Aludimos, por 

ejemplo, a los códigos temáticos referidos a titulares sobre “Denuncias y críticas”, 

“Gastos de campaña del No” y “Contracampaña del Sí”. Los titulares etiquetados 

como neutrales representan el 21 %, en tanto que los dotados de una valoración 

positiva solo representan el 2  %.  

Si en Correo la mayor parte de los titulares de portada sobre la revocatoria 

tiene una direccionalidad negativa, sucede lo contrario con La República: 63 % posee 

una valoración positiva. Este porcentaje se refiere a los códigos “Obras y proyectos”, 

“Apoyo ciudadano y respaldo político al No” y “Estrategias de campaña del No”. La 

connotación negativa solo aparece en el rubro “Contracampaña del No”.  

En las páginas interiores de La República los titulares registran indicadores 

similares. Estos porcentajes revelan de manera nítida la intervención política de los 

diarios en la campaña electoral. El encuadre o marco que Correo busca instalar sobre 

la alcaldesa Susana Villarán y su gestión es negativo (denuncias por corrupción, 

críticas por deficiente administración edil y cuestionamientos en todos los ámbitos de 

la actividad pública). Ubicado en la orilla contraria, el encuadre o marco que 

construye La República al informar sobre la alcaldesa Villarán es positivo (obras 

inauguradas, nuevos proyectos en ejecución, defensa frente a ataques, respaldos 

políticos y ciudadanos, etc.). La vinculación (o dependencia) a una opción partidaria, 

tanto en Correo como en La República, se hace explícita al combinar y comparar la 

relevancia y la direccionalidad de los titulares. 

Estas dos reglas de análisis, relevancia y direccionalidad, se vinculan con la 

teoría del framing. En el marco teórico de esta tesis se exponen los conceptos que 

sustentan este enfoque. Se explica allí cómo los medios encuadran aspectos 
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determinados de la realidad para que el público concentre su atención en estos y al 

mismo tiempo ignore o soslaye otros. El encuadre o marco creado por el medio 

implica instalar o “ceñir” sobre un asunto público o un actor político un atributo que 

lo presente y lo defina ante las audiencias.  

Un nivel básico de identificación de los marcos o frames remite al despliegue 

que el medio ofrece de las noticias. Por despliegue entendemos el espacio físico 

dedicado a la exposición de un contenido periodístico sobre la superficie redaccional. 

Se valora aquí la ubicación de la página en el índice del periódico impreso, la 

jerarquización de los titulares (de portada, principales, secundarios, vinculados, etc.), 

el número de páginas destinado a una cobertura específica y, finalmente, la 

frecuencia de aparición a lo largo de un periodo acotado. Explica Amadeo (2002, p. 

14) que la suma de todos estos ejercicios de jerarquización “dará lugar a que la 

información sea más fácil de recordar y que esté más cargada de sentido para las 

audiencias. Dicho de otro modo, le atribuirá mayor relevancia (salience) a la 

noticia”.  

La relevancia apunta a construir (a partir del tamaño de las coberturas, del 

lugar que estas ocupan en la propuesta de actualidad y de la recurrencia de temáticas 

y enfoques) los frames que el medio fija sobre determinados actores o sobre asuntos 

públicos en los que le interesa influir. Es por ello que el análisis de la dimensión, 

ubicación y repetición de los titulares de los diarios Correo y La República nos 

permite identificar el entramado de marcos elaborado por ambas publicaciones.  

La direccionalidad es otra regla que nos remite a la teoría del framing. Al 

identificar los atributos que los medios tratan de instalar en sus lectores, es posible 

establecer las posturas que estos adoptan sobre determinados actores políticos o 

sobre los asuntos públicos que dominan la coyuntura. Dicho de otro modo, la 

direccionalidad muestra si la presentación que los diarios hacen de estos issues 

aparece dentro de un marco o frame negativo (problema irresuelto, conflicto, 

ineficiencia, fracaso, etc.) o de uno positivo (solución, acuerdo, eficacia, acierto, 

éxito, etc.).  

La atribución que el framing busca “asentar” en el púbico, explica Amadeo 

(2002, p. 19), es parte de un proceso que “incluye la jerarquización, atribución, 
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trasmisión y recepción constante de significados” con una misma valoración y 

propósito. La direccionalidad, finalmente, procura tener un grado de incidencia en las 

elaboraciones cognitivas (o interpretaciones) que la audiencia (el electorado) haga a 

partir de la lectura de un texto periodístico.  

El análisis que hemos hecho en las últimas páginas sobre la direccionalidad 

de los titulares de los diarios Correo y La República exhibe de modo sistemático la 

versión de la realidad elaborada y difundida por cada medio, así como la disputa 

entre ambos por acceder finalmente a la agenda pública en las últimas semanas de la 

campaña electoral (Sádaba, 2001, p. 153). 

3.3.3. Fuentes de la noticia. 

Las fuentes son el punto de partida de la información periodística. Cuando el 

medio no ha sido testigo de los hechos, busca a los protagonistas de estos o a quien 

pueda dar testimonio de lo ocurrido. Los hechos (imprevistos o planificados) también 

generan reacciones (opinión) y el medio recoge y reproduce las declaraciones de 

quienes están involucrados con la noticia, ya sea como actores políticos o sociales o 

como expertos sectoriales (especialistas en una materia relacionada con el hecho 

noticiable). Buscamos ahora identificar las fuentes que el medio utiliza para construir 

su propuesta de actualidad. Vamos a utilizar tres etiquetas: “Expertos sectoriales”, 

“Voceros y partidarios del Sí” y “Voceros y partidarios del No”. 

Las fuentes que sustentan los titulares de portada de Correo se dividen 

así: 46 % son expertos sectoriales, 33 % son voceros del “Sí”, 18 % son voceros del 

“No” y 4 % no mencionan fuente. Si observamos los datos desagregados vemos que 

el 86 % de los titulares etiquetados bajo el código “Apoyo ciudadano y respaldo 

político al Sí” consigna como fuente a expertos sectoriales. La misma procedencia 

tiene el 43 % de los titulares agrupados en el código “Denuncias y críticas”. Como 

veremos más adelante, la convocatoria de expertos sectoriales como fuentes 

periodísticas durante una campaña electoral no siempre apunta al esclarecimiento de 

un asunto complejo o confuso apelando al conocimiento de un especialista. 

Destacamos un dato adicional de la tabla sobre las fuentes de Correo. Los voceros 

del “Sí” figuran como la principal fuente del código “Contracampaña del Sí” (63 %). 

Estos datos nos permitirán explicar más adelante cómo se construye el sesgo a partir 
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de las fuentes. Los ejemplos que siguen son una muestra de los aspectos que han sido 

mencionados líneas arriba.  

Volada: Es su segunda infracción /Titular: VILLARÁN AMONESTADA POR HACER 

PUBLICIDAD CON RECURSOS EDILES / Código: Gastos de campaña del “No”/ Fuente: 

Expertos sectoriales en titulares de portada.  

Volada: Presidente del tribunal de honor señala que se emitirá sanción 

moral y coercitiva / Titular: JNE ADVIERTE SANCIONES, SI EL NO NO RINDE CUENTAS / 

Código: Gastos de campaña / Fuente: Expertos sectoriales en titulares de portada. 

Volada: Por escándalo con autos para Serenazgo / Titular: SUSANA VILLARÁN 

ACEPTA RENUNCIA DE GABRIEL PRADO / Código: Denuncias y críticas / Fuente: 

Voceros y partidarios del “No” en titulares de portada. 

Volada: Disputa judicial por su administración / Titular: GUERRA POR EL 

CAMPO DE MARTE / Bajada: Jesús María denuncia que Lima quiere despojarla del 

parque. El alcalde Ocrospoma dice que pelearán hasta el final / Código: Denuncias 

y críticas / Fuente: Voceros y partidarios del “Sí” en titulares de portada. 

Recordemos que casi la mitad de las fuentes (46 %) de los titulares de portada 

de Correo son expertos sectoriales. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los 

titulares de sus páginas interiores que, además de desarrollar las noticias 

anunciadas en la primera plana del periódico, dan cuenta de otras informaciones 

sobre el proceso de revocatoria: 55 % de los titulares de las páginas interiores tiene 

como fuente a los voceros y partidarios del “Sí”, en tanto que 26 % se basa en 

declaraciones de expertos sectoriales y 16 %, en los voceros y partidarios del “No”. 

En cuanto a los expertos sectoriales, la mayor recurrencia aparece en los códigos 

“Denuncias y críticas” y “Gastos de campaña del ‘No”. Se hace explícito que si 

Correo los convoca como fuentes de consulta es para que sustenten la necesidad de 

revocar a la autoridad edil. Veamos:  

Volada: Analista dice que JNE se prestó a ello / Titular: EXPOSICIÓN HA SIDO 

UNA TONTERÍA / Código: Contracampaña del “Sí” / Fuente: Expertos sectoriales en 

titular interior. 



128 
 

Volada: Figueroa, Valdivia y Saavedra destacan diferencia de 10 puntos / 

Titular: ANALISTAS CREEN QUE EL “SÍ” HA RECUPERADO TERRENO / Código: 

Estrategias de campaña del “Sí” / Fuente: Expertos sectoriales en titular interior.  

Volada: Para contratar consultoría con el fin de realizar un dictamen sobre 

los vacíos legales de la revocatoria / Titular: ALCALDESA VILLARÁN “VIOLÓ” 

CONVENIO CON EL PNUD / Bajada: Experto ve delito y Valle-Riestra ya no quiere 

cobrar por asesoría / Código: Denuncia y críticas / Fuente: Expertos sectoriales en 

titular de página interior. 

Volada: Especialista en temas municipales sobre convenio de la MML para 

la elaboración de informe por revocatoria / Titular: “HAY UNA DESNATURALIZACIÓN 

DEL CONTRATO” CON EL PNUD / Bajada: Castiglioni cuestiona que el pago del 

polémico estudio se haya realizado con fondos de la comuna / Código: Denuncias y 

críticas / Fuente: Expertos sectoriales en titular de página interior.  

Volada: Grupo GEA fundado por funcionaria edil obtuvo buena pro en 

diciembre último / Titular: MML CONTRATÓ A ONG DE ZUCCHETTI / Bajada: Amiga 

de la alcaldesa Villarán fue directiva de esa organización por casi 20 años / Código: 

Contracampaña del “Sí” / Fuente: Voceros y partidarios del Sí en titular interior. 

Volada: Presidente del Tribunal de Honor aclara que regidora Glave pidió 

que no participe / Titular: FS IMPUGNÓ A PATRICIA JUÁREZ / Bajada: Según Saldaña, 

revocadores coordinaron los nuevos ponentes con el JNE / Código: Contracampaña 

del “Sí” / Fuente: Voceros y partidarios del “Sí” en titular interior.  

Examinamos aquí las fuentes de los titulares de portada de La República. 

Los voceros y partidarios del “No”, con 56 %, figuran como la fuente principal. En 

segundo lugar, con 36 %, aparecen los expertos sectoriales y en menor medida, con 

7 %, los voceros y partidarios del “Sí”. Un examen más detallado del Anexo 17 

precisa que, del total de titulares referidos a las “Obras y proyectos” de la gestión 

municipal, el 73 % de las fuentes son voceros o partidarios del “No”. La misma 

procedencia tiene el 64 % de los titulares sobre el “Apoyo ciudadano y respaldo 

político al No”. La identidad política de las fuentes que utiliza La República es 

mucho más explícita en comparación con Correo.  
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Titular: TRANSPORTISTAS Y MOTOTAXISTAS SE REÚNEN CON SUSANA Y LE DAN SU 

RESPALDO / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “Sí” / Fuente: Voceros 

y partidarios del NO en titulares de portada. 

Volada: Multitudinario mitin en la plaza dos de Mayo / Titular: CRECE 

APOYO AL NO / Bajada: Miles de integrantes de los sin techo, además de otros 

cientos de ciudadanos, se pronunciaron por continuidad de la alcaldesa de Lima / 

Código: Apoyo Ciudadano y respaldo político al “No” / Fuente: Voceros y 

partidarios del NO en titulares de portada. 

Titular: METROPOLITANO UNIRÁ BARRANCO, COMAS Y CENTRO DE LIMA CON 

CHORRILLOS / Código: Obras y proyectos / Fuente: Expertos sectoriales en titulares 

de portada. 

A diferencia de Correo, las fuentes de los titulares de páginas interiores de 

La República tienen indicadores muy similares a los de la portada del diario. 56 % se 

origina en los voceros del “No”, 27 % se basa en expertos sectoriales y solo 15 % 

toma como referencia declaraciones de los voceros del “Sí”. Quienes se oponen a la 

revocatoria de la alcaldesa aparecen como la fuente principal de los titulares 

agrupados en los códigos “Obras y proyectos” (92 %), “Estrategias de campaña del 

No” (80 %) y “Apoyo ciudadano y respaldo político al No” (73 %). En estos códigos, 

los expertos sectoriales figuran también como la segunda fuente más citada.  

Titular: MUNICIPALIDAD DE LIMA REORDENARÁ EL TRÁNSITO EN LA AVENIDA 

JAVIER PRADO / Código: Obras y proyectos / Fuente: Voceros y partidarios del “No” 

en titular interior.  

Titular: NUEVO MERCADO EN SANTA ANITA ACOGERÁ A 2 MIL COMERCIANTES 

MINORISTAs / Bajada: Municipalidad de Lima aprobó la construcción de un centro de 

abastos frente al Gran Mercado Mayorista / Código: Obras y proyectos / Fuentes: 

Voceros y partidarios del “No” en titular interior.  

Titular: AUDIOS CONFIRMAN QUE CASTAÑEDA MINTIÓ / Bajada: En la 

grabación se oye al ex alcalde coordinar campaña para revocar a Susana Villarán e 

incluso burlarse de que su propio hijo sea también retirado del cargo. Intención de 



130 
 

regresar al municipio sería neutralizar el caso Comunicore / Código: 

Contracampaña del “No” / Fuente: Voceros y partidarios del No en titular interior.  

Titular: TOWNSEND Y ABUGATTÁS: SN TRATARÁ DE ALTERAR LOS RESULTADOS DE 

LA CONSULTA / Bajada: Invocan a los electores, a los miembros de mesa y a las 

autoridades electorales a estar vigilantes pues los dirigentes de Solidaridad 

Nacional quieren ganar “en mesa” / Código: Contracampaña del “No” / Fuente: 

Voceros y partidarios del “No” en titular interior.  

Hemos sostenido aquí que los marcos o frames de las noticias también se 

pueden delinear a partir de la elección de las fuentes que proporcionan información u 

opinión a los medios. En ocasiones, el medio “sale a buscar” las noticias, investiga 

por iniciativa propia o utiliza como fuentes solo a quienes están dispuestos a validar 

su propuesta de actualidad; pero también es habitual que las fuentes busquen o “se 

acerquen” a los periodistas para solicitar exposición mediática, intervenir en el 

debate público o “filtrar” algún contenido con el propósito de que este tenga un 

efecto en la audiencia. En resumen, las fuentes escogen los medios en los que desean 

aparecer o instrumentalizar como cajas de resonancia. Al mismo tiempo (o incluso 

antes) que los periodistas, las fuentes siguen un procedimiento de exclusión, 

selección y jerarquización de los mensajes que buscan convertir en noticias.  

En resumen, con las fuentes que un medio busca, consulta, recibe o acepta es 

que construye su propuesta de actualidad. Remarquemos aquí que siempre el diario 

de información general e impacto político exhibirá preferencias por aquellas fuentes 

que tengan coincidencias o proximidad con su línea editorial y, al mismo tiempo, 

omitirá a las que tengan intereses contrarios o una identidad política antagónica 

(Borrat, 1989, p. 74).  

En el caso de la cobertura del diario Correo, la suma de los titulares de 

portada y de páginas interiores indica que más de las dos terceras partes de los 

contenidos analizados procede de los voceros del “Sí” y de expertos sectoriales. 

Estas dos fuentes dan origen a las noticias sobre el respaldo político a la revocatoria, 

las estrategias de campaña y de contracampaña del “Sí” y las denuncias y críticas a la 

gestión edil de Susana Villarán. Al cruzar los códigos temáticos de los titulares de 
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Correo con la identidad de las fuentes, los porcentajes revelan que la mayoría está 

alineada con la posición editorial del diario.  

En el análisis de las fuentes de los titulares de La República destaca que más 

del 50  % de estos (tanto en portada como en páginas interiores) registra como fuente 

a los voceros y partidarios del “No”. Detrás se ubican los expertos sectoriales, cuyas 

opiniones aparecen en la tercera parte de los titulares. La República convoca a los 

voceros y partidarios del “No” (posición que contó con su respaldo editorial) para 

que declaren sobre las obras y proyectos de la alcaldesa de Lima, pero también sobre 

el respaldo político a su gestión y sus estrategias de campaña. Sobre los mismos 

temas declaran también los expertos sectoriales convocados por el diario. Los 

consolidados estadísticos, que combinan los titulares y las fuentes de las que 

proceden, muestran la afinidad política entre La República y los emisores de 

información y opinión a los que elige para sus coberturas. 

Es necesario enfocarse por un momento en aquellas fuentes a las que el medio 

presenta como “expertos sectoriales” e interrogarse si sus declaraciones carecen de 

una direccionalidad. Se trata de analistas políticos, juristas, abogados expertos en 

temas municipales, especialistas en desarrollo o políticas públicas, publicistas, 

consultores políticos o directores de empresas de investigación de mercado, etc., casi 

todos con posturas políticas o intereses institucionales conocidos y, en algunos casos, 

con pasado político o militancia partidaria. Los expertos sectoriales no son 

“observadores neutrales o imparciales de la coyuntura”, la mayoría de estos suelen 

ser consultados para dotar de mayor solidez y credibilidad la posición política del 

diario.  

Un segundo aspecto que debe señalarse es la relación entre la fuente y el 

conflicto. Dado que el diario de información general (Correo y La República) es un 

actor dentro de un sistema político marcado por la competencia y la confrontación, 

debe asegurarse el suministro de “conflictos noticiables” de manera continua. Según 

Borrat (1989a), el medio valora “el conflicto como la categoría clave para la 

comprensión de las acciones propias y ajenas” (p.14). Bajo esta lógica, las fuentes 

que proporcionen, revelen o sean protagonistas de “conflictos noticiables”, siempre 

ocuparán un lugar destacado en la oferta de contenidos del diario. El conflicto 

manifiesto se convierte en fenómeno incesante en periodos de polarización electoral. 
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Cada actor político, y los medios que los respaldan, intenta desacreditar al adversario 

con denuncias y cuestionamientos públicos. En el registro y análisis de las fuentes de 

Correo y La República, la confrontación aparece como un denominador común. 

3.3.4. Tipología de la noticia. 

Los procedimientos para clasificar un texto periodístico pueden establecerse a 

partir de sus énfasis y propósitos: informar, analizar, argumentar. Otra diferenciación 

(mucho más básica) tiene que ver con la temática que desarrolla: política, economía, 

sociedad, deportes, cultura, etc. También puede partirse de los asuntos que se aborda: 

interés público o estilos de vida. Otras perspectivas de análisis proponen dividir las 

noticias tomando en cuenta su grado de facticidad (Chillón, 1999). 

Debemos remarcar la diferencia etimológica entre fáctico o factual y facticio 

o facticidad. Mientras fáctico alude a aquello que se basa en los hechos o se 

circunscribe únicamente a ellos, facticio nombra lo que siendo real, deviene en 

artificial dado que ha sido previamente intervenido (manipulado/distorsionado) por el 

hombre. Por lo tanto, cuando el periodista transforma un hecho en noticia está 

haciendo una representación facticia de la realidad. La carga facticia de un texto 

periodístico puede establecerse precisamente con el análisis cualitativo de contenido. 

Nos interesa esta última regla dado que explora el sustrato de la noticia para 

establecer en qué medida es fruto o consecuencia de una elaboración concebida para 

provocar impacto en una audiencia específica (aunque se haya partido de un hecho 

verificable, de elementos verdaderos). La noticia, en consecuencia, puede dar cuenta, 

de acontecimientos genuinos, absolutamente imprevisibles y espontáneos: no han 

sido programados por las fuentes ni conocidos con antelación por los medios; 

acontecimientos mediatizados o pseudoacontemientos, que existen en la medida 

que hay una voluntad de buscar impacto en una audiencia y no-acontecimientos que 

dan cuenta de un relato sin asidero en la realidad. Buscamos, por ello, destacar aquí 

la génesis de los hechos transformados en noticias: si fueron imprevistos, repentinos, 

obra del azar; si se originaron en fuentes interesadas en la exposición mediática de 

sus agendas y, por la tanto, fueron organizados o planificados; y, finalmente, si no 

responden a hechos y tienen por propósito desinformar. 

En esa perspectiva, esta cuarta regla de análisis, a la que denominamos 

tipología de la noticia, explora el grado de facticidad de los contenidos, entendida 
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esta como la intervención humana en la elaboración de las noticias. En esta última 

parte del análisis cualitativo de contenido, los titulares han sido clasificados como se 

describe a continuación: (a) hecho o acontecimiento genuino, (b) 

pseudoacontecimiento (planificado para buscar un efecto en el público) y (c) no-

acontecimiento (no existe, no se ha registrado, lo que se busca con su publicación es 

manipular a una audiencia).  

Nos enfocamos ahora en el análisis de los titulares utilizando la regla descrita 

en el párrafo anterior. En el Anexo 16, que consolida información sobre la tipología 

de los titulares de portada de Correo, destacan, en primer lugar, los 

pseudoacontecimientos con 54 %. Estos titulares anuncian noticias en las que, si bien 

se parte de hechos verificables o de opiniones reactivas frente a estas ocurrencias, lo 

que se traslada a la audiencia suele estar “envuelto” con especulaciones o con 

proyecciones que no siempre se cumplen. En suma, en los pseudoacontecimientos se 

dispone de los hechos, y se los “interviene” para buscar un impacto determinado en 

el público. En segundo lugar, encontramos titulares que resumen noticias basadas en 

hechos o acontecimientos genuinos (26 %) y que se refieren sobre todo a actividades 

relacionadas con la organización del proceso electoral. En tercer lugar, el porcentaje 

de titulares clasificados como no-acontecimientos alcanza 19 %, y resumen 

“noticias” referidas a los códigos “Denuncias y críticas” y “Gastos de campaña del 

No”.  

Recordemos que el no-acontecimiento define un contenido que anuncia lo 

que no ocurrió, lo que no es posible documentar o probar. Este es el caso, por 

ejemplo, de dos titulares que consignamos a continuación. Uno sobre una encuesta 

que presenta como ganadora a la opción del Sí una semana antes de la revocatoria y 

otro que anuncia el “colapso” de un puente de la ciudad, lo cual finalmente, no 

ocurrió.  

Volada: Última encuesta CPI para Correo / Titular: SÍ: 49.6 % Y NO: 41 % / 

Bajada: A una semana de consulta popular, suerte de Villarán y regidores está 

echada. Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “Sí” / Tipología: No-

acontecimiento en titular de portada.  
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Volada: Según Universidad de Ingeniería Titular: PUENTE HUÁNUCO TAMBIÉN 

ESTÁ EN RIESGO DE COLAPSO / Código: Denuncias y críticas / Tipología: No-

acontecimiento en titular de portada. 

Volada: Por revocatoria de Villarán / Titular: SIGUEN REPROCHES TRAS EL 

FRUSTRADO DEBATE ELECTORAL / Código: Contracampaña del “Sí” / Tipología: 

Pseudoacontecimiento en titular de portada. 

Los titulares basados en pseudoacontecimientos también son la variable 

más frecuente en las portadas de La República. Alcanzan 38 %, y dentro de este 

porcentaje, los códigos que más se reiteran son “Contracampaña del No” y “Apoyo 

ciudadano y respaldo político al No”. Luego, muy cerca, con 33 %, aparecen los 

titulares basados en no-acontecimientos Aquí el mayor peso porcentual corresponde 

a “Obras y proyectos”. Como ya hemos advertido, este código agrupa los titulares 

que dan cuenta de los anuncios de construcción de infraestructura urbana que Susana 

Villarán ofreció a los limeños para que no la revoquen, anuncios que finalmente no 

se cumplieron durante el último año de su mandato. En específico, se alude a un 

conjunto de proyectos sobre obras viales y espacios públicos que no llegaron a 

construirse, pero que, si se toma en cuenta el resultado del proceso de revocatoria, 

fueron muy útiles para el propósito político de la entonces alcaldesa de Lima. 

Finalmente, detrás, con 29 %, figuran los titulares clasificados como hechos o 

acontecimientos genuinos. Veamos: 

Volada: Susana cerró campaña / Titular: 40 VECES NO / Bajada: En mitin en 

la plaza San Martín, llamó a votar este domingo por la unidad de Lima / Código: 

Estrategias de campaña del “No”/ Tipología: Pseudoacontecimiento en titular de 

portada. 

Titular: LOS REVOCADORES QUIEREN PARALIZAR OBRAS Y CONVOCAR A NUEVAS 

LICITACIONES / Bajada: Regidor Alberto Valenzuela en entrevista con Rosa María 

Palacios / Código: Denuncias y críticas / Tipología: Pseudoacontecimiento en titular 

de portada. 

Titular: SUSANA VILLARÁN ANUNCIA UN GOBIERNO MUNICIPAL DE AMPLIA BASE / 

Bajada: Asegura que compartirá gestión edil con partidos de oposición / Código: 
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Apoyo ciudadano y respaldo político al “No” / Tipología: No-acontecimiento en 

titular interior de portada. 

En esta parte del análisis de contenido se revisan los titulares de las páginas 

interiores de Correo a partir de la clasificación establecida para la tipología de la 

noticia. Correo registra un 64 % de titulares referidos a pseudoacontecimientos. Los 

titulares en los que predomina este tipo de noticia son aquellos relacionados con los 

“Gastos de campaña del No”, la “Contracampaña del Sí”, y las “Denuncias y 

críticas” a la gestión edil. Luego, encontramos 22 % de titulares que informa sobre 

hechos (notas informativas sin sesgo evidente), mientras que 14 % da cuenta de no-

acontecimientos. Aquí algunos ejemplos: 

Volada: Vecinos de Santa Anita se oponen a traslado de minoristas / Titular: 

SIGUE PROTESTAS POR “TIERRA PROMETIDA” / Bajada: Temen llegada de delincuentes 

provenientes de La Parada / Código: Denuncias y críticas / Tipología: 

Pseudoacontecimiento.  

Volada: Abugattás pide convocar al JNE que aclare con cuántos votos 

procede revocatoria / Titular: OFICIALISMO DA MANOTAZO DE AHOGADO POR VILLARÁN 

/ Bajada: Oposición denuncia intento de sabotear consulta a tres días de realizarse / 

Código: Contracampaña del “Sí” / Tipología: No acontecimiento en titular interior. 

Volada: Según encuesta de CPI, 48.6 % revocaría a Villarán y un 41 % la 

ratificaría / Titular: “SÍ” GANA POR 8.6 PUNTOS / Bajada: Para Manuel Saavedra, es 

difícil que situación cambie en una semana / Código: Apoyo ciudadano y respaldo 

político al “Sí” / Tipología: No acontecimiento en titular interior. 

En las páginas interiores de La República también predominan los 

pseudoacontecimientos (48 %). Si desagregamos el conjunto de titulares construidos 

a partir de este patrón de origen, la mayor recurrencia la encontramos en los códigos 

temáticos referidos al apoyo político que recibió la alcaldesa Villarán y a las 

estrategias de campaña y contracampaña de sus partidarios. En relación a las noticias 

catalogadas como no-acontecimientos (25 %), los titulares sobre obras y proyectos 

son los más recurrentes. Estas noticias informan sobre los trabajos de infraestructura 

urbana que se desarrollarán siempre y cuando la alcaldesa Susana Villarán no sea 

revocada del cargo. Ya se ha señalado aquí que, a pesar de que la autoridad edil no 
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fue revocada, dichas obras no se ejecutaron. Finalmente, el 27 % de los titulares 

interiores en este diario se refieren a hechos presentados en el formato de notas 

informativas sin sesgo reconocible. 

Titular: VECINOS DE LIMA DEFIENDEN OBRAS REALIZADAS POR LA ALCALDESA 

VILLARÁN / Bajada: Moradores del Cercado de Lima recorrieron tres plazuelas 

rehabilitadas por la actual gestión edil / Código: Estrategias de campaña del “No” / 

Tipología: Pseudoacontecimiento en titular interior.  

Titular: MYPES DE LIMA EXPRESAN APOYO A LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL / 

Bajada: Transparencia. Townsend ratificó que publicarán aportes a su campaña un 

día después de su consulta popular / Código: Estrategias de campaña del “No” / 

Tipología: Pseduoacontecimiento en titular interior.  

Titular: BEDOYA REYES: “AL VOTAR POR EL NO LO HACEMOS PORQUE SOMOS 

RESPONSABLES” / Bajada: Fundador del PPC se unió a la campaña a favor de la 

alcaldesa Susana Villarán. Recorrió el Mercado Central acompañado de los 

regidores de su partido / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político al “No” / 

Tipología: Pseudoacontecimiento en titular interior. 

Titular: EL PPC PARTICIPARÁ EN SEGUNDA ETAPA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

JUNTO A FUERZA SOCIAL / Bajada: Lideresa del PPC y toda la dirigencia de ese 

partido realizaron un mitin por el NO a la revocatoria de autoridades ediles. Dieron 

su respaldo a la gestión de Villarán / Código: Apoyo ciudadano y respaldo político 

al “No” / Tipología: No acontecimiento en titular interior. 

Titular: REVOCATORIA PONE EN RIESGO 2 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 

INVERSIONES / Bajada: Esto sin contar con que una nueva elección municipal en la 

ciudad de Lima conducirá a gastar también otros 107 millones de soles / Código: 

Contracampaña del “No” / Tipología: No acontecimiento en titular interior. 

El resultado del análisis de contenido a partir de la tipología de la noticia 

establecida revela el predominio de los pseudoacontecimientos. Parece inevitable la 

proliferación de esta clase de contenidos en el periodo final de una campaña 

electoral, más aún cuando solo hay dos opciones en competencia. Sin embargo, una 

cobertura periodística que se basa sobre todo en pseudoacontecimientos revela que 
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los actores políticos terminan definiendo la propuesta editorial del medio de 

comunicación. En su condición de fuentes del periodismo político, los partidos y los 

grupos de interés diseñan eventos y formulan anuncios que los medios afines 

reproducen de manera pasiva. Los medios, en suma, renuncian a desarrollar una 

agenda propia. Vásquez Bermúdez (2006a) refiere al respecto: “Los teóricos de la 

comunicación de masas denominan pseudo-acontecimiento o pseudo-hecho a las 

escenificaciones artificiales urdidas por determinadas fuentes como estrategias de 

ocupación de los medios a fin de estar presentes en la dialéctica social” (p. 51). Otro 

hallazgo del análisis de las noticias es que tanto Correo como La República apelaron 

también al no-acontecimiento (desinformación) para construir su propuesta de 

actualidad durante este periodo de confrontación electoral. Este punto será 

desarrollado con amplitud en las conclusiones de la tesis. 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los marcos. A lo largo de la campaña electoral de revocatoria, los diarios 

Correo y La República elaboraron propuestas de actualidad que compitieron por 

imponerse en la agenda púbica y definir los temas de coyuntura. La “realidad” 

percibida y trasladada a estas audiencias difería notablemente entre un medio y otro. 

En el caso de Correo destaca el código temático “Denuncias y críticas”, cuya 

direccionalidad negativa está presente en el 100 % de los titulares de portada 

referidos a la gestión de Susana Villarán. En líneas generales, la atribución negativa 

de los titulares de portada de Correo sobre la autoridad cuestionada, su gestión y su 

entorno alcanza el 81 %. En cuanto a La República, el 96 % de los titulares 

agrupados en el código temático “Obras y proyectos” tiene una connotación positiva. 

En líneas generales, la atribución positiva de Susana Villarán en los titulares de 

portada de La República registra 60 %.  

De este modo, si Correo enmarcó la gestión edil de Susana Villarán con 

atributos negativos como “caos”, “improvisación”, “retroceso”, “ineficiencia” 

“demagogia”, “indiferencia”, “frivolidad”, “soberbia”, “corrupción”; La República 

presentó a la alcaldesa y a su administración municipal con una valoración positiva 

que se tradujo en los siguientes frames o encuadres: “reforma”, “orden”, “cambio”, 

“modernización”, “transparencia”, “sensibilidad”, “empatía”, “honestidad”. Estos 

encuadres y los porcentajes mencionados reflejan la pugna cotidiana por crear y 

sostener en el tiempo un relato de lo que era el desempeño de la autoridad edil de la 

ciudad de Lima en sus primeros 25 meses de gestión. Ambos diarios compitieron por 

instalar en la opinión pública marcos que resultaban antagónicos. Tanto así que 

construyeron realidades paralelas sobre el mismo personaje y su actuación 
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política. Como en los albores de la prensa escrita, el periodismo ideológico, aquel 

que busca instalar “su” verdad y convencer/distraer/proteger/ocultar antes que 

informar, demuestra su vigencia en los periódicos peruanos del siglo XX.  

Las fuentes. La diversidad de las fuentes a las que un medio consulta es 

determinante en la construcción que este hace de la realidad. En la medida en que las 

fuentes sean más plurales, heterogéneas y numerosas, más completa, compleja y 

profunda será la propuesta de actualidad de un medio. En otras palabras, para 

alcanzar la “versión más próxima a la realidad” o la “mejor versión de la verdad 

periodística”, resulta de capital importancia que las fuentes utilizadas exhiban 

distintas procedencias tanto en lo político, lo económico como lo cultural. Por el 

contrario, si las fuentes comparten una visión del mundo, tienen una sola identidad 

política o ideológica o los vinculan los mismos intereses, será más alto el grado de 

distorsión de la realidad que exponga a las audiencias. Las coberturas de los diarios 

Correo y La República durante el proceso de revocatoria apelaron sobre todo a las 

fuentes que podían validar sus líneas editoriales. Los voceros y partidarios del “Sí” 

a la revocatoria de la autoridad edil fueron utilizados como la fuente del 55 % 

de los titulares en las páginas interiores del diario Correo, mientras que los 

voceros y partidarios del “No” fueron la fuente del 56 % de los titulares en las 

páginas interiores de La República. De modo recíproco, estos actores políticos en 

disputa, en su rol de fuentes, buscaron al medio que consideraban subordinado a sus 

posturas. Hubo una suerte de instrumentalización o manipulación recíproca, lo que 

implica que, en ocasiones, el medio aceptaba reproducir y destacar de manera 

acrítica y sin previa verificación los mensajes de la fuente, mientras que en otras 

circunstancias era la fuente la que aceptaba declarar o sostener una posición 

solicitada o sugerida por el diario. En determinadas circunstancias, medios y fuentes 

acordaron aquello que se debía presentar como noticia. Las fuentes adversas a la 

posición del diario solo fueron citadas cuando se buscaba confrontarlas o 

desacreditarlas. La cobertura estudiada nos parece un ejemplo del rol político que 

cumplen las fuentes en los diarios de información general e impacto político en 

periodos de polarización electoral.  

En cuanto a las fuentes que hemos denominado “expertos sectoriales” 

(juristas, politólogos, publicistas, especialistas en desarrollo urbano, etc.), podemos 
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señalar de manera concluyente que, ya sea para entregar información u ofrecer 

declaraciones, los expertos sectoriales escogidos por Correo y La República fueron 

convocados para dotar de credibilidad contenidos que eran pseudoacontecimientos o 

no-acontecimientos. Los expertos sectoriales validaron y reforzaron las 

estrategias políticas de cada uno de los medios estudiados. 

Propaganda política. La noticia basada en un no-acontecimiento presenta 

como un hecho lo que no ocurrió ni se tiene cómo demostrar que ocurrirá. Esta clase 

de contenidos describe “realidades”, “escenarios” o “situaciones” que no son 

tangibles, que no existen, pero que adquieren una apariencia de verosimilitud al ser 

elaborados en el formato propio de las noticias. Los no-acontecimientos también 

pueden ser presentados como conjeturas o como proyecciones de lo que ocurrirá o se 

hará a corto o mediano plazo si, por ejemplo, un colectivo adopta una postura 

determinada. El propósito del no-acontecimiento es generar desinformación en el 

receptor del mensaje, manipularlo y alterar la representación que este hace de la 

realidad. La desinformación es uno de los instrumentos de los que se vale la 

propaganda política para alcanzar sus objetivos.  

Los hallazgos del análisis de contenido desarrollado en esta tesis también 

muestran el uso de pseudoacontecimientos para trasmitir piezas de propaganda a una 

audiencia que espera encontrar noticias. Los pseudoacontecimientos, que forman 

parte de la rutinaria oferta de contenidos de los medios de comunicación, aumentan 

notablemente en los periodos de competencia y polarización electoral. Los actores 

políticos y las colectividades que respaldan una u otra postura los utilizan para buscar 

exposición mediática; su propósito es hacer del medio un vehículo para la 

propaganda política. La recurrencia de pseudoacontecimientos y no-acontecimientos 

en la cobertura electoral de Correo y La República en el periodo acotado hizo 

manifiesta la toma de partido de los diarios y el rol político que jugaron en dicha 

coyuntura.  

Los siguientes datos resultan concluyentes al respecto: el análisis de 

contenido de esta tesis registra 33 % de no-acontecimientos en los titulares de 

portada de La República y 19 % en los titulares de portada de Correo. Y, al 

desagregar estas cifras, encontramos porcentajes que son particularmente reveladores 

en el caso de La República. En el código “Obras y proyectos” de la gestión edil de 
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Susana Villarán, este diario registra 82 % de titulares basados en no-acontecimientos. 

Estos titulares, como ya se ha señalado, aludían a obras de infraestructura vial, a 

nuevos servicios de transporte y nuevos espacios públicos que mejorarían la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad siempre y cuando los vecinos de Lima se 

pronuncien en contra de la revocatoria. Finalmente, la autoridad edil conservó su 

puesto, pero las obras ofrecidas no se ejecutaron. Así, el diario presentó bajo la 

apariencia de hechos contenidos sin sustento y cuyo propósito era propagandístico.  

Otros hallazgos. Durante la elaboración del marco teórico y también a lo 

largo de la reconstrucción de la cobertura periodística que es materia de estudio de 

esta tesis (y que es descrita en el segundo capítulo a partir de las entrevistas con 

exredactores y exeditores de los diarios Correo y La República) surgieron otras 

conclusiones que vamos a resumir a continuación: 

El protagonismo de los directores. La mayoría de los directores-periodistas 

suelen ser profesionales dotados de capacidades técnicas, habilidades blandas y un 

variado bagaje cognitivo o cultural; pero son también empleados funcionales a los 

intereses políticos y económicos de los propietarios o accionistas. Se trata de 

“cuadros” profesionales subordinados y con limitados o irregulares márgenes de 

autonomía en la toma de decisiones. De allí que en el segundo capítulo de esta tesis 

señaláramos la importancia de valorar el protagonismo de los periodistas-directores 

en el proyecto editorial de un medio. En la medida que imprimen un sello personal a 

la publicación que dirigen, manteniendo márgenes de autonomía frente a los 

designios e intereses de los propietarios y los funcionarios del área comercial, los 

periodistas-directores logran intervenir en la construcción de los valores-noticia de la 

publicación, en su estilo y cultura redaccional, y en la definición de una misión 

editorial que con frecuencia es interiorizada y compartida por la mayor parte del 

plantel periodístico. Este protagonismo, por cierto, puede incidir (para bien o para 

mal) en la calidad de los contenidos. No es, en absoluto, sinónimo de excelencia 

profesional y tampoco de independencia frente al poder político, pero sí nos remite a 

los presupuestos de la teoría de gatekeeper, la del periodista dotado de unos valores 

propios que utilizará como filtro para admitir (o rechazar) los contenidos con los que 

elaborará su (personal) propuesta de actualidad. Este fue el caso de Juan Carlos Tafur 

y Aldo Mariátegui, directores de Correo entre noviembre de 2000 y enero de 2013. 
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El rol de ambos en la fijación de los valores-noticia, en la elaboración cotidiana de 

una propuesta de contenidos y en la postura editorial del periódico contribuyó a 

elaborar un sentido común que se tradujo en contenidos con características definidas 

en cuanto a (a) los criterios para decidir la relevancia y jerarquización de los hechos, 

(b) la direccionalidad de las noticias, (c) la selección de las fuentes y (d) el sustrato 

de la información difundida; Digámoslo de otra manera: una dependencia (adictiva) 

al periodismo de declaraciones, a la controversia verbal efímera y a lo que 

llamaremos, las “noticias hechas en casa” (pseudo-acontecimientos y no-

acontecimientos) vincularon los estilos de ambos directores-periodistas. Debe 

advertirse, sin embargo, que Tafur y Mariátegui dejaron esta impronta en la 

redacción de Correo en la medida que los propietarios del diario se concentraron en 

la obtención de lucro o rentabilidad, y delegaron en ellos la búsqueda de influencia 

política. El fin de este ciclo de directores-periodistas dotados de protagonismo marcó 

también el declive de la influencia política del diario Correo.  

El protagonismo de los propietarios. A diferencia de Correo, en el caso de 

La República han sido los propietarios los que han tenido la responsabilidad 

principal en la confección del temario. El peso del director-propietario en la posición 

política del periódico ha sido gravitante desde que, a fines de los ochenta, Gustavo 

Mohme Llona, uno de sus principales accionistas, asumió la dirección general. 

Gustavo Mohme Seminario, su sucesor desde abril de 2000, ha conservado las 

mismas atribuciones. La línea editorial es definida por él y su consejo editorial y esta 

se traduce en una agenda temática desarrollada por el plantel periodístico. El rol 

desarrollado por los propietarios de La República encaja con la definición y los 

objetivos que Borrat (1989a) le atribuye al diario de información general: lucro e 

influencia. También podemos señalar que la figura del gatekeeper puede distinguirse 

con nitidez en los roles que Gustavo Mohme Llona y Gustavo Mohme Seminario 

asumieron como directores del diario. El primero sostenía que había fundado un 

periódico para hacer política antes que negocios. Y en coyunturas de polarización 

política o de competencia electoral, Mohme Llona era el centro incuestionable de las 

decisiones editoriales en materia política. Desde su condición de director, decidía los 

hechos y declaraciones que editores y redactores debían incluir y jerarquizar y, al 

mismo tiempo, lo que debía excluirse de la agenda informativa del diario. Cuando 

Mohme Seminario lo sucedió en la dirección, buscó “actualizar” los valores-noticia 
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de la redacción desvinculándola de la cobertura de los colectivos de izquierda y los 

movimientos sindicales y urbano-populares a los que el diario había prestado 

atención a lo largo de los años noventa. De este modo, instaló nuevos procedimientos 

para filtrar el contenido “noticiable”. Recordemos que el gatekeeper (también 

definido como un ‘curador de contenidos en la redacción’), es el administrador de un 

acceso. Y dotado de esta facultad escoge los hechos que finalmente serán 

presentados como acontecimientos o noticias. El protagonismo de los propietarios-

directores se percibe con claridad en el caso de La República. 

Newsmaking y periodismo de declaraciones. Las limitaciones corporativas 

de las redacciones, sometidas a procesos de reducción de personal y a flujos intensos 

de producción de contenido (taylorismo informativo) nos remiten sobre todo en el 

caso específico de Correo a la teoría del newsmaking. Una estructura de costos 

marcada por la escasez de recursos obligó a la confección de noticias que se basaban 

únicamente en declaraciones. Con frecuencia estas se obtenían sin salir de la sala de 

redacción y no eran sometidas a procesos de verificación previa. En un contexto de 

producción incesante de contenidos, de presupuestos ajustados, inmediatez 

exacerbada y redacciones hipercompactadas, el periodismo de declaraciones resultó 

el formato discursivo más útil para la confección de pseudoacontecimientos y no-

acontecimientos. Aunque en menor medida, los presupuestos del newsmaking 

también explican la recurrencia al periodismo de declaraciones en las páginas 

políticas de La República.  

La vigencia (política) de la prensa escrita. Enfocados en la expansión de las 

redes sociales, una realidad virtual que se teje y expande a medida que aumenta la 

penetración de internet, se soslaya que el espacio público, “la calle” por decirlo en 

términos tangibles, continúa siendo un lugar ideal para la socialización, la 

confluencia, la incidencia recíproca o aquello que se ha convenido en llamar 

“contaminación”. Es en estos escenarios fuera de la red, “en vivo”, donde se sigue 

construyendo opinión pública a partir de un complejo flujo de influencias (de ida y 

vuelta) entre quienes acostumbran nutrir su visión de la realidad con fuentes diversas. 

Una de ellas se ubica en las esquinas, frente a los quioscos que exhiben las portadas 

de los diarios de información general. En periodos de crisis y polarización electoral, 

la portada del periódico ejerce una singular influencia sobre el mercado de electores, 
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De la Torre (2014) resume este fenómeno con la frase “El quiosco en campaña”, que 

es precisamente el título de su tesis de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno. 

Por eso, el diario aumenta sus tirajes y eleva sus ventas, busca ejercer la mayor 

influencia posible y se inclina abiertamente por una opción política. Más allá de la 

masa cautiva de lectores que aún lo sigue comprando, el periódico impreso tiene una 

audiencia más numerosa en el espacio público: la conforman miles de transeúntes, 

los llamados “ciudadanos de a pie”. Valoremos su singularidad: el diario es el único 

soporte de papel que permanece expuesto entre diez y doce horas en un espacio de 

encuentro invariable: la esquina. Es allí donde está instalado el quiosco que lo 

exhibe. Así, el quiosco cumple la misma función que un escaparate comercial o una 

valla de publicidad. Particular importancia tiene, por eso, la portada del periódico, 

sobre todo la del tabloide de impacto político, dado que concentra una notable carga 

comunicativa que es muy valorada por los actores políticos y los expertos en 

marketing y propaganda electoral. A pesar de la crisis que agobia su modelo de 

negocio editorial, debe advertirse que la prensa escrita aún reviste importancia en los 

procesos de construcción de la opinión pública. Su protagonismo en periodos 

electorales es una clara demostración de que en política el sentido común 

hegemónico continúa gestándose en un incesante va y viene entre la calle, los medios 

tradicionales y los nuevos medios (o redes) sociales. 

El costo de tomar partido. Hemos explicado por qué no es posible la 

objetividad en la cobertura periodística. Señalamos que el periodismo es un ejercicio 

de mediación y que este lleva consigo un punto de vista. Cada periodista interioriza 

un conjunto de valores, principios y precogniciones. Resulta imposible que estos no 

intervengan en la selección y síntesis que hace de la realidad. Reconocer la existencia 

de sesgos no implica por cierto renunciar a la aspiración de ofrecer aquello que los 

periodistas llamamos “la mejor versión de la verdad”, una verdad que dé cuenta de 

hechos verificados, sea el fruto del cotejo de fuentes diversas y el resultado de un 

trabajo de investigación en tiempo dilatado. Su cobertura, sin embargo, siempre será, 

como sostiene Tuchman (1978), una ventana para mirar una parte del mundo, desde 

cierta altura y perspectiva. Por eso, sostenemos que existe una diferencia sustancial 

entre el periodismo que admite sostener un punto de vista (pero toma distancia de las 

fuentes y es consciente de la provisionalidad de sus hallazgos) y el llamado 

“periodismo de trinchera”, que esconde hechos de relevancia, desinforma y es un 
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instrumento al servicio de los partidos políticos. Dos son los efectos de este 

partidismo mediático en periodos de confrontación electoral. En principio, la 

subordinación del periódico a un grupo de interés anula la posibilidad de que su 

propuesta editorial, conservando sus sesgos, sea un espacio para el debate de las 

ideas entre los actores en competencia. Esta aspiración se torna utópica a medida que 

se asume como imprescindible que los medios sean parte de un engranaje partidario 

y presenten como noticias aquello que en realidad es propaganda y desinformación. 

Al “ponerse la camiseta” de una opción electoral, por ejemplo, el medio deja de ser 

un espacio para el debate y se convierte en un instrumento para el ataque y la 

descalificación. En segundo lugar, esta “militancia política” del periodismo lo induce 

a sacrificar el ímpetu fiscalizador que sus redacciones exhibieron y exhiben en otros 

periodos. Nos referimos específicamente a La República, diario que se ha distinguido 

por las revelaciones de su Unidad de Investigación periodística. Sus hallazgos y 

denuncias han contribuido a la fiscalización de los poderes del Estado y han 

prestigiado a un diario enfocado en el interés público. Sin embargo, en periodos de 

polarización electoral, La República ha subordinado su línea editorial a la opción 

política que sus directivos respaldan. El análisis de contenido de esta tesis demuestra 

que el diario, ganado por el partidismo mediático, finalmente dejó de lado la misión 

editorial de servir al interés público para difundir contenidos con un claro propósito 

propagandístico durante la cobertura del proceso de revocatoria. 

La narrativa del No y su impacto en el tramo final de la campaña. Por 

último, queremos aludir a un fenómeno inesperado en la cobertura electoral del 

proceso de revocatoria, una sagaz campaña de propaganda política que, si bien 

trasciende el objeto de estudio de esta tesis, apareció como un evento colateral en el 

desarrollo de esta investigación. Nos referimos al cambio de estrategia que 

experimentó la opción del “No” con la asesoría del publicista brasileño Luis Favre. 

Aludimos a una campaña a favor de los derechos humanos, la tolerancia y la 

inclusión que se resumía en asociar la palabra “No” con el rechazo a las distintas 

formas de violencia, exclusión y discriminación. Si bien esta campaña se inició en las 

redes sociales, con los célebres “memes del No”, pronto saltó a la calle con 

llamativos (y también costosos) paneles publicitarios y atravesó los medios de 

comunicación tanto impresos como audiovisuales. En términos propagandísticos, 

Favre diseñó una (contra)campaña basada en valores que despertó sensibilidades a 
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favor de Susana Villarán, la cuestionada alcaldesa, que de pronto se vio respaldada y 

defendida por sectores que hasta poco antes de la consulta popular la veían con 

distancia y acaso con decepción. En el repunte que experimentó la opción del “No” 

fue determinante la construcción de un relato que exhibía, entre otras ideas-fuerza, la 

defensa de los derechos de la mujer en un contexto de exacerbada violencia de 

género. Por esta vía fue que surgió una corriente de opinión favorable a una 

autoridad cuya suerte parecía echada un mes antes de que los electores limeños se 

encontraran en las urnas el 17 de marzo de 2013.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Titulares de portada e interiores en Correo y La República 

  N % 

TITULARES  
EN PORTADA 

CORREO 57 55.9 % 

LA REPÚBLICA 45 44.1 % 

TOTAL 102 100.0 % 

TITULARES EN  
PÁGINA INTERIOR 

CORREO 138 40.5 % 

LA REPÚBLICA 203 59.5 % 

TOTAL 341 100.0 % 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República  

 

Anexo 2. Titulares de portada según códigos en Correo y La República 

TITULARES EN PORTADA 
CORREO LA REPÚBLICA 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 3 5.3 % 11 24.4 % 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 3 5.3 % 0 0.0 % 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 14 24.6 % 1 2.2 % 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 3 5.3 % 0 0.0 % 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 6 10.5 % 0 0.0 % 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 0 0.0 % 14 31.1 % 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 0 0.0 % 8 17.8 % 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 5 8.8 % 3 6.7 % 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0.0 % 0 0.0 % 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0.0 % 0 0.0 % 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 7 12.3 % 1 2.2 % 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 8 14.0 % 1 2.2 % 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 1 1.8 % 1 2.2 % 

4. NOTAS INFORMATIVAS 7 12.3 % 5 11.1 % 

Total 57 100.0 % 45 100.0 % 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 3. Titulares de página interior según códigos en Correo y La República 

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 
CORREO LA REPÚBLICA 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 0.7 % 26 12.8 % 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 2 1.4 % 4 2.0 % 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 38 27.5 % 6 3.0 % 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 5 3.6 % 2 1.0 % 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 11 8.0 % 1 0.5 % 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 3 2.2 % 44 21.7 % 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 0 0.0 % 35 17.2 % 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 4 2.9 % 25 12.3 % 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0.0 % 1 0.5 % 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 2 1.4 % 2 1.0 % 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 18 13.0 % 8 3.9 % 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 29 21.0 % 4 2.0 % 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 15 10.9 % 13 6.4 % 

4. NOTAS INFORMATIVAS 10 7.2 % 32 15.8 % 

Total 138 100.0 % 203 100.0 % 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
 
 
 

Anexo 4. Titulares de portada según códigos y RELEVANCIA en Correo  

TITULARES EN PORTADA 

CORREO 

PRINCIPAL SECUNDARIO 
TOTAL 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 33 % 2 67 % 3 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 1 33 % 2 67 % 3 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 2 14 % 12 86 % 14 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 2 67 % 1 33 % 3 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 1 17 % 5 83 % 6 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” - - - - - 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 1 20 % 4 80 % 5 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 4 57 % 3 43 % 7 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 1 13 % 7 88 % 8 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 1 14 % 6 86 % 7 

TOTAL 14 25 % 43 75 % 57 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 5. Titulares de portada según códigos y RELEVANCIA en La República  

TITULARES EN PORTADA 

LA REPÚBLICA 

PRINCIPAL SECUNDARIO 
TOTAL 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 0 0 % 11 100 % 11 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA - - - - - 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 0 0 % 1 100 % 1 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” - - - - - 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” - - - - - 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 5 36 % 9 64 % 14 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 3 38 % 5 63 % 8 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 3 100 % 3 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 1 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 1 100 % 0 0 % 1 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 2 40 % 3 60 % 5 

TOTAL 11 24 % 34 76 % 45 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
 

 
 
 

Anexo 6. Titulares en página interior según códigos y RELEVANCIA en Correo  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 

CORREO 

PRINCIPAL SECUNDARIO 
TOTAL 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 100 % 0 0 % 1 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 2 100 % 2 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 21 55 % 17 45 % 38 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 5 100 % 0 0 % 5 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 9 82 % 2 18 % 11 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 1 33 % 2 67 % 3 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 2 50 % 2 50 % 4 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 2 100 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 7 39 % 11 61 % 18 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 12 41 % 17 59 % 29 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 3 20 % 12 80 % 15 

4. NOTAS INFORMATIVAS 6 60 % 4 40 % 10 

TOTAL 67 49 % 71 51 % 138 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 7. Titulares en página interior según códigos y RELEVANCIA en La 

República  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 
LA REPÚBLICA 

PRINCIPAL SECUNDARIO 
TOTAL 

N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 18 69 % 8 31 % 26 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 1 25 % 3 75 % 4 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 2 33 % 4 67 % 6 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 2 100 % 2 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 1 100 % 0 0 % 1 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “NO” 27 61 % 17 39 % 44 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 18 51 % 17 49 % 35 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 11 44 % 14 56 % 25 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 1 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 2 100 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO POLÍTICO - “SÍ” 4 50 % 4 50 % 8 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 2 50 % 2 50 % 4 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 13 100 % 13 

4. NOTAS INFORMATIVAS 8 25 % 24 75 % 32 

TOTAL 92 45 % 111 55 % 203 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
 
 

Anexo 8. Titulares en portada según códigos y DIRECCIONALIDAD en Correo  

TITULARES EN PORTADA 

CORREO 

NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 
TOTAL 

N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 2 67 % 0 0 % 1 33 % 3 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 3 100 % 0 0 % 0 0 % 3 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 14 100 % 0 0 % 0 0 % 14 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 3 100 % 0 0 % 0 0 % 3 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 5 83 % 1 17 % 0 0 % 6 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

- - - - - - - 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 5 100 % 0 0 % 0 0 % 5 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

5 71 % 2 29 % 0 0 % 7 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 8 100 % 0 0 % 0 0 % 8 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 1 14 % 6 86 % 0 0 % 7 

TOTAL 46 81 % 10 18 % 1 2 % 57 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 9. Titulares en portada según códigos y DIRECCIONALIDAD en La 

República  

TITULARES EN PORTADA 

LA REPÚBLICA 

NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 
TOTAL 

N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 9 % 0 0 % 10 91 % 11 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA - - - - - - - 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” - - - - - - - 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

0 0 % 1 7 % 13 93 % 14 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 7 88 % 0 0 % 1 13 % 8 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 0 0 % 3 100 % 3 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 0 0 % 5 100 % 0 0 % 5 

TOTAL 12 27 % 6 13 % 27 60 % 45 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
 
 
 

Anexo 10. Titulares en página interior según códigos y DIRECCIONALIDAD en 
Correo  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 

CORREO 
NEGATIV

O 
NEUTRAL POSITIVO 

TOTAL 
N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 0 0 % 2 100 % 2 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 37 97 % 1 3 % 0 0 % 38 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 5 100 % 0 0 % 0 0 % 5 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 7 64 % 3 27 % 1 9 % 11 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

1 33 % 1 33 % 1 33 % 3 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 3 75 % 1 25 % 4 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 50 % 1 50 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

3 17 % 5 28 % 10 56 % 18 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 26 90 % 0 0 % 3 10 % 29 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 8 53 % 4 27 % 3 20 % 15 

4. NOTAS INFORMATIVAS 2 20 % 7 70 % 1 10 % 10 

TOTAL 90 65 % 25 18 % 23 17 % 138 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 11. Titulares en página interior según códigos y DIRECCIONALIDAD en La 

República  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 

LA REPÚBLICA 

NEGATIVO NEUTRAL POSITIVO 
TOTAL 

N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 0 0 % 1 4 % 25 96 % 26 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 0 0 % 4 100 % 4 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 5 83 % 1 17 % 0 0 % 6 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 0 0 % 2 100 % 2 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

2 5 % 4 9 % 38 86 % 44 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 28 80 % 1 3 % 6 17 % 35 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 9 36 % 16 64 % 25 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 1 50 % 0 0 % 1 50 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

3 38 % 3 38 % 2 25 % 8 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 4 100 % 0 0 % 0 0 % 4 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 6 46 % 5 38 % 2 15 % 13 

4. NOTAS INFORMATIVAS 3 9 % 28 88 % 1 3 % 32 

TOTAL 52 26 % 53 26 % 98 48 % 203 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
 
 

Anexo 12. Titulares en portada según códigos y FUENTE DE LA NOTICIA en Correo 

TITULAR EN PORTADA 

CORREO 

EXPERTOS 
SECTORIALE

S 

VOCEROS Y 
PARTIDARIO

S DEL NO 

VOCEROS Y 
PARTIDARIO

S DEL SÍ 

NO 
MENCION

A LA 
FUENTE 

TOTA
L 

N % N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 33 % 1 33 % 1 33 % 0 0 % 3 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 1 33 % 1 33 % 1 33 % 0 0 % 3 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 6 43 % 3 21 % 3 21 % 2 14 % 14 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 0 0 % 3 100 % 0 0 % 3 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 2 33 % 3 50 % 1 17 % 0 0 % 6 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

- - - - - - - - - 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 1 20 % 2 40 % 2 40 % 0 0 % 5 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

6 86 % 0 0 % 1 14 % 0 0 % 7 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 3 38 % 0 0 % 5 63 % 0 0 % 8 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 5 71 % 0 0 % 2 29 % 0 0 % 7 

TOTAL 26 46 % 10 18 % 19 33 % 2 4 % 57 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 13. Titulares en portada según códigos y FUENTE DE LA NOTICIA en La 

República 

TITULAR EN PORTADA 

LA REPÚBLICA 

EXPERTOS 
SECTORIALES 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL NO 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL SÍ 

NO 
MENCIONA 
LA FUENTE TOTAL 

N % N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 3 27 % 8 73 % 0 0 % 0 0 % 11 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” - - - - - - - - - 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” - - - - - - - - - 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

5 36 % 9 64 % 0 0 % 0 0 % 14 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 4 50 % 2 25 % 1 13 % 1 13 % 8 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 3 100 % 0 0 % 0 0 % 3 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 5 

TOTAL 16 36 % 25 56 % 3 7 % 1 2 % 45 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 
Anexo 14. Titulares en página interior según códigos y FUENTE DE LA NOTICIA en 

Correo 

TITULAR EN PÁGINA INTERIOR 

CORREO 

EXPERTOS 
SECTORIALES 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL NO 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL SÍ 

NO 
MENCIONA 
LA FUENTE TOTAL 

N % N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 2 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 7 18 % 6 16 % 23 61 % 2 5 % 38 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 1 20 % 2 40 % 2 40 % 0 0 % 5 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 4 36 % 2 18 % 4 36 % 1 9 % 11 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

2 67 % 1 33 % 0 0 % 0 0 % 3 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 1 25 % 3 75 % 0 0 % 0 0 % 4 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

7 39 % 0 0 % 11 61 % 0 0 % 18 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 4 14 % 4 14 % 21 72 % 0 0 % 29 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 4 27 % 1 7 % 10 67 % 0 0 % 15 

4. NOTAS INFORMATIVAS 6 60 % 1 10 % 2 20 % 1 10 % 10 

TOTAL 36 26 % 22 16 % 76 55 % 4 3 % 138 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 15. Titulares en página interior según códigos y FUENTE DE LA NOTICIA en 
La República 

TITULAR EN PÁGINA INTERIOR 

LA REPÚBLICA 

EXPERTOS 
SECTORIALES 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL NO 

VOCEROS Y 
PARTIDARIOS 

DEL SÍ 

NO 
MENCIONA 

LA 
FUENTE 

TOTAL 

N % N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 2 8 % 24 92 % 0 0 % 0 0 % 26 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 4 100 % 0 0 % 0 0 % 4 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 1 17 % 3 50 % 2 33 % 0 0 % 6 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 2 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

10 23 % 32 73 % 2 5 % 0 0 % 44 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 10 29 % 20 57 % 4 11 % 1 3 % 35 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 3 12 % 20 80 % 2 8 % 0 0 % 25 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 % 1 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 50 % 1 50 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

1 13 % 1 13 % 6 75 % 0 0 % 8 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 1 25 % 0 0 % 3 75 % 0 0 % 4 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 3 23 % 1 8 % 9 69 % 0 0 % 13 

4. NOTAS INFORMATIVAS 24 75 % 5 16 % 1 3 % 2 6 % 32 

TOTAL 55 27 % 113 56 % 31 15 % 4 2 % 203 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 

Anexo 16. Titulares en portada según códigos y TIPOLOGÍA DE NOTICIA en 
Correo  

TITULARES EN PORTADA 

CORREO 

HECHO 
NO 

ACONTEC. 
PSEUDO 

ACONTEC. TOTAL 
N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 0 0 % 1 33 % 2 67 % 3 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 0 0 % 3 100 % 3 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 3 21 % 3 21 % 8 57 % 14 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 0 0 % 3 100 % 3 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 1 17 % 3 50 % 2 33 % 6 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

- - - - - - - 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 0 0 % 5 100 % 5 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

5 71 % 1 14 % 1 14 % 7 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 2 25 % 1 13 % 5 63 % 8 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 4 57 % 2 29 % 1 14 % 7 

TOTAL 15 26 % 11 19 % 31 54 % 57 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 17. Titulares en portada según códigos y TIPOLOGÍA DE NOTICIA en La 

República 

TITULARES EN PORTADA 

LA REPÚBLICA 

HECHO 
NO 

ACONTEC. 
PSEUDO 

ACONTEC. TOTAL 
N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 1 9 % 9 82 % 1 9 % 11 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” - - - - - - - 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

7 50 % 3 21 % 4 29 % 14 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 0 0 % 1 13 % 7 88 % 8 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 1 33 % 2 67 % 3 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” - - - - - - - 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

4. NOTAS INFORMATIVAS 4 80 % 1 20 % 0 0 % 5 

TOTAL 13 29 % 15 33 % 17 38 % 45 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 

Anexo 18. Titulares en página interior según códigos y TIPOLOGÍA DE NOTICIA en 
Correo  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 

CORREO 

HECHO 
NO 

ACONTEC. 
PSEUDO 

ACONTEC. TOTAL 
N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 0 0 % 0 0 % 2 100 % 2 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 12 32 % 3 8 % 23 61 % 38 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 0 0 % 2 40 % 3 60 % 5 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 1 9 % 10 91 % 11 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

0 0 % 0 0 % 3 100 % 3 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” - - - - - - - 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 1 25 % 2 50 % 1 25 % 4 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” - - - - - - - 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 0 0 % 2 100 % 0 0 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

6 33 % 4 22 % 8 44 % 18 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 2 7 % 2 7 % 25 86 % 29 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 2 13 % 4 27 % 9 60 % 15 

4. NOTAS INFORMATIVAS 7 70 % 0 0 % 3 30 % 10 

TOTAL 30 22 % 20 14 % 88 64 % 138 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 
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Anexo 19. Titulares en página interior según códigos y TIPOLOGÍA DE NOTICIA en 
La República  

TITULARES EN PÁGINA INTERIOR 

LA REPÚBLICA 

HECHO 
NO 

ACONTEC. 
PSEUDO 

ACONTEC. TOTAL 
N % N % N % 

1.1. OBRAS Y PROYECTOS 3 12 % 19 73 % 4 15 % 26 

1.2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 1 25 % 1 25 % 2 50 % 4 

1.3. DENUNCIAS / CRÍTICAS 4 67 % 0 0 % 2 33 % 6 

2.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “NO” 1 50 % 0 0 % 1 50 % 2 

2.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “NO” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

2.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “NO” 

10 23 % 3 7 % 31 70 % 44 

2.4. CONTRACAMPAÑA - “NO” 5 14 % 7 20 % 23 66 % 35 

2.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “NO” 3 12 % 10 40 % 12 48 % 25 

3.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN - “SÍ” 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1 

3.2. GASTOS DE CAMPAÑA - “SÍ” 1 50 % 0 0 % 1 50 % 2 

3.3. APOYO CIUDADANO Y RESPALDO 
POLÍTICO - “SÍ” 

0 0 % 2 25 % 6 75 % 8 

3.4. CONTRACAMPAÑA - “SÍ” 1 25 % 1 25 % 2 50 % 4 

3.5. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA - “SÍ” 3 23 % 3 23 % 7 54 % 13 

4. NOTAS INFORMATIVAS 23 72 % 5 16 % 4 13 % 32 

TOTAL 55 27 % 51 25 % 97 48 % 203 

Fuente. Titulares impresos en los diarios Correo y La República 

 

Anexo 20. Guía de entrevistas semiestructuradas 

1. ¿Cuándo ingresó a trabajar al diario y en qué sección empezó? 
2. ¿Qué clase de coberturas realizaba y cuáles eran los géneros periodísticos que 

debía utilizar? 
3. ¿Quiénes ocupaban los cargos de director, editor general y jefe de la sección 

política? 
4. ¿Quién o quiénes elaboraban los cuadros de comisiones de las secciones política, 

economía y locales?  
5. ¿Los redactores podían sugerir temas? ¿Había un margen de libertad para 

plantear alguna entrevista o cobertura? 
6. ¿Existía alguna directiva específica en cuanto a la línea editorial del diario? 
7. ¿Qué directivas había en cuanto al tratamiento informativo?  
8. ¿Cómo se tenía que enfocar las notas sobre las encuestas?  
9. ¿Qué pasaba cuándo el resultado era adverso a los intereses del diario?  
10. ¿Y qué pasaba cuando los resultados de la encuesta lo favorecían?  
11. ¿Qué indicaciones se daban para la cobertura de los candidatos o partidos en 

periodos electorales? 
12. ¿Qué indicaciones recibía sobre el uso de fuentes en la cobertura político-

electoral?  
13. ¿Cuáles fueron tus fuentes más consultadas durante el proceso de revocatoria? 
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14. ¿Cuál era la línea editorial del diario en relación a la gestión de Susana Villarán? 
15. ¿Qué postura adoptó el diario en relación a los actores políticos en disputa 

durante el proceso de revocatoria? 
16. ¿A qué hora de la jornada y quiénes decidían los contenidos que el diario iba a 

publicar en las secciones política, economía y locales?  
17. ¿Quiénes decidían los titulares de la portada y la jerarquización interna de esta 

página? 
18. ¿Cómo era la relación entre los editores de mesa o de cierre de edición y los 

redactores de las noticias de coyuntura? ¿Armónica? ¿Tensa? 
19. ¿Cómo definirías el rol y la influencia del director en la propuesta editorial?  
20. ¿Cuál era la postura de los redactores de política en relación a la línea editorial 

del diario? ¿Era de satisfacción o de descontento? 


