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Resumen 
 

 

La calidad periodística es un término difícil de definir, pero no imposible de analizar. Existen 

diversos motivos por los cuales investigar, analizar o evaluar la calidad periodística: 

profesionales, económicos o políticos. En este trabajo de investigación documental el 

objetivo principal fue conocer el estado de las investigaciones que analizaron la calidad 

periodística de las ediciones digitales de los diarios peruanos La República y El Comercio a 

través del Valor Agregado Periodístico, así como conocer y describir el estado de las 

investigaciones sobre calidad periodística en Iberoamérica desde el 2010 a la actualidad. Para 

esto se recopilaron 38 investigaciones procedentes de distintos países de la región como 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y España; a partir de esta 

búsqueda, se realizó una sistematización de la información con el fin de determinar las 

características y encontrar las tendencias de las investigaciones. Como conclusión, se puede 

afirmar que existe un gran aumento en el interés y producción de investigaciones sobre 

calidad periodística en Iberoamérica. 

Palabras clave: Calidad periodística, medios de información, periodismo. 

Línea de investigación: Periodismo, Big Data y Sistemas inteligentes. 
 

 

Abstract 

Journalistic quality is a term difficult to define, but not impossible to analyze, there are 

several reasons to investigate, analyze or evaluate journalistic quality: professional, economic 

or political. In this documentary research work, the main objective was to know the state of 

research that analyzed the journalistic quality of the digital editions of the Peruvian 

newspapers La República and El Comercio through the Journalistic Added Value, as well as 

to know and describe the state of research on journalistic quality in Ibero-America from 2010 

to the present. For this purpose, 38 researches were collected from different countries of the 

region such as Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Peru and Spain; from 

this search, a systematization of the information was carried out in order to determine the 

characteristics and find the trends of the researches. As a quick conclusion, it can be stated 

that there is a great increase in the interest and production of research on journalistic quality 

in Ibero-America. 

 

Keywords: Journalistic quality, information media, journalism 



Research area: Journalism, Big Data and Intelligent Systems 
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I. Introducción 
 

 
La calidad periodística es un término difícil de definir. A lo largo de la historia existieron 

muchos autores que intentaron analizar, conceptualizar o acercarse a la definición de calidad 

en la prensa. Existen quienes se decantan por investigar la calidad como producto informativo 

(llamada calidad informativa), mientras que otros prefieren analizar la calidad desde el 

momento en que se elabora el producto periodístico, por lo que se le ha llamado calidad 

periodística. 

 

El sensacionalismo, el infoentretenimiento, la crisis de la prensa y los problemas de 

adaptación de la prensa a la digitalidad han hecho que la calidad periodística sea un tema 

protagonista en los debates sobre los medios de comunicación en las últimas décadas (Gómez 

Mompart, J. y Palau Sampio, D. 2013, p. 17). Esta crisis de la prensa ha provocado que la 

calidad periodística sea uno de los focos de las investigaciones en busca de soluciones o 

paliativos. La relación entre calidad e ingresos o ventas ha generado, pues, que cada vez 

exista más interés por la calidad periodística. Analizar la calidad periodística se volvió, 

entonces, importante no solo a nivel profesional, sino también a nivel comercial. 

 

En el Perú la situación no es distinta, existe una disminución en las ventas en la industria de 

la prensa, mientras que el entretenimiento viene reemplazando a la información en el ámbito 

digital. Las investigaciones en torno a la calidad periodística, ya sea como diagnóstico 

general o evaluación en casos específicos se hace cada vez más importante. Es por ello que 

esta investigación tuvo como objetivo principal conocer la situación de las investigaciones 

sobre calidad periodística en las ediciones digitales de los diarios La República y El 

Comercio a través del Valor Agregado Periodístico. Asimismo, para conocer el panorama 

completo, como segundo objetivo se buscó conocer el estado de las investigaciones sobre 

calidad periodística en Iberoamérica desde el 2010 a la actualidad e identificar las tendencias 

de estas investigaciones. Esto con la finalidad de conocer no solo la situación de las 

investigaciones en el Perú, sino también para tener el panorama completo de cómo se 

desarrollan las investigaciones en los países de Iberoamérica. 
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1.1 Planteamiento del problema 
 

 
No es ningún secreto que la prensa se encuentra en crisis a nivel mundial. Al respecto, Meyer 

afirma que desde hace aproximadamente una década la prensa atraviesa momentos muy 

complicados, “un verdadero cambio de época amenaza su viabilidad económica” (2009, 

citado en López Rabadán, 2010, p. 110). Esta crisis económica genera desempleo, 

subempleo, cierre de medios y también afecta a la calidad de la producción periodística. Así, 

Picard afirma que las presiones económicas afectaron a la calidad periodística y en respuesta 

algunos gestores han disminuido el valor social de los contenidos (2004, p. 54, en Gómez 

Mompart y Palau Sampio, 2013, p. 20). Esta baja calidad periodística se viene notando en 

todo el mundo, y Perú y la región iberoamericana no son una excepción. Por eso, se hace 

necesario investigar y plantearse preguntas sobre la situación de las investigaciones sobre 

calidad periodística en Perú e Iberoamérica. 

 

Pregunta general: 
 

 

¿Cuál es el estado de las investigaciones sobre la calidad periodística de la edición digital de 

los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado Periodístico desde el 

2010 a la actualidad? 

 

Preguntas específicas: 
 

 

¿Cuáles son las características de las investigaciones sobre la calidad periodística de la 

edición digital de los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado 

Periodístico desde el 2010 a la actualidad? 

 

¿Cuáles son las tendencias y características de las investigaciones sobre calidad periodística 

del 2010 a la actualidad en Iberoamérica? 
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1.2. Objetivos 
 

 
Objetivo general 

 

 

Conocer y describir el estado de las investigaciones sobre la calidad periodística de la edición 

digital de los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado Periodístico 

desde el 2010 a la actualidad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

Describir las características de las investigaciones sobre la calidad periodística de la edición 

digital de los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado Periodístico 

desde el 2010 a la actualidad. 

 

Conocer las tendencias y características de las investigaciones sobre calidad periodística del 

2010 a la actualidad en Iberoamérica. 

 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 
 

 
La prensa y el periodismo en general vive en una constante crisis económica, la tentación de 

obtener ganancias cambiando información por entretenimiento es cada vez más grande en un 

modelo de negocio que no obtiene el rédito necesario para sobrevivir. Al respecto, Sánchez-

Tabernero afirma que comercializar productos de baja calidad implica asumir un gran riesgo, 

ya que se apuesta “por los beneficios inmediatos, frente al logro de una ventaja competitiva 

sostenible, basada en el servicio a los lectores, oyentes y espectadores” (2008, p. 47, como se 

citó en Gómez Mompart y Palau Sampio, 2013, p. 23). Gómez Mompart y Palau Sampio 

explican que, a lo largo de la historia, las investigaciones sobre calidad periodística han 

estado ligadas a distintos tipos de intereses, mientras que en Norteamérica está ligada a lo 

empresarial, en Alemania se desarrolló en torno al profesionalismo; Latinoamérica, por su 

lado, se concentró más en su relación con la responsabilidad social y la calidad democrática 

(2013, p. 22). 

 

Esto se condice con lo dicho por la Red de Periodismo de Calidad, que afirma que “la 

información de calidad es prerrequisito para una democracia de calidad”, por lo que “aspirar 
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a un periodismo de calidad es una necesidad para la consolidación de las democracias” (2006, 

p. 18). En esa misma línea, Kovach y Rosenstiel (2003) afirman que “cuanto más 

democrática es la sociedad, más noticias e información suele suministrar” (p. 29), por lo que 

se hace necesario un periodismo de calidad para darle a la sociedad “la información que 

necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo” (p. 18). Es por esto que analizar la 

calidad periodística, en Perú y en la región, es de suma importancia tanto para a nivel 

económico, como profesional y social. 

 

1.4. Hallazgos resaltantes logrados 
 

 
Entre los hallazgos más resaltantes, se puede mencionar el aumento de la producción de 

investigaciones sobre calidad periodística en Iberoamérica en los últimos años. De igual 

manera, otro hallazgo resaltante es que, en el Perú, del 2010 a la actualidad solo se han 

registrado cinco investigaciones sobre el análisis de la calidad periodística, sin embargo, es 

un resultado alentador el que las investigaciones hayan sido hechas en los últimos cinco años, 

siendo tres de ellas entre el 2019 y el 2020. Por otro lado, Colombia es identificada como el 

país con mayor número de investigaciones sobre calidad periodística con 12 trabajos. Por 

último, el Valor Agregado Periodístico se revela como la metodología más utilizada por los 

investigadores en Iberoamérica. 

 

II. Sistematización detallada de la problemática 
 

2.1. Criterios para la elección del tema 
 

 
Este trabajo tuvo entre sus principales criterios para la elección del tema la pertinencia, 

porque investigar la calidad periodística tiene importancia social, económica y profesional 

como fue explicado en la justificación; la ausencia de duplicación, ya que, como se verá más 

adelante, no existen investigaciones recientes que hayan tenido como objeto de investigación 

el estado de la cuestión de las investigaciones sobre calidad periodística; la viabilidad, ya que 

se contaron con los recursos necesarios para realizar este estudio y finalmente por la 

posibilidad de aplicar los resultados y recomendaciones, ya que la información que se pueda 

recopilar aquí puede ser utilizada y aplicada en futuras investigaciones y en la práctica 

profesional. 



8  

 

 

 

 

2.2. Sistematización y elección de la información 
 

 
Metodología 

 

 

Para el presente trabajo se realizó una búsqueda de tesis, artículos y otras investigaciones a 

través de las bases de datos de Google Académico, Researchgate, Scielo, Scopus, el Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación (Renati), los repositorios de cinco universidades 

dentro del top 25 de investigación en el Perú, comúnmente asociadas a la carrera de 

periodismo, como el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la 

Universidad San Martin de Porres, de la Universidad de Lima; así como de otras 

universidades iberoamericanas como la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la 

Universidad Católica de Chile (Chile), la Universidad de Sao Paulo (Brasil), la Pontificia 

Universidad Javeriana (Colombia), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad 

Autónoma de México (México) y de la Universidad Complutense de Madrid (España). 

 

La búsqueda se realizó mediante la utilización de palabras claves y operadores booleanos, 

gracias a esto se pudieron acortar los resultados de la búsqueda y facilitar la selección de 

artículos de interés. Las palabras utilizadas fueron las de “calidad AND periodística” y la 

aplicación del filtro de fechas comprendidas entre el 2010 y el 2020. A partir de ello, se 

limitaron las investigaciones en base a criterios de utilidad, pertinencia temática, actualidad y 

relevancia. Una vez seleccionados los artículos de interés se utilizó la herramienta Scholarcy 

y su herramienta “flashcards” para poder identificar con mayor rapidez el contenido de los 

artículos. Finalmente, una vez realizado el segundo filtro gracias a Scholarcy, se procedió a 

organizar la bibliografía en el gestor bibliográfico Zotero y un cuadro de Excel. 

 

En total, se consultaron 38 fuentes entre tesis y artículos. El origen de la mayoría de las 

investigaciones es de Colombia, Chile, España y en menor medida Argentina, Brasil, Perú, 

Ecuador y Venezuela. 
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2.3 Bases teóricas 

 

Calidad Periodística 
 

 

Si buscamos la palabra calidad en la Real Academia Española la encontraremos en su primera 

acepción como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor (Real Academia Española, s.f., definición 1). Esta definición es aplicable a objetos, 

bienes o servicios de variada naturaleza, sin embargo, cuando hablamos de calidad 

periodística parece no ser suficiente. Al respecto, Gómez Mompart, en la introducción del 

libro “La calidad periodística: teorías, investigaciones y sugerencias profesionales”, dice que, 

efectivamente, “la calidad periodística es un concepto complejo, pero no es indefinible ni 

tampoco imposible de elucidar y evaluar”, de igual manera, afirma que “no hay una 

definición única y difícilmente puede ser universal”, pero que sí pueden existir varios puntos 

en los que nos periodistas nos pongamos de acuerdo (2013, p. 9). 

 

Una de las definiciones más aceptada es aquella que afirma que la calidad periodística es 

entendida como independencia, diversidad y objetividad, y que este ideal está sustentado en 

los valores democráticos (Schulz, W., 2000, como se citó en Gómez Mompart y Palau 

Sampio, 2013, p. 19). Es por esto por lo que se suele relacionar al periodismo como parte 

fundamental de una sociedad democrática, ya que las sociedades democráticas cimientan sus 

decisiones y opiniones en base a la información que poseen. Un periodismo de calidad 

brindará información confiable y veraz que permitirá a las sociedades tomar mejores 

decisiones y fortalecer su democracia. 

 

Por otro lado, Guyot afirma que aún cuando no hay una definición establecida, los periodistas 

coinciden en algunos criterios como “precisión, imparcialidad, profundidad, talento del staff” 

(2007, p. 67). Definitivamente la calidad periodística tiene un concepto polivalente y difícil 

de definir, sin embargo, no es tan difícil reconocer un producto periodístico de calidad cuando 

lo vemos, por lo que, si bien es complicado llegar a una definición única, existen criterios de 

común acuerdo, donde se toma en cuenta el contexto y las condiciones en las que se ejerce el 

periodismo. 
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Valor Agregado Periodístico (VAP) 
 

 

El Valor Agregado Periodístico (VAP) es una herramienta metodológica creada por un equipo 

de investigación constituido por profesores de la Universidad Católica de Chile. Este equipo, 

denominado VAP-UC, nació con la finalidad de investigar y elaborar herramientas que 

permitan determinar, analizar o evaluar la calidad de los medios. 

 

Según Mujica y Pellegrini, el VAP es aquello que el periodista o medio agrega a una 

información, y que la hace diferente a una que el público podría haber obtenido de manera 

directa; además, afirma que existen dos elementos insustituibles en el proceso informativo: la 

comprobación de lo informado (función notarial) y la asignación de sentido, es decir ordenar 

y jerarquizar la información (2006, p. 15). Es así como el VAP analiza dos procesos: el 

proceso de selección y el proceso de creación, para esto se utiliza una matriz de análisis que 

contiene 35 variables. 

 

III. Investigaciones realizadas en el área 
 

 

 

3.1. Antecedentes 
 

 
Como antecedente de este trabajo de investigación encontramos el libro “La calidad 

periodística: teorías, investigaciones y sugerencias profesionales” de Gómez Mompart, 

Gutiérrez Lozano y Palau Sampio (2013). Los autores propusieron reflexionar, 

conceptualizar, examinar, medir y valorar la calidad periodística, a través de una recopilación 

de investigaciones realizadas por ellos y otros autores. 

 

3.2. Organización estructurada de la literatura existente 
 

 
Se han encontrado tres tendencias a lo largo de las 38 investigaciones recopiladas en la 

presente investigación: la primera tendencia reconocida es aquella que recopila 

investigaciones donde se investiga la calidad periodística en base a casos, eventos o medios 

específicos. Se analiza la cobertura periodística y la calidad presente en estos casos elegidos 
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por los autores. La segunda tendencia comprende a las investigaciones que analizan los 

elementos, ya sean externos al proceso de creación de noticias o no, y que influyen en la 

calidad periodística. Por último, la tercera tendencia agrupa a las investigaciones que estudian 

la calidad periodística en sí, sin casuística ni elementos que influyen en esta; en esta 

tendencia encontramos investigaciones que analizan la evolución de la calidad periodística en 

la última década, la percepción que tienen los profesionales y académicos de la calidad 

periodística, y la ausencia de esta. 

 

3.3. Descripción crítica de los trabajos más representativos, comparación, contrastación 
de la información 

 

 

Respecto a la primera tendencia, se encontraron 25 trabajos realizados sobre calidad 

periodística analizada en casos específicos. En el Perú se ha trabajado la mayoría de las 

investigaciones de esta manera. 

 

Es así como Rojas García en su tesis titulada Análisis de la calidad informativa sobre las 

noticias de salud mental en el cibermedio peruano El Comercio durante el periodo julio- 

diciembre, 2019 analiza el caso de las noticias de salud mental en la plataforma digital del 

diario peruano El Comercio. En este estudio cualitativo, Rojas emplea el análisis de 

contenido mediante una matriz propia con categorías que ella comprende como propias de un 

contenido de calidad. Un dato para resaltar es que la autora no define ni incluye ningún 

concepto de calidad en su investigación, como tampoco especifica ninguna conclusión. Sin 

embargo, dentro de sus resultados, Rojas encuentra que los contenidos periodísticos fueron 

óptimos en su mayoría, cumplían con informar correctamente, incluían fuentes oficiales y 

buscaban declaraciones de especialistas en el tema (2020, p. 20). 

 

Saldaña Silva en su tesis titulada Análisis del cumplimiento de estándares de calidad en el 

tratamiento noticioso de IDL Reporteros, El Comercio y La República. Caso chats “La 

Botica” analiza la cobertura del caso de los pantallazos recogidos del chat “La Botica” en el 

Perú, y si los diarios El Comercio y La República cumplen con los estándares de calidad 

periodística durante esta. Mediante un análisis mixto con predominancia cualitativa, Saldaña 

Silva utiliza la matriz de análisis del sistema VAP y de Lorenzo Gomis. Es así como Saldaña 

Silva concluye que la calidad periodística de las piezas analizadas no es óptima, incurriendo 
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en el 50% de los casos en “intromisión” por publicar contenido de poca relevancia pública y 

con alto contenido privado (2019, p. 60). 

 

Rivera Caycho, en su tesis titulada Tratamiento del fotoperiodismo y la calidad informativa 

en las primeras planas y otras secciones en los diarios La República y El Comercio, respecto 

a la corrupción en los meses de junio y julio, Arequipa 2019, analiza el tratamiento de la 

fotografía periodística y la información entregada por los diarios La República y El Comercio 

sobre casos de corrupción. El tesista menciona el término calidad, pero tampoco incluye el 

concepto en ningún capítulo. Luego de aplicar una matriz propia validada por expertos, 

Rivera Caycho concluye en que notó poca investigación en la elaboración de las notas y que 

los responsables no se identificaban debidamente (2019, p. 172). 

 

Salazar Vega, en su informe profesional titulado La importancia de las fuentes informativas 

en la elaboración de reportajes en el diario El Comercio, buscó entender la relación del 

periodista con sus fuentes y analizar la calidad de las fuentes principales de objeto de estudio. 

A través de la aplicación de la herramienta metodológica del VAP, la autora concluye que, 

entre otras cosas, existió una gran pluralidad de fuentes en las piezas analizadas (2016, p. 

142). 

 

Saliendo del ámbito local, en Chile, Grassau, Pellegrini y Puente, en su artículo académico 

titulado La calidad periodística en caso de desastres naturales: cobertura televisiva de un 

terremoto en Chile, analizan el caso de la cobertura televisiva de la prensa chilena luego del 

terremoto del año 2010. Las autoras aplican una variación del VAP para poder utilizarla en la 

televisión y concluyen en que los medios televisivos tienen algunas fallas evidenciadas por la 

herramienta (2015, p.162). 

 

Retamal Ferrada, Martínez Vallvey y Urchaga Litago, en su artículo académico titulado 

Calidad periodística y crisis socioambientales. El caso de Agrosuper en Freirina (Chile), 

analizan la calidad periodística en el caso de la contaminación en la comunidad de Freirina en 

Chile por la empresa Agrosuper, específicamente el empleo de fuentes como principal 

indicador de calidad. Mediante una matriz derivada de varias herramientas, pero 

principalmente del VAP, los autores concluyen que los medios chilenos se caracterizan por 

una “notoria debilidad” en el número y tipo de fuentes durante la cobertura de los conflictos 

(2017, p. 507). 
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Borregales, Chavez, Roja y Villalobos, en su artículo académico titulado El valor agregado 

en el periodismo interpretativo venezolano, analizan cuatro medios impresos venezolanos a 

través de la herramienta del VAP para determinar la calidad del periodismo interpretativo 

venezolano. En su estudio, los autores concluyen, gracias a su investigación cuantitativa y 

cualitativa, que la prensa venezolana le dedica poco espacio al periodismo interpretativo y las 

piezas analizadas presentan algunas deficiencias de calidad periodística (2013, p. 196). 

 

Arrobo-Agila, Mendoza y Aguaded, en su artículo académico titulado La calidad periodística 

en la cobertura de terremotos: Caso Ecuador, analizan la cobertura periodística de los 

medios ecuatorianos y extranjeros del terremoto ocurrido en el 2016. Mediante una 

metodología cuantitativa y cualitativa, a través de una matriz propia y entrevistas realizadas a 

periodistas involucrados en las coberturas, los autores concluyen en que, en los medios 

analizados, la información brindada fue de calidad, entendiendo calidad periodística como “la 

capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la 

realidad” (2020, p. 206). 

 

Villacrés Rosero, en su artículo académico titulado Calidad periodística y cobertura de la 

COVID-19 en medios nativos digitales ecuatorianos, analiza la calidad periodística presente 

en la cobertura de los medios digitales ecuatorianos del COVID-19. Villacrés Rosero realiza 

una investigación cuantitativa y aplica la herramienta del VAP, y concluye que de los cuatro 

medios analizados dos priorizaron la inmediatez en la difusión de la información, mientras 

que los otros dos priorizaron la verificación y contrastación de las fuentes (2020, p. 125). 

 

Maciá-Baber, en su artículo académico titulado La fuente informativa como un indicador de 

la calidad periodística. El caso de la comunicación pública de la Arqueología, estudia cómo 

la utilización de fuentes influye en la calidad periodística de las noticias sobre arqueología 

publicada en tres medios de comunicación españoles. Maciá-Baber aplica una matriz propia y 

concluye que solo el 45.8% de las notas analizadas cuentan con dos fuentes mientras que un 

23% no cuenta con ninguna fuente, lo cual significa un estado alarmante de la calidad 

periodística de estos medios (2020, p. 204). 

 

Santos y Soares Guazina, en su artículo académico titulado Problemas de qualidade na 

cobertura jornalística do impeachment de Dilma Rousseff: uma análise de seis jornais 
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brasileiros, analizan seis diários de Brasil a través de una modificación de la herramienta 

VAP y discuten los problemas de calidad que estos puedan presentar. Las autoras explican los 

resultados de su investigación y concluyen que uno de los principales problemas es que las 

fuentes fueron en su mayoría de un solo tipo, concentrándose en las fuentes oficiales y 

dejando de lado la diversidad de fuentes; asimismo, concluyen en que hay una poca 

diversidad temática y baja presencia de posibles consecuencias de lo que implica el proceso 

político que atravesaba Brasil (2020, p. 374). 

 

Agirre, Aiestaran, Gorosarri, Ramírez de la Piscina, y Zabalondo, en su artículo científico 

titulado Periodismo de calidad en tiempos de crisis: un análisis de la evolución de la prensa 

europea de referencia (2001-2012), buscaron analizar cómo evolucionó la calidad 

periodística en los medios de comunicación europeos más reconocidos en el mundo como El 

País de España, Financial Times de Gran Bretaña, Corriere della Sera de Italia, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung de Alemania y Le Monde de Francia. Los autores analizaron 1135 notas 

periodísticas de los cinco diarios utilizando una matriz propia que se cimenta en el concepto 

de media perfomance del autor Dennis McQuail (1992). Luego del análisis respectivo, los 

autores concluyeron en que los medios analizados superaron el test de calidad al que fueron 

sometidos, sin embargo, superan el mínimo por muy poco, también concluyen que en 

promedio, existe una tendencia a la baja en cuanto a calidad periodística, asimismo, que el 

punto donde más flaquearon los medios durante el análisis fue en el apartado “aportación 

social de la noticia” (2014, p. 272). 

 

Orozco Patiño, en su trabajo de grado titulado Análisis de los estándares de calidad 

periodística en el cubrimiento del proceso de reincorporación de las FARC, en El Tiempo y 

El Espectador, entre junio de 2016 y junio de 2018, analizó cómo los medios de 

comunicación colombianos, El Tiempo y El Espectador, realizaron la cobertura de un evento 

histórico para Colombia como fue la reincorporación de las FARC. Mediante la observación 

de medios y una matriz propia que incluyó categorías como el origen de la información, la 

calidad del lenguaje o el encuadre, la autora concluyó que los medios analizados no se 

preocuparon por realizar investigaciones propias y se dedicaron a rebotar declaraciones en la 

mayoría de los casos, de igual manera, concluyó que la información fue muy centralizada y 

no cumplió con los criterios de proximidad, entre otras deficiencias (2018, p. 121). 
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Osorio Matorel en su artículo académico titulado Cobertura del asesinato de líderes sociales 

en Colombia: análisis de contenido a la luz del Valor Agregado Periodístico analizó la 

calidad periodística en los medios digitales La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta a 

través de la herramienta del VAP. Osorio Matorel concluye que, luego de aplicar la matriz del 

Valor Agregado Periodístico, los medios de comunicación nativo digitales analizados 

tuvieron un índice alto de calidad periodística durante la cobertura que realizaron a los 

asesinatos de líderes sociales (2018, p. 233). 

 

Anaya Herera, en su trabajo de grado titulado Odebrecht: análisis de la calidad informativa 

del caso de corrupción en Semana y El Tiempo, revisó las notas de los medios de 

comunicación Semana y El Tiempo realizadas durante enero del 2017 y junio del 2018 para 

analizar los estándares de calidad y su cumplimiento durante la cobertura del caso de 

corrupción Odebrecht en Colombia. La autora concluye que, al aplicar una matriz derivada 

del observatorio de medios y estándares extraídos de Kovach y Rosenstiel, en el caso de la 

revista Semana se aplicaron recursos sensacionalistas y no se pudo diferenciar la información 

de la opinión en sus publicaciones, mientras que en el caso del periódico El Tiempo no 

usaron muchos recursos sensacionalistas y no confundieron información con opinión (2018, 

p. 94). 

 

Acosta, Brunet y Córdoba en su artículo académico titulado La calidad de la información 

periodística de elespectador.com. El caso del Plebiscito por la Paz, 2016 en Colombia 

buscaron, mediante la teoría de la agenda setting y el newsmaking, entender y explicar la 

calidad periodística del medio El Espectador en su versión web. Los autores luego de aplicar 

su herramienta metodológica concluyeron que el bajo número de fuentes, la falta de contraste 

y verificación de fuentes hacen que el medio tenga una baja calidad periodística (2017, p. 

1512). 

 

Gom-Shalec Cárdenas, en su trabajo de grado titulado Estudio de caso del periódico El 

Tiempo y la revista Semana, analizan la cobertura de los medios El Tiempo y Semana sobre 

la crisis sanitaria ocasionada por la gripe AH1N1. Mediante la aplicación de una matriz 

derivada de los criterios de Kovach y Rosenstiel, la autora analizó las piezas seleccionadas y 

concluyó que la calidad de los medios analizados fue baja ya que hubo carencia de rigor 

periodístico, no se corroboró la información publicada, las notas no fueron redactadas por un 
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periodista especializado en temas de salud, hubo problemas de redacción, errores de 

ortografía, contenidos repetitivos, pocas fuentes científicas ni oficiales (2011, p. 91). 

 

Almeida Daza, en su trabajo de grado titulado Legitimar la xenofobia a través de la prensa: 

un análisis al cubrimiento periodístico de la migración venezolana realizado por El Tiempo y 

La Opinión, tuvo como objetivo analizar la calidad periodística de los medios de 

comunicación y la influencia que tuvieron sobre la xenofobia hacia los migrantes. Mediante 

una matriz basada en los criterios de Kovach y Rosenstiel, el autor concluyó que si bien 

existen aún muestras de baja calidad en los medios analizados, existió la intención de 

reivindicar al migrante a través de notas sobre historias de vida o casos de emprendimiento, 

cumpliendo con el rol más importante del periodismo como es el rol social (2020, p. 98). 

 

Novoa Hernández, en su trabajo de grado titulado Yihad ¿Visibilizar al terrorismo e 

invisibilizar el islam? Cuatro hechos cubiertos por El Tiempo y El Espectador en 2015, tuvo 

como objeto establecer los estándares de calidad en el cubrimiento de las noticias sobre 

terrorismo en los medios El Tiempo y El Espectador de Colombia. Luego de aplicar una 

matriz propia basada en el Observatorio de medios y criterios extraídos de Kovach y 

Rosenstiel, la autora concluye que existieron carencias en la calidad periodística de las piezas 

analizadas (2016, p.133). 

 

Ospina Chilito, en su trabajo de grado titulado Análisis de la calidad periodística en el 

cubrimiento de los procesos de paz adelantados en los gobiernos de Andrés Pastrana y Juan 

Manuel Santos en los periódicos El Tiempo y El Espectador, se propone analizar la calidad 

periodística en la cobertura de los medios El Tiempo y El Espectador durante los procesos de 

paz de dos gobiernos en Colombia. El autor realiza un análisis a través de una matriz propia 

gracias a la observación de medios y concluye que la cobertura en ambos casos tuvo como 

principal característica que entrevistar o citar a muy pocas fuentes, lo que en muchas 

ocasiones llevó a una poca o nula contratación de fuentes, por otro lado concluyó en la 

necesidad de capacitación de los periodistas para cubrir estos casos (2017, p. 97) 

 

Buitrago Cruz en su trabajo de grado titulado Análisis mediático del conflicto de Hugo 

Chávez y Álvaro Uribe se propuso analizar comparativamente la calidad periodística e 

informativa de los medios El Tiempo y El Espectador respecto al caso del conflicto entre los 

presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Mediante la técnica de observación, análisis y 
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comparación, la autora concluye que el diario El Espectador es el que más se acerca a los 

estándares de calidad periodística, sobre todo porque sus piezas periodísticas contienen una 

pluralidad de fuentes (2011, p. 78) 

 

Bueno Villegas en su trabajo de grado titulado El Silencio Escrito de la Memoria analizó los 

estándares de calidad periodística de los diarios El Espectador y El Tiempo, específicamente 

acerca de la reconstrucción de la memoria. A través de la observación de medios, la autora 

aplica una matriz con criterios extraídos de Kovach y Rosenstiel y concluye que, a pesar de 

algunos puntos altos, la prensa colombiana debe profundizar en sus investigaciones, 

evidenciar narrativas e incluir temáticas que aporten identidad (2017, p. 93). 

 

Mora Moreno en su trabajo de grado titulado Análisis de calidad en el periodismo deportivo: 

estudio desde cuatro de los momentos más importantes del fútbol colombiano analiza y 

compara la calidad periodística de la prensa deportiva colombiana a lo largo de cuatro hechos 

históricos del deporte de ese país para determinar si existió una evolución o involución a lo 

largo de periodo de tiempo analizado. Luego de aplicar una matriz basada en los fundamentos 

teóricos de Kovach, Rosenstiel y Fuller, el autor concluyó que existió una evolución en todos 

los niveles por parte de los periodistas colombianos, cada vez se incluyeron más fuentes, se 

mejoró el lenguaje y se especializó más este sector de prensa (2019, p. 157). 

 

Martinez Álvarez en su trabajo de grado titulado Desmovilización "para" TV: análisis de la 

calidad periodística del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia 

en los noticieros CM& y RCN analizó la calidad periodística de dos noticieros colombianos 

con la meta de identificar cómo representaron mediáticamente a los grupos paramilitares y de 

autodefensa. La autora aplicó una matriz de análisis basada en conceptos de calidad y otras 

teorías como la agenda setting y el análisis de contenido. Finalmente, la autora, en sus 

conclusiones, desarrolla una serie de puntos donde desglosa cada criterio analizado, siendo 

uno de los más resaltantes la baja presencia de contraste de fuentes, calificados en ambos 

noticiarios por ella en nivel “bajo” (2010, p. 145). 

 

Gómez Ospina en su trabajo de grado titulado En busca de la calidad periodística en medios 

culturales colombianos: análisis de las últimas 12 ediciones de Cartel urbano, Opción hoy y 

Revista arcadia realizó un análisis de contenido de los productos de las revistas Cartel 

Urbano, Opción Hoy y Revista Arcadia para determinar la presencia de elementos de calidad 
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periodística en ellas. A través de la aplicación de una matriz basada en Kovach y Rosenstiel y 

el VAP, el autor concluye que los medios analizados cumplen “en cierta medida” con los 

estándares de calidad periodística, pero que aún encuentra deficiencias en otros puntos como 

la variedad de fuentes (2019, p. 93). 

 

Continuando con las tendencias, la segunda tendencia que se pudo extraer de la revisión de 

los trabajos sobre calidad periodística en Iberoamérica fue la de las investigaciones realizadas 

a los elementos que influyen en la calidad periodística, al respecto se encontraron seis 

investigaciones. 

 

En el ámbito nacional Montoya Guevara, en su tesis titulada La optimización para motores de 

búsqueda (SEO) en la configuración del valor agregado del periodismo digital peruano: el 

caso de Gestión.pe buscó analizar las prácticas de SEO y cómo estas influyen en el valor 

agregado periodístico de las notas digitales de un diario especializado como es Gestión.pe. A 

través de la herramienta metodológica del VAP, la autora concluyó que, si bien el SEO puede 

llegar a ser contraproducente, no es incompatible con la calidad periodística, por lo que sus 

resultados le permiten concluir que Gestión.pe es un diario con calidad periodística (2017, p. 

123). 

 

Pellegrini en su artículo científico titulado Análisis en los noticiarios de televisión chilenos: 

la pauta como factor de calidad y perfil editorial se propuso analizar la influencia de la pauta 

y el perfil editorial en la calidad periodística y en la agregación de valor a la marca de los 

medios. A través de la herramienta VAP adaptada, la autora llega a la conclusión de que, 

principalmente, en los medios analizados no se utilizaron los elementos de calidad 

periodística como la función notarial o la asignación de sentido como elementos 

diferenciadores para agregarle un valor a sus marcas, en muchos casos medios denominados 

como “de referencia” tiene características similares a los medios denominados “populares” 

(2010, p. 41). 

 

Domínguez, Gutiérrez, Odriozola y Pérez en su artículo científico titulado Las relaciones de 

las influencias en los procesos de producción informativa y sus efectos en la calidad 

periodística. Una visión desde Latinoamérica se propusieron investigar la influencia de los 

procesos de producción informativa en la calidad periodística. Mediante entrevistas 

semiestructuradas a 120 periodistas ecuatorianos, chilenos y mexicanos, los autores 
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concluyen en que las rutinas periodísticas son el elemento que más influyen en el periodismo 

de calidad; otros elementos que influyen en la calidad periodística son la autonomía, la falta 

de recursos humanos y materiales, y la inmediatez exigida en la actualidad (2019, p. 128). 

 

Aguirre, Bernal y Odriozola en su artículo científico titulado Condicionantes en la calidad de 

los contenidos de los cibermedios ecuatorianos: convergencia periodística, agenda temática 

e inmediatez buscaron precisar qué elementos condicionan la calidad de los contenidos 

periodísticos en los medios digitales. Luego de aplicar una matriz propia, los autores 

concluyen que existe un desarrollo heterogéneo en cuanto a ciertos aspectos tales como la 

hipertextualidad, creación de contenidos propios o interactividad, pero que existe un punto en 

común y es la fuerza que ejerce la inmediatez sobre los medios analizados (2016, p. 1118). 

 

Méndez y Sánchez en su artículo científico titulado Las guías de uso de medios sociales: 

regularización periodística y calidad informativa se proponen averiguar cuál es el rol que 

cumplen las guías de uso de medios sociales en los periodísticas y el valor de calidad 

periodística que le pueda agregar a su labor. Luego de realizar encuestas a directores de 

medios, jefes de sección y a estudiantes de periodismo, los autores afirman que los 

periodistas encuestados son conscientes de la posibilidad de aplicar los medios sociales al 

ámbito periodístico, además los periodistas encuestados afirman que consideran importante 

tener guías de uso de medios sociales, sin embargo, en la práctica la mayoría no contar con 

una (2015, p. 152). 

 

Caro, García y Rivas en su investigación titulada Indicadores transnacionales de calidad 

informativa basados en la experiencia de periodistas locales: estudios de caso en medios 

digitales de Alemania, España y Reino Unido tuvieron como objetivo determinar una 

propuesta de indicadores de calidad informativa a partir de la autocrítica y experiencia de 

periodistas. Mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a periodistas alemanes, 

españoles y británicos, los autores concluyen que existen diferencias en cuanto al concepto de 

calidad periodística en los periodistas entrevistados, los autores afirman que en el caso de los 

periodistas alemanes la calidad periodística se encuentra principalmente en el proceso de 

producción de las noticias, mientras que en el caso de los periodistas ingleses un periodismo 

de calidad es aquel que se describe factualmente los hechos, a diferencia de los periodistas 

españoles quienes entienden que la calidad periodística se encuentra en el producto 

periodístico finalizado (2020, p. 46). 
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Finalmente, la tercera tendencia encontrada fue la de las investigaciones sobre la calidad 

periodística por sí sola, estas investigaciones se diferencian de las anteriores en que en estas 

se busca analizar o comprender la calidad periodística, el valor que tiene, la percepción que 

se tiene sobre ella o qué ocurre en su ausencia. En esta tendencia se identificaron siete 

investigaciones de distintos países de la región. 

 

Es así como Gómez Mompart y Palau Sampio en su investigación titulada Métodos y técnicas 

de análisis y registro para investigar la calidad periodística se proponen, a través del método 

histórico comparativo, abordar las principales propuestas para analizar la calidad periodística 

y así dar a conocer las características de estas, lo bueno y lo mano. Los autores concluyen que 

las metodologías son diversas y apoyadas en diferentes fundamentos teóricos, lo que ratifica 

la imposibilidad de encontrar una definición única de calidad periodística; asimismo los 

autores dan cuenta de que la calidad periodística ha ido disminuyendo en la misma medida 

que las sociedades democráticas han ido perdiendo interés en la información pública; otra 

parte importante de esta investigación es que la calidad periodística de un medio informativo 

es, a lo sumo, coyuntural (2013, p. 781). 

 

Favaretto y Rodríguez en su investigación ¿Es rentable el periodismo de calidad? 

Disposición al pago en Brasil y España se propusieron averiguar si la calidad periodística era 

aliada de las empresas periodísticas y si, haciendo un balance, era rentable como modelo de 

negocio. A través de entrevistas estandarizadas no programadas, los autores llegaron a la 

conclusión de que tanto en España como en Brasil existe una predisposición por parte del 

público a pagar por contenido de calidad, sin embargo, la tendencia indica que los lectores no 

están dispuestos a pagar mientras haya contenido gratuito que los satisfaga (2017, p. 217). 

 

Enguix, García, Rodríguez y Rojas en su investigación La calidad de los medios y el uso de 

fuentes periodísticas en la prensa local de referencia en España buscaron analizar la calidad 

de la información que los medios publicaban según el uso de sus fuentes. Para este fin 

utilizaron el VAP y técnicas estadísticas, lo que les permitió concluir que, en cuanto a 

porcentajes, el porcentaje de notas donde el periodista asiste al lugar de los hechos y el del 

periodismo en notas de escritorio son casi los mismos; además aseguran que en muchos casos 

se presentaba una sola fuente (2015, p. 98). 
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Bezunartea Valencia y Rodríguez Cruz en su investigación titulada Capacidad movilizadora 

de la información sobre medio ambiente: la importancia de la calidad periodística para 

promover una actitud proambiental, buscaron determinar la relación que pueda existir entre 

la movilización social y el interés público gracias a la información ambiental, y establecer la 

importancia que cumple la calidad periodística en esta relación. A través de la aplicación de 

una matriz propia derivada del VAP, los autores confirman que la gran parte de la 

información publicada sobre el medio ambiente, no cumple con las características necesarias 

de un periodismo de calidad, ya que tienen como fuente, para casos ambientales, a políticos y 

empresarios y no a expertos en materia ambiental, por lo que los autores concluyen que la 

información ambiental no provoca una respuesta o movilización social porque la información 

brindada no es ambiental, es empresarial o política (2016, p. 529). 

 

Grassau, Puente y Saavedra Vergara en su investigación titulada Ausencia de valores 

periodísticos en los medios informativos ciudadanos se propusieron analizar los medios 

informativos ciudadanos para determinar si estos cumplían con los requisitos básicos del 

periodismo y si, según sea el caso, eran productos de calidad periodística. Esta investigación 

les permitió también determinar qué ocurre cuando no existe un valor agregado en los 

productos informativos y deja en evidencia la calidad de los medios en la ausencia de estos 

valores periodísticos. Mediante la aplicación del VAP, los autores concluyeron que existió 

una ausencia de estos valores periodísticos en las notas informativas publicadas en este medio 

ciudadano, los productos ciudadanos estuvieron lejos de cumplir con la calidad esperada, y 

que, sin embargo, la ciudadanía puede contribuir a enriquecer y complementar la agenda 

informativa, mas no reemplazar a los periodistas (2011, p. 29). 

 

Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano y Palau Sampio en su investigación titulada La calidad 

periodística en España según la percepción de los periodistas buscaron conocer cómo los 

propios periodistas autoevalúan su trabajo y, sobre todo, en base a qué criterios le otorgan un 

valor calificativo en cuanto a calidad. A través de entrevistas semiestructuradas, los autores 

llegaron a la conclusión de que existen carencias importantes, tanto en la diversidad de 

fuentes, temas propios, variedad de temas, verificación de datos, la inmediatez y las 

condiciones laborales (2015, p. 27). 

 

Agirre, Aiestaran, Ramírez de la Piscina y Zabalondo en su investigación titulada La calidad 

de la prensa europea de referencia analizada por académicos, profesionales y usuarios 
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tuvieron como principal objetivo recolectar las opiniones de profesionales de prensa, 

académicos y lectores de prensa digital respecto a la calidad periodística de la prensa europea 

de referencia y cotejar estos resultados con los de la investigación sobre la evolución de la 

calidad de estos diarios de referencia analizados previamente. A través de entrevistas de 

carácter cualitativo y cuantitativo, los autores pudieron concluir que a pesar de que los 

entrevistados discrepan en algunos criterios, la mayoría coincide en que el periodismo ha 

perdido su función de “perro guardián” y está mellando su reputación; también coinciden en 

la preocupación por la calidad periodística, sin embargo esto se contrasta con la satisfacción 

de los usuarios respecto al contenido que reciben, cabe resaltar que esto se debe a que el 

contenido que reciben es gratuito y esa también es una de las principales preocupaciones del 

periodismo actual; los autores concluyen que los profesionales, académicos y usuarios están 

de acuerdo que para que la prensa sobreviva necesitará de calidad, interactividad, 

imaginación, inmediatez, entre otras (2015, p. 44). 

 

IV. Perspectivas de desarrollo del área, casos, aplicaciones 
 

4.1. Áreas principales del trabajo actual, problemas por resolver, interpretaciones y 
propuestas 

 

 

Los problemas por resolver identificados son que, si bien no fue mayoría, existió una 

cantidad preocupante de investigaciones sobre calidad que no establecieron ninguna 

definición de calidad. También se identificó un caso en el que la autora realizó la 

investigación, pero no estableció ninguna conclusión, solo realizó recomendaciones. Este tipo 

de hallazgos dan cuenta también de la situación en la que se encuentra la investigación 

científica y la producción académica realizadas sobre el tema en la región y sobre todo en el 

Perú. 

 

Una interpretación que se puede dar a esto es que los filtros para la aprobación de las 

investigaciones no han sido tan rigurosos como deberían ser. Una propuesta podría ser que 

todo trabajo contenga en sus bases o marcos teóricos unos conceptos mínimos por definir o 

intentar definir, que las instituciones, universidades, o revistas tengan como filtro que se 

desarrolle un marco teórico que incluya como mínimo la definición o definiciones de los 

objetos de estudio y/o teorías o herramientas metodológicas. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Luego de observar y sistematizar las investigaciones sobre la calidad periodística de la 

edición digital de los diarios La República y El Comercio a través del Valor Agregado 

Periodístico desde el 2010 a la actualidad, se puede concluir que desde el 2010 hasta la 

actualidad solo existen cuatro investigaciones que analizaron la calidad periodística de los 

diarios La República y/o El Comercio, ya sea en versión digital o impresa, en el Perú e 

Iberoamérica. De hecho, en el Perú solo se hallaron cinco investigaciones relacionadas al 

análisis de calidad periodística, siendo tres de estas cinco las que aplican la herramienta del 

Valor Agregado Periodístico. A pesar de la baja investigación sobre calidad periodística en el 

Perú, se puede extraer que la mayoría de estas investigaciones utilizan la herramienta VAP. 

 

Asimismo, se puede extraer que esta herramienta fue utilizada versátilmente en el Perú, ya 

que se aplicó la herramienta al análisis de casos específicos, a un informe profesional de 

experiencia y a la corroboración de la influencia de elementos externos a la calidad 

periodística de un medio. 

 

Por otro lado, las investigaciones recopiladas en el Perú fueron publicadas en los últimos 

cinco años, siendo tres de ellas de los últimos dos años, lo que concuerda con la tendencia 

que veremos más adelante sobre el cada vez mayor interés en investigar la calidad 

periodística. 

 

Respecto a las investigaciones sobre calidad periodística desarrolladas en Iberoamérica desde 

el 2010 a la actualidad, se puede concluir que estas se encuentran en un notable aumento de 

producción científica, sobre todo en Latinoamérica. Se puede afirmar que la calidad 

periodística es un tema que está teniendo gran interés por parte de la comunidad científica 

iberoamericana y sobre todo latinoamericana. Mayor prueba de esta afirmación es que el 

porcentaje de las investigaciones realizadas entre los años 2017 y 2020 llega a ser un 55.26% 

del total de investigaciones recolectadas. Asimismo, desde el 2015 hasta la actualidad se han 

llevado a cabo 30 investigaciones sobre calidad periodística, lo que representa el 78.9% del 

total de investigaciones recogidas. 
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En cuanto a las características de las investigaciones sobre calidad periodística podemos 

concluir que el análisis de contenido es la metodología preferida por los investigadores, 

representando el 81.58% con 31 trabajos al respecto, seguidos por las entrevistas 

semiestructuradas y encuestas con un total de 7 investigaciones realizadas. 

 

Asimismo, se encontró que la herramienta metodológica más utilizada fue el VAP con un 

total de 14 investigaciones realizadas con esta herramienta, mientras que el resto de las 

investigaciones fueron realizadas con matrices propias basadas en otros autores. 

 

Entre los autores más utilizados para construir matrices que permitan analizar la calidad 

periodística, Kovach y Rosenstiel (2013) fueron los más utilizados con un total de 7 

investigaciones. 

 

Por otro lado, la mayoría (57%) de las investigaciones fueron publicadas en revistas 

científicas, con un total de 22. En cuanto a las tesis, se encontraron 11 trabajos de grado, 

cuatro tesis de licenciatura y una tesis de maestría. 

 

El país iberoamericano con más producción científica acerca de la calidad periodística fue 

Colombia, con un total de 12 investigaciones netamente colombianas, es decir, producida 

sólo por autores colombianos en centros de investigación de ese país, representando el 

31.58% de todos los trabajos recolectados. El resto de las investigaciones se dividen en 

investigaciones colaborativas entre autores de distintas nacionalidades, y autores del resto de 

la región. Por criterios de proximidad, es importante resaltar que en el Perú se realizaron, 

entre el 2010 y el 2020, cinco investigaciones sobre calidad periodística. 

 

También se pudo reconocer que, en las 38 investigaciones recogidas en este trabajo, un 

principal problema fue el de la definición del concepto “calidad periodística”, esto se puede 

reflejar en que ninguna investigación presentó un único concepto sino varios, siempre 

mencionando la dificultad para llegar a una definición única. Asimismo, se encontraron 10 

investigaciones que, si bien mencionan el término en repetidas ocasiones, nunca presentan 

una definición de calidad periodística. 
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En cuanto a las tendencias encontradas en este trabajo de investigación, se puede concluir 

que, a lo largo de las 38 investigaciones recolectadas y sistematizadas, se encontraron tres 

tendencias marcadas. 

 

La primera tendencia, y también la más usada, fue la de las investigaciones sobre calidad 

periodística en casos específicos. Estas investigaciones dedicaron sus esfuerzos a analizar la 

calidad periodística en casos específicos de sus países o contexto, mayoritariamente se eligió 

la prensa impresa y digital como objeto de estudio. En total se encontraron 25 investigaciones 

ubicadas en esta tendencia, siendo una contundente mayoría con un 65.79% del total de 

trabajos recolectados, 15 de estas 25 fueron tesis: 11 de grado, tres de licenciatura y una de 

maestría. 11 investigaciones fueron hechas en Colombia y cuatro en Perú; nueve 

investigaciones de las 25 utilizaron el VAP y solo existieron dos investigaciones que 

analizaron la calidad periodística de los diarios El Comercio y La República a través del 

Valor Agregado Periodístico. 

 

La segunda tendencia encontrada fue la de las investigaciones que estudiaron o analizaron los 

elementos que influyen, interna o externamente, a la calidad periodística y al proceso de 

creación de un elemento periodístico de calidad. Es importante resaltar que, en esta tendencia, 

la mayoría de los trabajos fueron presentados en revistas científicas a excepción de un solo 

trabajo que fue presentado como una tesis de maestría. En total se encontraron 6 

investigaciones en esta tendencia, ocupando el 15.7% del total de trabajos recolectados, en 

dos de ellas se utilizó el VAP, tres realizaron encuestas y/o entrevistas, y una utilizó análisis 

de contenido con una matriz propia. 

 

La tercera y última tendencia encontrada fue la de las investigaciones sobre la calidad 

periodística en sí misma. Estas investigaciones dedicaron sus esfuerzos a analizar los 

elementos de la calidad periodística, los criterios que definen a un producto como un 

producto de calidad periodística o qué ocurre cuando la calidad periodística está ausente. En 

total se encontraron 7 investigaciones ubicadas en esta tendencia, tres de ellas utilizaron el 

VAP, tres de ellas entrevistas, encuestas y una realizó un análisis histórico comparativo, 

ocupando el porcentaje de 18.4% que finalmente completa el 100% de las investigaciones 

recogidas para este trabajo de investigación. 



26  

Lo principal que se puede recomendar, como se mencionó anteriormente, es la realización de 

una base teórica sólida que incluya, como mínimo, los conceptos más importantes, ya que no 

es posible analizar la calidad periodística sin tener, por lo menos, una noción básica de lo que 

se entiende por calidad periodística. En la misma línea, otra recomendación es identificar 

bien las conclusiones, que estas estén en consonancia con los objetivos y/o preguntas de la 

investigación. 
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