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Presentamos la versión peruana del Monitoreo de Medios realizado por la Red 

Latinoamericana de Observatorios que agrupa a ocho países y nueve instituciones, cuyo 

informe general ya fue publicado. Éste, en cambio, se refiere a nuestro país y recoge 

información de cuatro monitoreos aplicados en seis periódicos nacionales. Nuestra intención 

fue promover auto evaluaciones en la prensa peruana en cuanto al tratamiento del desarrollo 

en sus medios. Los periódicos seleccionados son quizá los medios más serios del país y 

dirigidos a territorios amplios, la mayoría de ellos viene de larga data.  Se trató de ver cuánto y 

cómo se incluía al desarrollo como información u orientación periodística, para reconocer 

ausencias y logros, o rutas a implementar. Mirarse al espejo nos hace bien a todos.

Buscamos, además, establecer mejores relaciones entre sociedad civil y medios de 

comunicación, aportando a que ambos mejoremos. Esperamos que este documento sea útil 

para periodistas y directores de la gestión informativa en los seis periódicos tomados en 

cuenta. Apostamos al mismo tiempo a que éste sea útil a ONGs y facultades de periodismo y 

comunicación. Si bien en el Perú se está iniciando un compromiso con el desarrollo, es posible 

hacer aún más si muchos interesados nos unimos a debatir sobre el papel de los medios 

escritos y su liderazgo mediático con respecto a ese desarrollo que nuestro país requiere. Se 

trata de ayudar a identificar y evidenciar conflictos para superarlos. Y a la vez contribuir a que 

los objetivos del milenio sean tratados con más frecuencia por periódicos peruanos que 

asumieron una explícita responsabilidad social. 

Esta fotografía de lo que ocurrió la mostramos con transparencia. Creemos que es importante 

saber qué orientaciones se manejan sobre el desarrollo en el país desde la práctica periodística 

cotidiana además de saber cómo aparecen en este sentido autoridades y ciudadanos en sus 

páginas, más allá de políticas internas decididas. El modo de producir información dice y 

explica mucho también. No siempre hay una intención definida sino que la rutina manda. La 

libertad de expresión es un principio clave, pero también vale la calidad informativa y ética, si 

se la mira en lo que puede ayudar a nuestro país a reconstruirse a sí mismo.

Introducción

                                 

1 Dada la situación política de Bolivia.
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El contexto del país en los días del análisis. En las fechas que se aplicaron los monitoreos 

las noticias fueron más o menos similares: protestas populares, enfrentamientos políticos, 

accidentes en carreteras y pistas, corrupción y narcotráfico, inseguridad ciudadana, conflictos 

con autoridades, escándalos de farándula. Quizá los momentos más excepcionales fueron las 

cumbres realizadas o en preparación. Algunas especificaciones de cada día que se aplicó la 

consulta nos darían los siguientes hechos relevantes:

El 9 de Noviembre el TLC fue aprobado por la Cámara de Representantes de USA; se discutió 

otro nuevo posible con la Comunidad Económica Europea;  aparecen cuestionamientos al 

Ministro de Vivienda de ese momento. Fue una etapa de entusiasmos por la buena situación 

económica del país hacia el futuro. La CGTP empieza a movilizarse por las promesas 

incumplidas del gobierno.  

El 12 de Febrero los ciudadanos de Cuzco se organizan y anuncian huelga indefinida en 

rechazo a norma que promueve inversión en zonas patrimoniales. Una fiscal es amenazada 

por el narcotráfico y no quiere regresar a su jurisdicción. El grupo Colina continúa relatando 

las atrocidades cometidas por ellos mismos. Se habla de posible regulación de la inversión 

privada en zonas patrimoniales. Las revisiones técnicas se posponen. Congresista es 

cuestionada por hechos dolosos. Problemas con algunos ministerios, especialmente de 

educación, también con el de Agricultura por el incremento del precio de alimentos básicos. 

La CGTP vuelve a la carga con marchas. El Senado americano aprueba el TLC.

El 9 Mayo, indignación ante denuncias por corrupción en el Banco de materiales, 

levantándose el secreto bancario.  Se realiza la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión 

Europea (ALCUE), y en paralelo se producen nuevas protestas. Los intentos extemporáneos 

por dialogar y negociar por parte del gobierno son desbordados, con algunas excepciones. 

Surgen protestas nuevamente incluyendo paro minero que luego se suspende. El Grupo 

Colina sigue en agenda. Continúan las controversias con revisiones técnicas.

El 8 de Agosto, el tema de la corrupción sigue levantándose. Los beneficios dados al ex 

presidente Fujimori generan malestar. El congreso cambia de comisiones y presidencia, hay 

sospechas de pactos entre gobierno y fujimoristas. Al año del terremoto en el sur, se reportan 

balances negativos de los avances planificados. Problemas hidroeléctricos en Lima. La 

Seguridad vial se vuelve una necesidad pública pero los accidentes no paran.
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Visión panorámica de la prensa: 
La política como prioridad

PRIMERA  PARTE



Este documento presenta resultados de 4  monitoreos realizados: el 9 de noviembre del 2007, 
12 de Febrero, 9 Mayo y 8 Agosto de 2008. Fue aplicado a 41 periódicos de ocho países 
latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela. Con 
la data obtenida fue posible diferenciar información por país y con respecto a cada medio. 
Pensando en la utilidad de estos datos para Perú y existiendo el Consejo de la Prensa, una 
institución con la que es posible dialogar, nos dedicamos a analizar lo ligado a Perú, con el 
único fin de ayudar a los medios a verse a sí mismos y sacar conclusiones al respecto, si fuera 
posible.  Es decir, nos interesaba motivarlos hacia un mayor compromiso con el desarrollo 
desde los objetivos del milenio. Se contaron con 1,205 noticias que se analizaron en primera 
instancia. El Comercio es el que aportó con más informaciones, seguido luego por La 
República. El primer monitoreo del 2007 fue el que contuvo más noticias, pero en conjunto 
trabajamos con 1205, sin incluir aquellas secciones definidas sobre farándula, deportes y 
policiales. Debió ser importante el contexto contradictorio de ese momento.

Oferta informativa de los periódicos 
peruanos
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RECOJO DE NOTICIAS POR CADA MEDIO 

El Comercio Perú La República Expreso Perú 21 La Primera Correo Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Noviembre 2007 109 38.0 53 25.9 63 31.7 63 32.3 45 25.6 37 25.9 370 30.7 

Febrero 57 19.9 63 30.7 46 23.1 51 26.2 39 22.2 28 19.6 284 23.6 

Mayo 67 23.3 45 22.0 47 23.6 49 25.1 41 23.3 38 26.6 287 23.8 

Agosto 54 18.8 44 21.5 43 21.6 32 16.4 51 29.0 40 28.0 264 21.9 

Total 287 100.0 205 100.0 199 100.0 195 100.0 176 100.0 143 100.0 1205 100.0 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008  

En el caso peruano, la mayoría de los periódicos analizados, de alcance nacional, son 
tabloides. Mientras que sólo uno mantiene el formato tradicional de mayor extensión en 
tamaño y cantidad de páginas. Es el diario El Comercio, con varias secciones, sugiriendo así 
una lectura que exige cierta concentración del lector desde un espacio privado tranquilo que 
lo favorezca; aunque también facilita que varios allegados compartan diferentes secciones, 
separadas al mismo tiempo, o como intercambio. Los tabloides facilitan lecturas cotidianas 
personales en diversos lugares, acompañando otras tareas, como por ejemplo el uso del 
transporte público, o durante una caminata o paseo y situaciones varias. Además, sus costos 
tienden a reducirse abaratando precios, siendo así más accesible a muchas personas. Se 
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recolectaron 1,205 noticias generales en esos días, sin tomar en cuenta secciones de 
espectáculo y deporte. Fue el país que aportó más noticias al participar con 6 medios en el 
estudio comparativo con respecto a otros países. En su conjunto los tabloides contribuyeron 
con más noticias en todo el proceso. Pero, en febrero, mayo y agosto aportaron más que en el 
primero. La República es el medio que más noticias coloca desde los tabloides, además de  
Expreso y  seguido de Perú 21. Pero El Comercio es el que aporta con un poco más de noticias  
como medio específico, como es de suponer.

 

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Tabloide 261 70.5 227 79.9 220 76.7 210 79.5 918 76.2 

Tradicional 109 29.5 57 20.1 67 23.3 54 20.5 287 23.8 

Total 370 100.0 284 100.0 287 100.0 264 100.0 1205 100.0 

FORMATO FÍSICO DEL DIARIO

 

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Tabloide 143 100.0    199 100.0 176 100.0 205 100.0 195 100.0 918 76.2

Tradicional   287 100.0        287 23.8

Total 143 100.0  287 100.0 199 100.0 176 100.0 205 100.0 195 100.0 1205 100.0

FORMATO FÍSICO DEL DIARIO 

Monitoreo de Medios Peruanos

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 
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La prensa escrita se concentra en la 
política 

Analizando las temáticas tratadas en esas 1,205 noticias recopiladas, podemos observar que 
el panorama general indica una mayor atención a temas y noticias de carácter político.  Esta 
sube en Febrero y Mayo, quizá por levantamientos populares contra el gobierno y denuncias 
de corrupción. Mientras que en Noviembre y Agosto vuelve a bajar, pero sin dejar su primer 
lugar de importancia.  En lo económico hay una ligera tendencia a subir. Mientras que las 
noticias policiales de relevancia bajaron en el 2,008. En Agosto se reportan más accidentes 
ante la inseguridad vial existente. Lo policial/delincuencial tiende a bajar, siendo más alto en el 
2007. En general observamos la poca importancia de la problemática social, salvo el primer 
monitoreo.

 

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Política 162 43.8 180 63.4 178 62.0 123 46.6 643 53.4

Economía 71 19.2 53 18.7 71 24.7 58 22.0 253 21.0

Policial/ delincuencial 64 17.3 29 10.2 20 7.0 40 15.2 153 12.7

Problemática social 61 16.5 6 2.1 7 2.4 20 7.6 94 7.8

Accidentes 11 3.0 16 5.6 11 3.8 21 8.0 59 4.9

Otros      2 .8 2 .2

Cultural / Educativo / Científico 1 .3       1 .1

Total 370 100.0 284 100.0 287 100.0 264 100.0 1205 100.0

TIPO DE TEMÁTICA POR CADA MONITOREO 

En  Expreso lo político es más fuerte  en términos cuantitativos (64.8%), seguido por Correo 
(59.4%),  La República (57.1%) y Perú21 (53.8%), ocupando los tres una prioridad más allá 
del 53.4% del conjunto de la data. En cambio La Primera, La República y El Comercio, en orden 
descendente se ubican por debajo del promedio, especialmente el último. El Comercio se 
reduce a un 41.5%, siendo más importante para este medio las temáticas económicas 
(28.9%) con respecto a los demás, existiendo además una sección exclusiva sobre ellas.  En 
conjunto, el segundo lugar es para la economía. El Comercio lidera y en el otro polo están La 
Primera y La República, colocándose en el centro Perú21 y Correo. Si comparamos estos 
énfasis con la televisión, tendremos a una prensa que sí vigila la acción política en el país, lo 

Monitoreo de Medios Peruanos
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que hipotéticamente contribuye a forjar democracia y mayor debate. Lo policial tiene un 
tercer lugar, siendo algo más elevado en La Primera, seguido por Correo. En cambio en Perú21 
y Expreso es más bajo.

Queda claro que lo propiamente social que en conjunto promedia sólo 7.8% es baja en todos 
los periódicos analizados, siendo El Comercio y La República los que ligeramente le dan algo 
más de importancia, seguidos por Perú21 y La Primera.  En el caso de Expreso sólo llega al 
2.0%. Los otros son intermedios, cercanos al promedio total. Salvo excepciones, podemos 
afirmar que la problemática social no tiene una presencia cuantitativa relevante en nuestra 
prensa escrita. Lo delincuencial/policial tiene porcentaje ligeramente mayor, especialmente en 
La Primera, Correo y El Comercio, en orden descendente.

 

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Política 85 59.4 119 41.5 129 64.8 88 50.0 117 57.1 105 53.8 643  53.4 

Economía 27 18.9 83 28.9 36 18.1 31 17.6 35 17.1 41 21.0 253  21.0 

Policial/ delincuencial 20 14.0 38 13.2 20 10.1 31 17.6 24 11.7 20 10.3 153  12.7 

Problemática social 8 5.6 28 9.8 4 2.0 16 9.1 20 9.8 18 9.2 94  7.8 

Accidentes 2 1.4 18 6.3 10 5.0 10 5.7 9 4.4 10 5.1 59  4.9 

Otros 1 .7        1 .5 2  .2 

Cultural / Educativo / 
Científico 

  1 .3         1  .1 

Total 143 100.0 287 100.0 199 100.0 176 100.0 205 100.0 195 100.0 1205  100.0 

TIPO DE TEMÁTICA POR CADA MEDIO

Para estos medios esa dedicación política indica interés periodístico y por lo tanto se prioriza, 
es casi una marca de la prensa escrita en el país. Así puede desarrollar un rol de contrapeso al 
poder ejecutivo, legislativo, regional, local, etc. Habría que analizar de qué está hecho ese 
contrapeso, si es autónomo o libre y si se ubica en alguno de los bandos en pugna, lo que 
excede el interés del presente monitoreo. Esta relación del periodismo escrito con el poder 
político es importante y podría serlo más para todo país que esté atrapado por caudillismos 
populistas. Es decir, las democracias débiles en sus bases ciudadanas requieren de vigilancia y 
confrontación política continua.

Si lo vemos por cada medio, la prioridad de Correo estaría en la política, siendo la economía y 
lo policial/delincuencial mucho más alto que la problemática social. El Comercio también 
privilegia la política pero le da importancia a la economía y algo menos a lo delincuencial y lo 
social, habiendo cierto equilibrio noticioso en cuanto a temáticas tratadas. Expreso alcanza el 
porcentaje más alto en cuanto a política y mucho más lejos está lo económico, casi sin 
perspectiva social alguna. La Primera también destaca su afición por la política y curiosamente 
lo económico y lo policial-delincuencial son similares, siendo lo social poco relevante. La 
República sigue la misma ruta política, para descender fuerte en lo económico y luego en lo 

Monitoreo de Medios Peruanos
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10

policial, aunque se evidencia que la problemática social es también poco tomada en cuenta 
como en otros casos. Perú21 prioriza lo político como todos, pero después de El Comercio es 
el que da más importancia a la economía. Subrayamos nuevamente que la prensa escrita, en 
general, parece especializarse en política, teniendo menos importancia la economía, a pesar 
que este rubro es el más divergente entre los medios estudiados. Lo social está muy 
descuidado y es preocupante al ser uno de los problemas cruciales del país. Temática 
descuidada en general y que no recoge la principal demanda de los sectores más pobres, que 
se manifiesta por contraposición en manifestaciones populares, acumulando furias colectivas 
que algunos políticos pueden utilizar a su favor. En conjunto, la política al ser preocupación de 
todos, sería su prioridad, a diferencia de la televisión. Quizá muchos de estos medios incluyen 
los temas sociales en los económicos y políticos. Pero, lo social tiene peso también por sí 
mismo, al tener que ver con la discriminación, injusticia y aislamiento. Esa ausencia habría que 
interpretarla y trabajarla en diferentes estilos. Lo cultural educativo y científico está sin 
visibilidad noticiosa. Estamos ante medios que ejercen una información y opinión de carácter 
político y luego económico.

Monitoreo de Medios Peruanos
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1. El desarrollo sí preocupa a los 
periódicos peruanos

De las 1,205 noticias recopiladas, se pudieron seleccionar 144 vinculadas al desarrollo. Sin 
embargo, la diferencia entre los 4 monitoreos es significativa. La primera vez, el día 9 de 
noviembre de 2008, la prensa escrita nacional del país le dedicó un 20% de importancia, 
acercándose al 23% del promedio latinoamericano. Probablemente pesó el TLC ayudó a 
visibilizar el desarrollo desde una perspectiva específica. Pero luego descendió a 6.3%, subió a 
11.5% y nuevamente descendió en agosto al 7.2%, teniendo como promedio general un 
escaso 12% de noticias que levantaban temáticas y/o sentidos del desarrollo.  Probablemente 
las situaciones políticas, económicas y de seguridad ciudadana del presente año coparon los 
medios dejando de lado el tema en cuestión. Ello significa que el desarrollo depende de otras 
situaciones o circunstancias para aparecer. Es una preocupación aún errante  de los medios. 
No sería una interpretación o enfoque continuo dependiendo del tipo de acontecimientos.

En conjunto La República y El Comercio le dedicaron un poco más de información al desarrollo 
en tanto hechos y perspectivas, también La Primera aunque menos.  El más bajo es Expreso. 
Pero muy cercanamente están La Primera, Perú21 y Correo, en sentido descendente. Expreso 
es algo más distante de estos asuntos. Hay diferencias porcentuales, pero paradójicamente 
podemos decir que sí está presente en los periódicos privados, aunque su importancia es aún 
relativa y requiere crecer.

Monitoreo de Medios Peruanos

 

Dic-07 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Otras noticias 296 80. 266 93.7 254 88.5 245 92.8 1061 88.0 

Noticias sobre Desarrollo  74 20. 18 6.3 33 11.5 19 7.2 144 12.0 

Total 370 100 284 100 287 100 264 100 1205 100 

NOTICIAS RECOPILADAS 

 

Correo 
El 

Comercio  
Expreso La Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Otras Noticias 129 90.2 247 86.1 181 91.0 155 88.1 175 85.4 174 89.2 1061 88.0 

Noticias sobre desarrollo 14 9.8 40 13.9 18 9.0 21 11.9 30 14.6 21 10.8 144 12.0 

Total 143 100.0 287 100.0 199 100.0 176 100.0 205 100.0 195 100.0 1205 100.0 

NOTICIAS RECOPILADAS(a) 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 
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2. Posicionamiento y ubicación del 
desarrollo en la prensa peruana

El desarrollo es una mirada multidimensional de la sociedad para transformarla o hacerla 
mejor, en distintos niveles: sociales, económicos, políticos y culturales. Se ubica en ámbitos 
locales, nacionales e internacionales. Supone procesos complejos que involucran a diversos 
actores y poderes, intentando transformaciones que mejoren calidad de vida, justicia y 
democracia. En ese sentido, se preocupa de políticas y acciones específicas que busquen 
comprometer y beneficiar a sectores pobres y afectados por la desigualdad, en diversos 
campos como: educación, salud, empleo, medioambiente, vivienda, discriminaciones, 
gobernabilidad, etc., desde una sociedad capaz de construir consensos, gestar ciudadanía, 
gobernar y ejercer equidad. Significa buscar mejoras en la vida cotidiana de todos. Entonces, 
el desarrollo es algo de qué hablar, tratar e influir, identificando conflictos centrales que 
vivimos, y buscando caminos adecuados para resolverlos, siendo la denuncia un modo de 
abordaje aún insuficiente. Por ello, toda información requiere de análisis, búsqueda de 
soluciones, trabajos conjuntos en un ambiente marcado por  perspectivas o enfoques de 
cambio, ingresando a ser ese debate público  que compromete a los medios. En esa línea las 
noticias de desarrollo son aquellas que han producido o requieren algún tipo de cambio 
aunque fuese enunciativo. El horizonte está en disminuir tanta desigualdad. Y poseer una 
cultura del desarrollo significa ir más allá de las “malas noticias” y la confrontación crítica, es 
preocuparse por el país promoviendo información y  generando sensibilidad. Es abordar la 
reorganización del Estado y la sociedad, incluyendo al empresariado, con sentido de justicia y 
libertad.

Indagamos sobre el lugar en que aparecen las noticias sobre desarrollo, para así identificar la 
importancia que se le da en Perú, según medios. Encontramos bastante similitud entre ellas. 
En primer lugar, por colocarlas a casi todas al interior de una sección y menos en portadas 
generales o de secciones importantes, especialmente Expreso, pues todas sus noticias están al 
interior de una sección. Muy pocos usaron la portada de una sección relevante, como sí lo 
hicieron La Primera, La República y El Comercio aunque pocas veces, igual Perú21. Sólo La 
República emitió un titular de portada del medio, ninguno más. Lo que cada medio hace con 
respecto a toda su oferta que sería el 100% (mirada vertical) nos indica la poca relevancia que 
se le da a esta perspectiva de desarrollo. Vale la pena destacar que La Primera por lo menos 
sacó 2 noticias en la portada de sección importante y otras dos en un informe central. Es decir, 
en menos casos aparece destacada como  informe central o en una sección relevante que 
genere interés. Ello nos pinta a periódicos que están tratando el desarrollo aún con timidez sin 
darle la suficiente importancia como para destacarlo. Aunque evidentemente hay 
excepciones. A la vez reconocemos que no es fácil traducir el desarrollo en noticias, se 
requeriría de mayor creatividad, que no siempre existe.

Monitoreo de Medios Peruanos



Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Al interior de una sección 13 92.9 36 90.0 18 100.0 17 81.0 26 86.7 19 90.5 129 89.6 

En la portada de una sección 
importante 

1 7.1 3 7.5   2 9.5 2 6.7 1 4.8 9 6.3 

En el informe central, o sección 
destacada 

      2 9.5 1 3.3 1 4.8 4 2.8 

En la portada del diario         1 3.3   1 .7 

No determinado   1 2.5         1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES 
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Si revisamos el mismo cuadro pero por cada monitoreo vemos que la aplicada en Noviembre 
trabajó un poco más de opciones, aunque son poco significativas. En Mayo hubo 3 en la 
portada de secciones importantes. Se confirma la tendencia a no destacar su importancia 
para el país.

 

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Al interior de una sección 66 89.2 16 88.9 29 87.9 18 94.7 129 89.6 

En la portada de una sección importante 4 5.4 1 5.6 3 9.1 1 5.3 9 6.3 

En el informe central, o sección destacada 2 2.7 1 5.6 1 3.0   4 2.8 

En la portada del diario 1 1.4       1 .7 

No determinado 1 1.4       1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES

Lo anterior puede explicarse porque habría coherencia entre el lugar de aparición y el formato 
que se utiliza, como se verá en cuadros siguientes. En los cuatro monitoreos predomina la 
nota informativa  que es el formato más usado en temáticas del desarrollo, sin destacarlas, 
pues se ubica en lugares de relativa importancia. Igual el año anterior fue más rico en 
apariciones de diferente tipo aunque siempre la diversidad es restringida.  Pero si sumamos: 
informe especial, comentarios, editorial, columnas y entrevista individual acumulamos un 
14% y podemos decir que las ubicaciones del desarrollo van más cómodas hoy en los medios 
por el lado de opinión que de  noticia. Agosto fue en ese sentido el peor momento. Pero, 
repensar el desarrollo en relación al periodismo obliga a diferenciar cuando es opinión o 
investigación de cuando es simplemente acontecimiento. Los tratamientos deben 
complementarse y diferenciarse a la vez.

Monitoreo de Medios Peruanos
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Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Nota informativa 48 64.9 16 88.9 30 90.9 19 100.0 113 78.5 

Otro 9 12.2       9 6.3 

Informe especial 2 2.7 1 5.6 2 6.1   5 3.5 

Comentario 4 5.4       4 2.8 

Editorial 3 4.1   1 3.0   4 2.8 

Columna 4 5.4       4 2.8 

Entrevista individual, colectiva 2 2.7 1 5.6     3 2.1 

Reportaje 1 1.4       1 .7 

Artículo 1 1.4       1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

FORMATO

Con respecto a los medios específicos. Expreso, La República y Correo están en esa línea 
dominante de una simple nota informativa. El Comercio la usa pero combina otras opciones al 
mismo tiempo. Se hace comentarios, también en El Comercio y Perú21, aunque poco. Otros 
ingresan como editoriales en La Primera, y El Comercio, mostrando que son temas de opinión 
relevantes. Hay incluso informes especiales, aunque sólo en tres casos: La primera, El 
Comercio y La República. Es motivo de columna en Perú21 y El Comercio. A diferencia de 
Brasil, en el conjunto de medios peruanos se usa poco el reportaje o el artículo. Los que más 
combinan formatos son El Comercio, Perú21 y La República. Si bien hay cierto 
encajonamiento del desarrollo en la nota informativa se percibe un desplazamiento aún 
tímido hacia ubicaciones diversas. Podrían ser síntomas de un relativo crecimiento en el 
interés de estos medios por el desarrollo. Correo y Expreso usan sólo dos formatos para el 
tema del desarrollo. Llama la atención que haya un solo reportaje en La República y un artículo 
en Perú21, en esos días. Es evidente que la nota informativa se pierde en el mar de una oferta 
amplia de noticias. Y muchos ciudadanos no leen editoriales, columnas y artículos. Quizá las 
entrevistas y los reportajes individuales y colectivos sobre experiencias de desarrollo puedan 
ayudar al interés de los lectores peruanos. 

Monitoreo de Medios Peruanos

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 
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Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Nota informativa 12 85.7 28 70.0 17 94.4 16 76.2 27 90.0 13 61.9 113 78.5 

Otro 2 14.3 3 7.5       4 19.0 9 6.3 

Informe especial   1 2.5   3 14.3 1 3.3   5 3.5 

Comentario   3 7.5       1 4.8 4 2.8 

Editorial   3 7.5   1 4.8     4 2.8 

Columna   2 5.0       2 9.5 4 2.8 

Entrevista individual, colectiva     1 5.6 1 4.8 1 3.3   3 2.1 

Reportaje         1 3.3   1 .7 

Artículo           1 4.8 1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

FORMATO 

Monitoreo de Medios Peruanos

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 
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3. Ubicaciones y sentidos del discurso

Se insistió también en identificar el tipo de información que se brinda a partir del conjunto de 
formatos, para evidenciar cómo los hechos aparecen en la prensa al referirse al desarrollo y los 
mensajes que se ofrecen. Encontramos, en primer lugar, un discurso más descriptivo que 
anunciante (45.8%) más en noviembre del año pasado y agosto del presente, indicando 
variaciones importantes, seguramente por el tipo de noticia sobre desarrollo que ingresa a los 
medios. También los anuncios públicos crecen a partir del segundo monitoreo. Eventos y 
denuncias desaparecen en Agosto. Si vamos acumulando tenemos medios que usan formato 
simple, que recuentan acciones desde notas informativas y al interior de una sección. Es decir, 
estaríamos ante discursos replegados, más pasivos, salvo ocasiones especiales. Describen y 
anuncian, preferentemente.

 

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total   
 

N % N % N % N % N %  

Recuento de acciones, datos, descripción de la situación 41 55.4 4 22.2 10 30.3 11 57.9 66 45.8  

Anuncios públicos 14 18.9 10 55.6 17 51.5 8 42.1 49 34.0  

Eventos y actividades públicas 12 16.2 2 11.1 3 9.1   17 11.8  

Denuncias, acusaciones y desmentidos 7 9.5 2 11.1 3 9.1   12 8.3  

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0  

TIPO DE INFORMACI NÓ

La República lidera estadísticamente esta opción descriptiva, destacada también por Perú21 y 
algo más lejos están los demás diarios. Pero también se publica anuncios en relación al 
desarrollo, aunque no siempre sea por voluntad del periódico sino del cliente, destacando 
Expreso, Correo y Perú21, en ese orden. Los eventos están también presentes como motivos u 
ocasiones para informar sobre el desarrollo, especialmente en Expreso, El Comercio y Correo. 
Estarían un poco encajonados. En cambio hay pocas denuncias, acusaciones y desmentidos 
como sí suele ocurrir en el ámbito político, destacando en algo La Primera y El Comercio, luego 
Correo. Estaríamos ante un discurso más bien pacífico y observante. Quizá poco compromiso 
con el desarrollo en sí mismo. Estaría faltando una actitud crítica y también emotiva al 
respecto, siendo La Primera el diario que más se compromete con ese camino de 
cuestionamientos. Habría una cierta linealidad en el discurso como si el desarrollo fuese un 
camino plácido y fácil. Se estaría escondiendo su complejidad o quizá no se la conoce a fondo. 

Monitoreo de Medios Peruanos
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Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República  

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Recuento de acciones, datos, 
descripción de la situación 

5 35.7 18 45.0 6 33.3 8 38.1 18 60.0 11 52.4 66 45.8 

Anuncios públicos 6 42.9 11 27.5 9 50.0 7 33.3 7 23.3 9 42.9 49 34.0 

Eventos y actividades públicas 2 14.3 6 15.0 3 16.7 2 9.5 3 10.0 1 4.8 17 11.8 

Denuncias, acusaciones y 
desmentidos 

1 7.1 5 12.5   4 19.0 2 6.7   12 8.3 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

TIPO DE INFORMACIÓN 
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Curiosa y contradictoriamente, las intervenciones sobre desarrollo ocurren en la ciudad 
(81.9%), cayendo un poco en Agosto y Noviembre. En Agosto, mes de problemas sociales 
asciende el porcentaje de noticias de provincias o regiones. Muy poco se trata sobre lo que 
ocurre en este campo sobre otros países. No se nota relación significativa con los objetivos del 
milenio. Los mayores problemas dependientes del desarrollo están más bien en el ámbito 
rural y las provincias, sin embargo no hay correlación entre su importancia y la visibilidad 
pública dada por la prensa.

 

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

En la ciudad 59 79.7 15 83.3 30 90.9 14 73.7 118 81.9 

En las provincias o regiones 6 8.1 2 11.1 3 9.1 5 26.3 16 11.1 

En otros países 9 12.2 1 5.6    10 6.9 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

AMBITO GEOGRÁFICO

Perú21 aparece como el diario de noticias que ocurren en zonas citadinas, quizá esa sea su 
opción, seguido por Expreso, y La República. Aunque la línea informativa central de casi todos 
sea Lima y editen páginas especiales para provincias, los diarios que están en la gran ciudad no 
estarían comunicando los problemas provincianos, regionales, rurales y locales del país a 
ciudadanos urbanos y a quienes viven en Lima pero provienen de provincias. Nos estamos 
refiriendo al desarrollo. El Comercio aventaja en lo internacional. Y en provincias y regiones 
destaca La Primera. El Comercio guarda cierto equilibrio sobre estos territorios como objeto 
de su preocupación.

Monitoreo de Medios Peruanos
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Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Nacional 53 71.6 5 27.8 9 27.3 3 15.8 70 48.6 

Regional 9 12.2 6 33.3 18 54.5 6 31.6 39 27.1 

Local 6 8.1 6 33.3 6 18.2 8 42.1 26 18.1 

Internacional 3 4.1 1 5.6   4 2.8 

Nacional y otro 3 4.1     3 2.1 

Comunal     2 10.5 2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

ALCANCE
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Los periódicos comprometidos en estos monitoreos, dan noticias de alcance y significado 
nacional, especialmente Correo, seguido por La Primera, Perú21 y Expreso. El discurso de 
Perú21 pareciera apuntar también a lo regional aunque no busca alcance local. La República y 
Expreso le dan más importancia que los demás a lo local. Lo internacional vuelve a ser el lado 
flojo en todos los diarios, aunque lo es ligeramente menos en Expreso y El Comercio, en esos 
días. Sólo El Comercio y La República tocan una vez noticias con alcance local. Todo ello define 
a los periódicos como preferentemente nacionales y regionales en su producción informativa. 
Radios y periódicos locales deben estar en esos otros espacios pequeños ubicados en todo el 
país. 

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Nacional 9 64.3 18 45.0 9 50.0 11 52.4 12 40.0 11 52.4 70 48.6 

Regional 2 14.3 11 27.5 4 22.2 6 28.6 8 26.7 8 38.1 39 27.1 

Local 3 21.4 7 17.5 4 22.2 3 14.3 7 23.3 2 9.5 26 18.1 

Internacional   2 5.0 1 5.6   1 3.3   4 2.8 

Nacional y otro   1 2.5     2 6.7   3 2.1 

Comunal   1 2.5   1 4.8    2 1.4 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144  

ALCANCE 

Podemos concluir que el discurso periodístico relacionado con el desarrollo ocurre o se sitúa 
en la ciudad siendo más descuidadas esas provincias y regiones diversas, muchas golpeadas 
por la pobreza y con escasa calidad de vida. Se habla poco de ese país llamado “Perú 
Profundo” titulado así por José María Arguedas. Es sintomático y simbólico que aún no se 
considere la desigualdad como un eje del desarrollo en relación a territorios específicos rurales 

Monitoreo de Medios Peruanos
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tan magullados. Estamos frente a una realidad por transformar. Quizá por ello puede estar 
pesando un factor inherente a la profesión, pues al retratar sucesos de la realidad se quedan 
en ellos y les sea difícil trascender esa marca descriptiva. Enrumbar al desarrollo por su propia 
cuenta requeriría de otras estrategias. Les quedarían varias dimensiones a explotar: 
interpretación, opinión e imaginación, no sólo de lo que ocurre sino de lo que no se sabe 
generando, inclusive, investigaciones periodísticas de lugares no conocidos. 

También es significativa la escasa relación con otros países. El Comercio es el diario que más 
equilibrio establece en estos campos. Casi todos los medios se dirigen a un supuesto país 
nacional, a pesar de no estar articulado. Los otros aparecen menos y dispersos. En esos 
desbalances, hay aperturas y cerrazones. Los periódicos nacionales debían presentar de 
manera significativa lo que sucede en provincias en cuanto a problemas y salidas, permitiendo 
que se ubique el desarrollo provinciano y rural como un tema de agenda pública para todos 
los peruanos. Como se establece muy poca relación entre desarrollo y alcance internacional, 
podríamos lanzar la hipótesis que los periódicos están comprometidos nacionalmente en un 
sentido general, quizá ambiguo, pero desde la gran ciudad. Podría haber un sentido 
centralista implícito en estos medios desde donde observan e informan sobre problemas del 
desarrollo. No se estaría construyendo enlaces entre lo local, regional, nacional e 
internacional.

Monitoreo de Medios Peruanos
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4. Perspectivas temáticas del desarrollo

En la primera parte analizamos temáticas generales, insertas en la información, para conocer 
énfasis noticiosos, encontrando a lo político como principal preocupación de la prensa 
escrita. Ahora sólo observaremos esas noticias vinculadas al desarrollo, analizando asuntos 
específicos que suelen asumir. Es evidente, que lo económico resulta el compromiso central 
desde los diarios analizados, aunque cada vez vaya bajando de manera notoria. Sólo en 
segundo lugar estaría el desarrollo social que crece notablemente en Agosto, bajando el 
sesgo económico. Podría tratarse de un reencuentro de los diarios con problemas sociales. Es 
interesante saber que cuando nos centramos en perspectivas de desarrollo tenemos otros 
hallazgos. Lo político, por ejemplo, baja de importancia, también las obras de infraestructura. 
¿Será que el periodismo está empezando a reorientar su comprensión del desarrollo? Se nota 
avances. Aparece, aunque en menos porcentaje, el desarrollo del medioambiente como 
temática nueva, especialmente en Mayo;  y los servicios públicos emergieron la primera vez 
pero luego no volvieron. Hay temas fijos, otros cambiantes. 

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total    
 

N % N % N % N % N %   

Desarrollo económico 31 41.9 5 27.8 9 27.3 3 15.8 48 33.3   

Desarrollo Social 17 23.0 11 61.1 4 12.1 14 73.7 46 31.9   

Desarrollo político 8 10.8   6 18.2   14 9.7   

Obras de infraestructura 4 5.4 2 11.1 6 18.2 1 5.3 13 9.0   

Desarrollo del medioambiente 4 5.4   7 21.2 1 5.3 12 8.3   

Servicios públicos 10 13.5       10 6.9   

Infraestructura urbana     1 3.0   1 .7   

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0   

ASUNTOS O ISSUES

El desarrollo económico es más asumido por Perú21 y La Primera, luego Expreso. Mucho 
menos en La República, Correo y El Comercio, aunque todos la relevan con respecto a sus 
propios énfasis. Se nota la diferencia con las primeras noticias generales que más bien 
destacaron su interés político. Cambian la ruta cuando se trata del desarrollo. El desarrollo 
social es priorizado por La Primera, después El Comercio y La República aunque en menor 

Monitoreo de Medios Peruanos
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puntaje que el anterior. Los servicios públicos y la política son menos considerados en un 
sentido transformador. Más lejos está el desarrollo del medioambiente y las obras de 
infraestructura. Es probable que el crecimiento económico como perspectiva conceptual del 
desarrollo esté más asociado a un país en una línea de competencia económica y no 
necesariamente de cooperación entre todos y desde diversos campos. Y que tanto la materia 
política como la social no pertenezcan más al desarrollo. Podríamos interpretar que en el Perú, 
al compararlo con otros países, identifique desarrollo con crecimiento económico y no se 
maneje una perspectiva integral. Es curioso que Perú21 coincida con La Primera en darle 
prioridad a lo económico. En el primer caso, se contrapesa con el desarrollo social al cual se le 
da menor importancia. Pero La Primera le da valor a ambos, subrayando en términos 
cuantitativos la importancia mayor de lo social.  El Comercio, Expreso y La República guardan 
cierto equilibrio entre ambos aspectos. La República le da algo más de importancia a la 
economía y luego a lo social, aunque menos. Correo, El Comercio y Expreso guardan 
equilibrio entre ambos aspectos. Es curioso que al desarrollo político (9.7%) se le de menos 
importancia cuando no puede haber desarrollo integral sin una eficiente y buena 
gobernabilidad. Las obras de infraestructura son más señaladas por El Comercio. La conexión 
entre lo político y lo económico, al no examinarse, no podemos averiguar si se trabaja 
interactivamente. 

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Desarrollo económico 4 28.6 9 22.5 7 38.9 9 42.9 10 33.3 9 42.9 48 33.3 

Desarrollo Social 4 28.6 14 35.0 6 33.3 10 47.6 8 26.7 4 19.0 46 31.9 

Desarrollo político 2 14.3 3 7.5 3 16.7 1 4.8 2 6.7 3 14.3 14 9.7 

Obras de infraestructura 1 7.1 6 15.0 1 5.6  3 10.0 2 9.5 13 9.0 

Desarrollo del medioambiente 1 7.1 4 10.0 1 5.6 1 4.8 4 13.3 1 4.8 12 8.3 

Servicios públicos 2 14.3 4 10.0    3 10.0 1 4.8 10 6.9 

Infraestructura urbana          1 4.8 1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

ASUNTOS O ISSUES PRINCIPALES

En los asuntos secundarios, nos encontramos con una gran diversidad de opciones que 
hemos reagrupado, cuya explicación más menuda se encuentra en un cuadro ubicado como 
anexo al final de este documento.  En este caso, las políticas sociales son  las que prevalecen 
(30.6%), más destacadas por Correo y El Comercio, luego por Expreso, aunque en todos los 
periódicos ésta  prevalece. En las políticas generales está Expreso y Perú21. Las inversiones 
económicas serían secundarias y de más bajo porcentaje salvo en La Primera.  Se nota 
crecimiento en el tema de medioambiente, aunque no tiene prioridad. Las obras de 
infraestructura tienen menos importancia que antes. Lo económico se resalta en  tanto 
políticas de importancia. Y al destacarse se ubican en una línea de desarrollo. Estaría 
surgiendo una nueva manera de tratar asuntos que llevarían a un mejor desarrollo más 
preciso. Así parece que lo político tendría un rol más instrumental, para resolver problemas 
sociales y de conjunto.

Monitoreo de Medios Peruanos
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Correo El Comercio  Expreso La Primera 
La 

República 
Perú Total 

  N % N % N % N % N % N % N % 

Políticas 3 21 9 22,5 8 44,4 3 14,3 8 26,7 7 33,3 38 26,4 

Obras de infraestructura 1 7 6 15 1 5,6   0,0 3 10,0 3 14,3 14 9,7 

Política social 6 43 14 35 6 33,3 7 33,3 6 20,0 5 23,8 44 30,6 

Inversiones y economía 1 7 3 7,5 2 11,1 8 38,1 6 20,0 4 19,0 24 16,7 

Acceso telecomunicaciones 1 7 3 7,5   0,0   0,0 3 10,0 1 4,8 8 5,6 

Problemas sociales 1 7 1 2,5   0,0 2 9,5   0,0   0,0 4 2,8 

Medioambiente 1 7 4 10 1 5,6 1 4,8 4 13,3 1 4,8 12 8,3 

TOTAL 14 100 40 100 18 100,0 21 100 30 100 21 100 144 100 

1ASUNTOS SECUNDARIOS REAGRUPADOS

1 Ver el cuadro desagregado en Anexos

Monitoreo de Medios Peruanos
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5. Temas sociales para el desarrollo 
como referencia

Con respecto a temáticas referidas al desarrollo que plantean o lideran los medios, es más 
relevada la inclusión social, equidad y reducción de la pobreza, cuyo tránsito es desigual. 
Pareciera no haber siempre coherencia, quizá porque se trabaja sin una línea editorial base, 
específica y clara. Así el segundo mes crece con respecto al primero, luego baja notablemente 
para subir al final a un porcentaje intermedio. La estabilidad política tiene menos peso, pero sí 
va subiendo de manera ascendente (de 16.2% a 47.4%), propiciando tranquilidad. La 
estabilidad macro económica va descendiendo en cada monitoreo, mientras que la política 
sube. Estaríamos ante una reorientación noticiosa del desarrollo valorando una estabilidad 
necesaria. Se da menos importancia a la inversión en infraestructura, aunque su recorrido por 
fechas es muy irregular. La participación ciudadana más bien escasea, salvo una pequeña 
subida en Mayo. La participación ciudadana en la construcción del desarrollo no estaría 
involucrada. Este es un problema serio pues ratifica la poca relación existente entre la prensa y 
la población del país.

 

Ocurren cambios cuando los medios específicos se ubican en temas concretos referidos al 
desarrollo más integral y no exclusivamente económico o social, se alteran. El Comercio y La 
República en segundo lugar, luego Expreso, privilegian la inclusión social y la reducción de la 
pobreza para que haya más equidad. Si bien pueden obedecer a enfoques distintos, colocan 
este factor en un buen porcentaje como más constante que en otros casos. La estabilidad 
política es más destacada por La Primera. Y en la macroeconómica en Expreso y Correo. Sin 
embargo, si unimos la estabilidad macroeconómica con la inversión en infraestructura, 

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Inclusión social reducción de la pobreza, equidad, etc. 26 35.1 10 55.6 9 27.3 8 42.1 53 36.8 

Desde una estabilidad política 12 16.2 5 27.8 13 39.4 9 47.4 39 27.1 

Desde la estabilidad macroeconómica 22 29.7 2 11.1 1 3.0   25 17.4 

Inversión Infraestructura 11 14.9 1 5.6 7 21.2 1 5.3 20 13.9 

Desde la participación democrática de la ciudadana 2 2.7   3 9.1 1 5.3 6 4.2 

Otros 1 1.4       1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
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llegamos a un 44.5% de apuesta económico-financiera. Es sorprendente que la participación 
democrática de la ciudadanía no cuente en el desarrollo, salvo algo más en La Primera. La 
estabilidad política interesó menos a El Comercio y La República. En conjunto sí podemos 
afirmar que los periódicos tratan el tema de la pobreza con ciertos sentidos incluyentes, más 
en unos periódicos que otros. Es un hallazgo importante. Aunque sigue siendo más fuerte un 
eje de “crecimiento económico”. La República y El Comercio enfatizaron la inversión en 
infraestructura, menos Correo y Expreso. Es evidente que no estamos ante antagonismos 
temáticos, pero sí ante tendencias que toda línea editorial puede revisar a partir de estos 
datos.  El Comercio y Expreso no se refieren a la participación democrática de la ciudadanía. 
Los demás le dan poca importancia, uno de los problemas más relevantes de nuestro 
periodismo en el Perú.

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Inclusión social reducción de la 
pobreza, equidad, etc. 

4 28.6 17 42.5 7 38.9 6 28.6 12 40.0 7 33.3 53 36.8 

Desde una estabilidad política 4 28.6 8 20.0 5 27.8 9 42.9 7 23.3 6 28.6 39 27.1 

Desde la estabilidad 
macroeconómica 

3 21.4 8 20.0 5 27.8 2 9.5 3 10.0 4 19.0 25 17.4 

Inversión Infraestructura 1 7.1 7 17.5 1 5.6 2 9.5 7 23.3 2 9.5 20 13.9 

Desde la participación democrática 
de la ciudadana 

1 7.1     2 9.5 1 3.3 2 9.5 6 4.2 

Otros 1 7.1          1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO 
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6. Actores y beneficiarios destacados: 
roles asignados

El gobierno central como Estado es actor principal 
del desarrollo
Nuevamente la concentración en lo político aparece pues se reconoce al gobierno central 
como el actor principal del desarrollo. Con algunos cambios, esta inclinación está más menos 
presente en diferentes meses.  Es probable que pobreza e inclusión sean prioridades 
asignadas también al Estado en unos medios o en otros, e incluso dentro del aporte 
informativo de cada medio. La sociedad civil tiene presencia baja en noviembre y luego va 
creciendo hasta un 31.6% en Agosto, quizá porque el propio gobierno va cediendo en su 
lucha contra ella.  Los gobiernos regionales y locales casi no cuentan salvo en Mayo y algo 
menos en febrero, lo que indica que regionalización gubernamental aún no configura su 
actuación visible y permanente en estos medios.  El peso de los organismos internacionales en 
los  diarios es también muy bajo. Y la empresa privada aparece como actor sólo en Mayo, 
luego ni siquiera se le nombra. Se nota un centralismo en las noticias del desarrollo que no 
recupera la organización amplia del Estado que comprometa hasta los gobiernos distritales 
pasando por regionales y provinciales. Tampoco se involucra a las empresas como actores del 
desarrollo en temas de pobreza, infraestructura y estabilidades varias.

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Actores del Gobierno central 32 43.2 7 38.9 13 39.4 8 42.1 60 41.7

Otros 10 13.5 5 27.8 3 9.1 1 5.3 19 13.2

Instituciones de la sociedad civil 5 6.8 2 11.1 6 18.2 6 31.6 19 13.2

Población 4 5.4 1 5.6 6 18.2 3 15.8 14 9.7

Actores del Gobierno regional/ subregional/provinciales 3 4.1 2 11.1 5 15.2   10 6.9

Empresa privada 10 13.5       10 6.9

Organismos internacionales 6 8.1     1 5.3 7 4.9

Actores del Gobierno local 1 1.4 1 5.6     2 1.4

Instituciones autónomas 1 1.4       1 .7

Instituciones del orden 1 1.4       1 .7

Lideres y partidos políticos 1 1.4       1 .7

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0

ACTOR PRINCIPAL
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Medios como La República, Expreso y luego Perú21, desde su práctica periodística, colocan 
especialmente al gobierno central como principal actor del desarrollo. La sociedad civil como 
actor principal es relevada más por La Primera y algo menos por La República. La población es 
destacada más por Correo, estando en el polo contrario Perú21. Los gobiernos regionales y 
locales casi no cuentan como actores sino escasamente en todos los medios analizados. La 
empresa privada es sólo destacada por El Comercio y más lejos Perú21, los demás ni la nombran. 
Y curiosamente tampoco se involucra a los partidos políticos en la tarea de implementar el 
desarrollo en el país. Se vuelve a asignar al Estado como el principal actor del desarrollo.

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Actores del Gobierno central 6 42.9 12 30.0 9 50.0 8 38.1 15 50.0 10 47.6 60 41.7 

Otros 1 7.1 3 7.5 3 16.7 5 23.8 2 6.7 5 23.8 19 13.2 

Instituciones de la sociedad civil 2 14.3 5 12.5 1 5.6 4 19.0 5 16.7 2 9.5 19 13.2 

Población 3 21.4 4 10.0 2 11.1 2 9.5 2 6.7 1 4.8 14 9.7 

Actores del Gobierno regional/ 
subregional/provinciales 

1 7.1 2 5.0 2 11.1 1 4.8 3 10.0 1 4.8 10 6.9 

Empresa privada   8 20.0       2 9.5 10 6.9 

Organismos internacionales 1 7.1 4 10.0     2 6.7   7 4.9 

Actores del Gobierno local   2 5.0         2 1.4 

Instituciones autónomas     1 5.6       1 .7 

Instituciones del orden         1 3.3   1 .7 

Lideres y partidos políticos       1 4.8     1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

ACTOR PRINCIPAL 

Actores secundarios en los principales

Los actores secundarios están relacionados con los principales, obedecen a un detallamiento de 
los principales. Nos permiten ver las responsabilidades específicas que se les da a ellos desde la 
prensa escrita. Por ejemplo, el Gobierno Central incorpora al Presidente, Ministros, Viceministros, 
al ejecutivo en general. Es decir, son los actores políticos en el escenario del desarrollo, y que 
llamamos secundarios o derivados de una nominación general. Los ministros y sus viceministros 
ocupan el primer lugar llegando al 20.1% de las menciones. Con una caída fuerte en Mayo ante 
La cumbre con la Unidad Europea. Pero también se alude al Congreso (11.8%). Aunque no es 
relevante, aparecen algunos funcionarios e instituciones de los ministerios. Igual surgen con 
poco peso cuantitativo los consejos regionales, alcaldes, presidentes regionales y el Tribunal 
Constitucional. Es una muestra más de cierto encasillamiento mediático en una visión política y 
jerárquica del desarrollo en cuanto a la conducción del país. En el nivel empresarial hay menos 
menciones: empresarios, instituciones que brindan servicios y empresas mixtas, es decir se cubre 
entre varios un 6.3%. Se reitera el que no se haya establecido conexiones entre mundo 
empresarial y responsabilidad social con el desarrollo.
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La sociedad civil aparece como ONGs, iglesias y especialistas, llegando al 8.4 % de apariciones. 
Igual actores internacionales como agencias de cooperación, presidentes y representantes de 
otros países, organismos internacionales (9.6%). Un 14.5% de la base estaría apareciendo 
como población; actores; gremios o sindicatos; organizaciones populares y ciudadanos. En el 
nivel de los actores es claro que no habría presencia más o menos compartida y destacable, 
seguida lejanamente por el mundo empresarial. El poder político es el que organiza los pesos 
en relación a los actores del desarrollo. Nos encontramos en una paradoja, pues se destaca el 
aspecto económico como importante, sin embargo los gobernantes y el poder político son los 
que decidirían y ejecutarían ese desarrollo de carácter económico.

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Ministros /Viceministros 18 24.3 4 22.2 3 9.1 4 21.1 29 20.1 

Otros 10 13.5 5 27.8 3 9.1 1 5.3 19 13.2 

Congreso / Poder legislativo 7 9.5 1 5.6 7 21.2 2 10.5 17 11.8 

Gremios, sindicatos y movimientos ciudadanos 1 1.4 2 11.1 3 9.1 5 26.3 11 7.6 

Ciudadanos 1 1.4 1 5.6 5 15.2 3 15.8 10 6.9 

Presidente 5 6.8 2 11.1 1 3.0   8 5.6 

Presidente Regional 1 1.4 2 11.1 4 12.1   7 4.9 

Las ONG 2 2.7   3 9.1   5 3.5 

Funcionarios e instituciones de los ministerios 2 2.7     2 10.5 4 2.8 

Empresarios 4 5.4       4 2.8 

Especialistas de algún tema 3 4.1   1 3.0   4 2.8 

Consejo regional 2 2.7   1 3.0   3 2.1 

Organismos internacionales 2 2.7     1 5.3 3 2.1 

Presidencia del consejo de ministros     2 6.1   2 1.4 

Alcalde provincial 1 1.4 1 5.6     2 1.4 

Organizaciones populares 1 1.4     1 5.3 2 1.4 

Agencias de cooperación extranjera 2 2.7       2 1.4 

Presidentes de otros países y representantes 2 2.7       2 1.4 

Instituciones de servicios públicos privatizadas 2 2.7       2 1.4 

Empresas mixtas 2 2.7       2 1.4 

Tribunal constitucional 1 1.4       1 .7 

Iglesias 1 1.4       1 .7 

Defensa Civil 1 1.4       1 .7 

Medios de comunicación 1 1.4       1 .7 

Periodistas y comunicadores 1 1.4       1 .7 

Lideres y partidos políticos 1 1.4       1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

ACTOR PRINCIPAL - SECUNDARIO
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Son muchos los actores. Se podrá observar a cada medio resaltando lo que ellos mismos  
colocaron. Varios medios priorizan a gobernantes del Ejecutivo como Correo, La República y 
Perú21. Luego al Poder Legislativo.  Menos a las autoridades regionales. Algunos le dan cierta 
importancia los ciudadanos. El cuadro permite ver por quién está compuesta cada categoría 
de los cuadros anteriores.

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ministros /Viceministros 4 28.6 7 17.5 3 16.7 3 14.3 7 23.3 5 23.8 29 20.1 

Otros 1 7.1 3 7.5 3 16.7 5 23.8 2 6.7 5 23.8 19 13.2 

Congreso / Poder legislativo 2 14.3 4 10.0 3 16.7 2 9.5 4 13.3 2 9.5 17 11.8 

Gremios, sindicatos y movimientos 
ciudadanos 

1 7.1 1 2.5 1 5.6 4 19.0 3 10.0 1 4.8 11 7.6 

Ciudadanos 3 21.4 2 5.0 1 5.6 1 4.8 2 6.7 1 4.8 10 6.9 

Presidente   1 2.5 2 11.1 1 4.8 3 10.0 1 4.8 8 5.6 

Presidente Regional 1 7.1 1 2.5 1 5.6   3 10.0 1 4.8 7 4.9 

Las ONG 1 7.1 2 5.0     1 3.3 1 4.8 5 3.5 

Funcionarios e instituciones de los 
ministerios 

    1 5.6 1 4.8 1 3.3 1 4.8 4 2.8 

Empresarios   3 7.5       1 4.8 4 2.8 

Especialistas de algún tema   2 5.0 1 5.6 1 4.8     4 2.8 

Consejo regional   1 2.5 1 5.6 1 4.8     3 2.1 

Organismos internacionales   1 2.5     2 6.7   3 2.1 

Presidencia del consejo de 
ministros 

      1 4.8   1 4.8 2 1.4 

Alcalde provincial   2 5.0         2 1.4 

Organizaciones populares   1 2.5     1 3.3   2 1.4 

Agencias de cooperación extranjera   2 5.0         2 1.4 

Presidentes de otros países y 
representantes 

1 7.1 1 2.5         2 1.4 

Instituciones de servicios públicos 
privatizadas 

  2 5.0         2 1.4 

Empresas mixtas   2 5.0         2 1.4 

Tribunal constitucional     1 5.6       1 .7 

Iglesias   1 2.5         1 .7 

Defensa Civil         1 3.3   1 .7 

Medios de comunicación   1 2.5         1 .7 

Periodistas y comunicadores           1 4.8 1 .7 

Lideres y partidos políticos       1 4.8     1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

ACTOR PRINCIPAL - SECUNDARIO 
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Los roles de los actores en orden de importancia

Sobre los roles que los medios asignan a los actores principales de la información que se emite, 
para definirlos como tales, en primer lugar se valora su capacidad de gestión y organización, 
sea consciente o inconsciente. Va bajando en cada fecha aunque sube ligeramente al final. 
También éstos ingresan como fuentes o informantes que suben en febrero de manera 
alarmante y aparecen menos como opinantes. En el caso del desarrollo, hay muy poca 
denuncia de actores en la prensa escrita sin embargo sí existe. Pocos aparecen en su rol de 
víctimas debiendo estar más presentes. Ello indica que se da más importancia o visibilidad a 
gestores, seguidos de lejos por informantes. El opinante, denunciante y agresor  tiene menos 
presencia como actores de la noticia.

La República y El Comercio son los que más relevan al gestor organizador como actor principal. 
Los demás datos son muy dispersos. Expreso, La Primera y Correo apuntan más bien al 
informante y también a todos los demás aunque de manera desigual. Sólo La Primera da valor 
al denunciante y al opinante, se supone que es sobre problemas o conflictos vinculados al 
desarrollo.  Las víctimas y agresores casi no se toman en cuenta. Los actores intervienen poco 
como opinantes, aunque sí lo hacen. Es decir, los medios analizados le dan más importancia a 
quien conduce los procesos de cambio en una línea de desarrollo que a quienes podrían 
acompañarlos. Algunos pocos no aparecen vinculados al desarrollo en tanto actor desde su 
condición de víctima y agresor aunque son pocos los mencionados. Se supone que sólo serían 
beneficiarios del mismo.

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Gestor, organizador 36 48.6 4 22.2 5 15.2 5 26.3 50 34.7 

Informante 13 17.6 11 61.1 9 27.3 6 31.6 39 27.1 

Ninguno 10 13.5 1 5.6 10 30.3 2 10.5 23 16.0 

Opinante 12 16.2 1 5.6 3 9.1 2 10.5 18 12.5 

Denunciante 2 2.7 1 5.6 2 6.1 2 10.5 7 4.9 

Es una victima 1 1.4   2 6.1 2 10.5 5 3.5 

Es un agresor     2 6.1   2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

ROL DEL ACTOR
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Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Gestor, organizador 3 21.4 18 45.0 4 22.2 4 19.0 14 46.7 7 33.3 50 34.7 

Informante 4 28.6 8 20.0 7 38.9 8 38.1 7 23.3 5 23.8 39 27.1 

Ninguno 2 14.3 7 17.5 4 22.2 2 9.5 3 10.0 5 23.8 23 16.0 

Opinante 1 7.1 5 12.5 2 11.1 3 14.3 4 13.3 3 14.3 18 12.5 

Denunciante 1 7.1 1 2.5 1 5.6 3 14.3 1 3.3   7 4.9 

Es una victima 2 14.3     1 4.8 1 3.3 1 4.8 5 3.5 

Es un agresor 1 7.1 1 2.5         2 1.4 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

ROL DEL ACTOR 

 

Actores referidos y secundarios, de quién se habla

Estaríamos ante actores aludidos en el mensaje o noticia que se da. Es decir, a quien se refiere 
el medio cuando se escribe una noticia. Aquí notamos un giro en los datos porcentuales. La 
población, esta vez, sí es un actor referido (47.9%), el primero del que se habla aunque no sea 
protagonista ni actor del desarrollo. En el primer monitoreo ocupa ese lugar con alta 
prioridad, luego baja y sube al final. Debe ser esa población que protesta y habla de sus 
problemas sociales, económicos y políticos, asumiéndose como demandantes.  Mientras que 
el gobierno está más lejos (13,9%).  Muy lejos se ubica a la sociedad civil (8.3%) y de allí a la 
empresa privada (6.3%). Mucho peor están aún los gobiernos regionales y provincianos. En 
Noviembre hay mayor protagonismo de la población, baja en febrero y mayo para luego subir 
en agosto, pero sin llegar al anterior noviembre.

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Población 47 63.5 7 38.9 7 21.2 8 42.1 69 47.9 

Actores del Gobierno central 6 8.1 4 22.2 7 21.2 3 15.8 20 13.9 

Otros 14 18.9 1 5.6 2 6.1 1 5.3 18 12.5 

Instituciones de la sociedad civil 3 4.1   5 15.2 4 21.1 12 8.3 

Empresa privada 3 4.1 3 16.7 3 9.1   9 6.3 

Inst. de seguridad pública y defensa nacional   2 11.1 5 15.2   7 4.9 

Actores del Gobierno regional/subreg/prov 1 1.4   3 9.1   4 2.8 

Actores del Gobierno local   1 5.6   2 10.5 3 2.1 

Instituciones autónomas      1 5.3 1 .7 

Organismos internacionales     1 3.0   1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

ACTOR REFERIDO
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El Comercio (60%), La República (50%) y Perú21 (47.6%) aparecen como los primeros en 
referirse a la población en este nivel, llegando a un 47.9% de presencia pública en conjunto. El 
Gobierno central está más lejos con 13.9% más destacado por La República, sin embargo a la 
vez es tratado mas bien como actor, como se reitera en páginas anteriores. La sociedad civil es 
muy poco asumida, aunque está más destacada por Perú21 y La Primera. La empresa privada 
es poco aludida, peor aún los gobiernos regionales y locales, casi ausentes estarían los 
organismos internacionales. Hay cierta neblina. No hay visiones del desarrollo más 
integradoras.

 

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Población 4 28.6 24 60.0 8 44.4 8 38.1 15 50.0 10 47.6 69 47.9 

Actores del Gobierno central 2 14.3 4 10.0   4 19.0 8 26.7 2 9.5 20 13.9 

Otros 5 35.7 5 12.5 2 11.1 2 9.5 2 6.7 2 9.5 18 12.5 

Instituciones de la sociedad civil 2 14.3 3 7.5 1 5.6 3 14.3   3 14.3 12 8.3 

Empresa privada     2 11.1 3 14.3 3 10.0 1 4.8 9 6.3 

Inst. de seguridad pública y defensa 
nacional 

1 7.1 1 2.5 3 16.7   1 3.3 1 4.8 7 4.9 

Actores del Gobierno 
regional/subreg/prov 

  1 2.5 2 11.1     1 4.8 4 2.8 

Actores del Gobierno local   2 5.0   1 4.8     3 2.1 

Instituciones autónomas           1 4.8 1 .7 

Organismos internacionales         1 3.3   1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

ACTOR REFERIDO

El cuadro siguiente refleja lo mismo que formulábamos anteriormente. Pero nos permite ver a 
actores diferenciados y dispersos, a los que se les compromete indirectamente, para bien y 
para mal, con el desarrollo.  La población es alguien de quien se habla, más aún si sumamos a 
esta categoría a gremios, sindicatos, movimientos ciudadanos, organizaciones populares. En 
este caso no vale exponer sobre los énfasis puestos en cada medio, dada la diversidad de 
actores secundarios nombrados, pudiendo dispersar el análisis. 
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Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Ciudadanos 35 47.3 7 38.9 7 21.2 5 26.3 54 37.5

Otros 14 18.9 1 5.6 2 6.1 1 5.3 18 12.5

Presidente 3 4.1 3 16.7 5 15.2 3 15.8 14 9.7

No precisado 12 16.2     2 10.5 14 9.7

Gremios, sindicatos y movimientos ciudadanos 2 2.7   3 9.1 2 10.5 7 4.9

Policía   1 5.6 5 15.2   6 4.2

Corporaciones   3 16.7 2 6.1   5 3.5

Presidente Regional 1 1.4   3 9.1   4 2.8

Presidencia del consejo de ministros 1 1.4   2 6.1   3 2.1

Organizaciones populares 1 1.4     2 10.5 3 2.1

Empresarios 3 4.1       3 2.1

Ministros /Viceministros 1 1.4 1 5.6     2 1.4

Alcalde distrital       2 10.5 2 1.4

Las ONG     2 6.1   2 1.4

Congreso / Poder legislativo 1 1.4       1 .7

Empresas municipales   1 5.6     1 .7

Instituciones encargadas de los procesos electorales        1 5.3 1 .7

Presidentes de otros países y representantes     1 3.0   1 .7

Fuerzas Armadas   1 5.6     1 .7

Instituciones de servicios públicos privatizadas     1 3.0   1 .7

Especialistas de algún tema       1 5.3 1 .7

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0

ACTOR REFERIDO - SECUNDARIO

¿Quiénes aparecen como beneficiarios del 
desarrollo?

Cuando se tocan temas del desarrollo se alude a beneficiarios específicos del mismo. Son los 
que van a recibir provecho en sus vidas. Se nombra a la población, sean personas o familias 
como principales favorecidos, afirmación positiva en sí misma.  En noviembre es menos, pero 
luego avanza notablemente en febrero para luego llegar a un 52.6% en agosto. Y en segundo 
lugar están las comunidades y pueblos de las diferentes regiones aunque aparecen de manera 
desigual en cada monitoreo, incluso no aparecen en el último. El nombrar al país en general es 
importante pues se apostaría a una reorganización de la sociedad como meta del desarrollo. 
Hay otras nominaciones, lo cual indicaría modos diferenciados de nombrar a los beneficiarios 
del desarrollo. Pero también es cierto que no hay muchos beneficiados en agosto. 
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Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Poblaciones o personas familias 28 37.8 11 61.1 14 42.4 10 52.6 63 43.8 

Comunidades pueblos regiones 18 24.3 5 27.8 6 18.2   29 20.1 

El país en general 17 23.0  5 15.2   22 15.3 

Otro 11 14.9 2 11.1 8 24.2   21 14.6 

Ninguno      9 47.4 9 6.3 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO

La República destaca más a las poblaciones, personas y familias, como beneficiarios del 
desarrollo, un poco más lejos estaría La Primera. Sería una visión más humanista del desarrollo. 
En cuanto a comunidades de pueblos y regiones Perú21, La República y El Comercio las relevan 
más, por ser éstos los sectores más marginados o no incluidos como ciudadanos de la nación. 
Mientras que El Comercio y Perú21 subrayan al país en general que involucrarían a muchos 
actores y de diversa manera, desde una perspectiva más estructural. Se nota que como 
intencionalidad se apuesta al desarrollo aunque sus contenidos o comprensiones se precisen 
de diferente manera como ya se demostrara en los ítems anteriores. El dilema a asumir estaría 
en si estos sectores sólo deberían ser beneficiarios o también actores del desarrollo y de qué 
manera debieran incorporarse. Pregunta significativa sobre la participación ciudadana.

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N %  N % N % N % N % N % N % 

Poblaciones o personas 
familias 

5 35.7 15 37.5 8 44.4 10 47.6 17 56.7 8 38.1 63 43.8 

Comunidades pueblos regiones 2 14.3 9 22.5 3 16.7 3 14.3 7 23.3 5 23.8 29 20.1 

El país en general 2 14.3 9 22.5 3 16.7 2 9.5 2 6.7 4 19.0 22 15.3 

Otro 4 28.6 6 15.0 3 16.7 3 14.3 2 6.7 3 14.3 21 14.6 

Ninguno 1 7.1 1 2.5 1 5.6 3 14.3 2 6.7 1 4.8 9 6.3 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO 

Monitoreo de Medios Peruanos

34

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 



Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Masculino 30 40.5 13 72.2 13 39.4 10 52.6 66 45.8 

Sujeto colectivo 37 50.0 4 22.2 17 51.5 7 36.8 65 45.1 

Femenino 4 5.4  3 9.1   7 4.9 

Idea, valor, concepto 3 4.1 1 5.6   2 10.5 6 4.2 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL

Inequidades de género y generación en actores 
principales

Los actores no los constatamos sólo por sus ubicaciones sino también por sus definiciones 
generacionales y de género. Los sujetos colectivos son siempre imprecisos pues se habla de sus 
categorías: gobierno, congreso, público, ciudadanos, etc. Y constituyen la mayoría. Vemos la 
alta presencia de varones como actores del desarrollo. Mujeres hay muy pocas, por lo tanto 
casi no aparecen. Perú21 los días del monitoreo lidera la presencia masculina, luego La Primera 
y Expreso. Se nota claramente una discriminación, probablemente involuntaria, que no 
visibiliza a mujeres como protagonistas del desarrollo. Si los medios se situaran en otro terreno 
más cívico y social y menos político con respecto al desarrollo, podrían ser más incluyentes. 
Aparentemente Febrero es el mes más masculino. Es tan bajo el puntaje y la cantidad 
específica que no vale la pena hacer diferenciaciones entre medios.

 

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 5 35.7 14 35.0 9 50.0 12 57.1 13 43.3 13 61.9 66 45.8 

Sujeto colectivo 9 64.3 20 50.0 7 38.9 8 38.1 15 50.0 6 28.6 65 45.1 

Femenino   2 5.0 1 5.6 1 4.8 2 6.7 1 4.8 7 4.9 

Idea, valor, concepto    4 10.0 1 5.6     1 4.8 6 4.2 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL 

Con respecto a las generaciones es peor aún que la de género, niños y adolescentes no están o 
se pierden como sujetos colectivos. El discurso sobre el desarrollo desde la prensa escrita no los 
incorpora como actores diferenciados. Los adultos y los sujetos colectivos dominan el 
panorama de la prensa escrita.  Los primeros son priorizados más aún en Perú 21 y La Primera. 
Mientras que Correo y El Comercio los nombran como parte de una denominación colectiva. 
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Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total    
 

N % N % N % N % N %   

Adulto 34 45.9 14 77.8 19 57.6 9 47.4 76 52.8   

Sujeto colectivo 37 50.0 3 16.7 14 42.4 7 36.8 61 42.4   

Idea, valor, concepto 3 4.1 1 5.6   2 10.5 6 4.2   

Niño / adolescente       1 5.3 1 .7   

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0   

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Adulto 5 35.7 16 40.0 10 55.6 14 66.7 17 56.7 14 66.7 76 52.8 

Sujeto colectivo 9 64.3 20 50.0 7 38.9 6 28.6 13 43.3 6 28.6 61 42.4 

Idea, valor, concepto    4 10.0 1 5.6     1 4.8 6 4.2 

Niño / adolescente       1 4.8     1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL 
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Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total    
 

N % N % N % N % N %   

Sólo se describe el hecho, simple redacción de acciones 58 78.4 18 100.0 31 93.9 17 89.5 124 86.1   

Emite opinión y valoración del hecho 13 17.6       13 9.0   

Analiza e interpreta el hecho 3 4.1   2 6.1 2 10.5 7 4.9   

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0   

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

7. Tratamiento periodístico del 
desarrollo

Características generales

La tendencia informativa general en cuanto al tratamiento de temas sobre desarrollo es 
descriptiva, especialmente en Mayo, momento de la Cumbre con la Comunidad Económica 
Europea, como ya lo comprobamos desde el inicio. Es decir, se relata el hecho desde lo que 
ocurre. El énfasis general del discurso se limita a colocar datos generales del hecho. Tanto 
Expreso y La República priorizan algo más esa tendencia como se podrá comprobar en el 
cuadro correspondiente. Estas informaciones son muchas y deben ser poco notorias, 
perdiendo peso. Ello lleva a que se emita menos opinión o valoración del hecho, siendo El 
Comercio y Perú21 los que más abordan estos aspectos. La Primera y El Comercio los 
combinan de manera desigual pero más equilibrada. El análisis y la interpretación del hecho 
no suelen acompañar tales formulaciones. La explicación más de fondo tampoco estaría 
presente, lo que ayuda poco al ciudadano a conocer mejor su realidad pequeña y aquella otra 
en la que se enmarca y a la cual pertenece. La opinión más alta estaría en Noviembre del 2007.

 

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Sólo se describe el hecho, simple 
redacción de acciones 

12 85.7 32 80.0 17 94.4 17 81.0 28 93.3 18 85.7 124 86.1 

Emite opinión y valoración del hecho   7 17.5 1 5.6 2 9.5   3 14.3 13 9.0 

Analiza e interpreta el hecho 2 14.3 1 2.5   2 9.5 2 6.7   7 4.9 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
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No se contextualiza el hecho en general, especialmente en Febrero y menos en Mayo. En 
algunos casos se tiende a resaltar conflictos especialmente en Agosto. Al parecer, la 
información en conjunto sobre el desarrollo se dramatiza poco, aunque hay algo más en 
noviembre. En este aspecto se diferencia de la televisión. Tampoco  previene consecuencias 
económicas de una acción. Las explicaciones de fondo sobre el tema son asumidas 
precariamente, peor aún en el nivel de prevenir consecuencias. Podemos inferir que el 
tratamiento tiende a ser simple y poco informativo/reflexivo. Es decir el desarrollo está, pero 
aún los periódicos analizados requieren definir y afinar los modos de abordarlo desde el estilo 
de cada medio.

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

No utiliza ningún frame 51 68.9 17 94.4 26 78.8 10 52.6 104 72.2

Se resalta una situación de conflicto, pelea o disputa 2 2.7 1 5.6 5 15.2 8 42.1 16 11.1

Se dramatiza el hecho 11 14.9   2 6.1 1 5.3 14 9.7

Se hace un juicio moral del hecho 5 6.8       5 3.5

Hay una explicación de fondo del tema 4 5.4       4 2.8

Ado se contxtualizvierte las consecuencias económicas  1 1.4       1 .7

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0

MARCOS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO

En casi todos los casos no se contextualiza el hecho (72.2%). La República aparece como 
primera en no asumirla, aunque los demás medios están cerca. La Primera resalta más 
situaciones de conflicto.  En la dramatización Correo y El Comercio asumen este tratamiento 
más que los otros lo que podría indicar mayor sensibilidad o también cierto sentido de 
espectáculo. El juicio moral es escaso, siendo los únicos en asumirlo El Comercio y Perú21, 
aunque poco.  Casi no hay explicación de fondo alguna, salvo excepciones.  Menos aún se 
advierte  consecuencias económicas. El desarrollo debe ser tratado mejor. Es probable que se 
sepa poco sobre él ni se tenga posición al respecto.
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Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

No utiliza ningún frame 10 71.4 28 70.0 14 77.8 13 61.9 24 80.0 15 71.4 104 72.2 

Se resalta una situación de conflicto, 
pelea o disputa 

2 14.3 2 5.0 2 11.1 4 19.0 3 10.0 3 14.3 16 11.1 

Se dramatiza el hecho 2 14.3 5 12.5 2 11.1 2 9.5 3 10.0   14 9.7 

Se hace un juicio moral del hecho   3 7.5       2 9.5 5 3.5 

Hay una explicación de fondo del 
tema 

  2 5.0   1 4.8   1 4.8 4 2.8 

Advierte las consecuencias 
económicas 

      1 4.8     1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

MARCOS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO 

La opinión sobre desarrollo no es materia de debate

El periodista es quien formula y escribe acontecimientos, es el actor comunicante. Todo lo 
visto anteriormente nos llevaría a interpretar que ese actor no suele tomar posición trabajada 
al respecto, lo que se nota más en Febrero, Mayo y Agosto. Se expone hechos e ideas 
generales en todos los periódicos (86.8%), pero sólo se describe, estando Correo y La 
República en primer lugar. Y casi no se promueve el debate público excepto en un porcentaje 
bajo (12.5%), más en Noviembre y Mayo, nada en Febrero y Agosto. En La Primera, El 
Comercio y Perú21 hubo algo al respecto. Podría ser que al promocionarlo deje de ejecutarlo 
al interior del propio medio en lo que produce. Casi no se fiscaliza e interpela la gestión 
pública, salvo dos casos. Y cuando se hace es sólo a autoridades. Notamos poca motivación 
para desarrollar una cultura deliberativa en esta gran temática. Por ello su rol fiscalizador e 
interpelante sobre la gestión pública del desarrollo, cualidades o funciones es débil, muy 
diferente cuando se trata de noticias políticas o referidas a accidentes y policiales. Estaríamos 
con periodistas que cuando asumen temas de desarrollo son poco aficionados al análisis, 
opinión y fiscalización, quizá les falte preparación al respecto.

 

 

Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Expone o informa ideas 58 78.4 18 100.0 30 90.9 19 100.0 125 86.8

Promueve el debate público 15 20.3   3 9.1   18 12.5

Fiscaliza e interpela en la gestión pública 1 1.4       1 .7

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
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Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Expone o informa ideas 14 100.0 32 80.0 16 88.9 17 81.0 28 93.3 18 85.7 125 86.8 

Promueve el debate público   7 17.5 2 11.1 4 19.0 2 6.7 3 14.3 18 12.5 

Fiscaliza e interpela en la gestión 
pública 

  1 2.5         1 .7 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

 

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN 

Recursos para sensibilizar a lectores

Los otros recursos periodísticos como fotografía, ilustración e infografía, se usan en esa 
información sobre el desarrollo, especialmente en Febrero. Siguen la ruta de otras noticias.  La 
fotografía es la más usada, llegando a un 54.9%, más usada por La Primera, La República y 
Correo. La ilustración, en cambio, sólo fue usada dos veces en Perú21 y El Comercio. Y la 
infografía una vez en El Comercio y otra en La República. Existe un 42.4% que no usó estos 
recursos, especialmente en Febrero y Mayo. Siendo el desarrollo un tema difícil de ser 
entendido por la ciudadanía y quizá hasta por periodistas, estos recursos deberían utilizarse 
más para hacer más atractivos los temas del desarrollo. 

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total  
 

N % N % N % N % N % 

Fotografía 35 47.3 13 72.2 20 60.6 11 57.9 79 54.9 

No aparece 36 48.6 5 27.8 13 39.4 7 36.8 61 42.4 

Infografía 1 1.4     1 5.3 2 1.4 

Ilustración 2 2.7       2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA

 

Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total  
 

N % N % N % N % N % N % N % 

Fotografía 9 64.3 16 40.0 8 44.4 15 71.4 20 66.7 11 52.4 79 54.9 

No aparece  5 35.7 22 55.0 10 55.6 6 28.6 9 30.0 9 42.9 61 42.4 

Infografía   1 2.5     1 3.3   2 1.4 

Ilustración   1 2.5       1 4.8 2 1.4 

Total 14 100.0 40 100.0 18 100.0 21 100.0 30 100.0 21 100.0 144 100.0 

EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA 
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Esa fotografía es usada en diversos sentidos. Para darle mayor contexto al lector, nuevamente 
esto ocurre más en febrero y en La República. Pero también hay muchas que no tienen mucha 
relación con el hecho del desarrollo que se narra, lo que puede indicar que no tienen clara su 
propia visión al respecto o no hay fotos e ilustraciones compatibles. Luego están aquellas que 
sólo ilustran como en agosto, asumidos así en Expreso y La Primera. Se nota que los aspectos 
estéticos y de atracción sobre el desarrollo también merecen cambios e innovaciones 
creativas.

 

Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total   
 

N % N % N % N % N %  

Da un mayor contexto al lector sobre el hecho 16 42.1 8 61.5 8 40.0 3 25.0 35 42.2  

No tiene mayor relación con el hecho 18 47.4 1 7.7 4 20.0 3 25.0 26 31.3  

Sólo ilustra el texto 4 10.5 4 30.8 8 40.0 6 50.0 22 26.5  

Total 38 100.0 13 100.0 20 100.0 12 100.0 83 100.0  

ANÁLISIS DE LA FOTOGRAFÍA

 

 

 

 

 

 

Correo 
El Comercio 

Perú 
Expreso 

La 
Primera 

La 
República 

Perú 21 Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Da un mayor contexto al lector sobre 
el hecho 

4 44.4 8 44.4 3 37.5 5 33.3 11 52.4 4 33.3 35 42.2

No tiene mayor relación con el hecho 4 44.4 6 33.3 1 12.5 4 26.7 5 23.8 6 50.0 26 31.3

Sólo ilustra el texto 1 11.1 4 22.2 4 50.0 6 40.0 5 23.8 2 16.7 22 26.5

Total 9 100.0 18 100.0 8 100.0 15 100.0 21 100.0 12 100.0 83 100.0

ANÁLISIS DE LA FOTOGRAFÍA

Monitoreo de Medios Peruanos

41

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -  Agosto 2008 





MONITOREO DE MEDIOS 
NACIONALES

- Perú -

CONCLUSIONES



Toda intención periodística busca informar a sus lectores sobre lo que ocurre en el país y el 
mundo, para que ellos puedan orientarse y buscar sus propios posicionamientos. Sin 
embargo, en investigaciones y encuestas realizadas y analizadas, encontramos un problema 
serio en la mayoría de los ciudadanos peruanos. Ellos son sujetos de opinión pero no 
necesariamente de información. Su posición la elaboran desde su propia experiencia 
cultural y política, en la cual la imagen televisiva tiene mucho peso como camino simbólico de 
reubicación central de cada sujeto en esas realidades. Es decir, se nutren más de los aspectos 
emotivos o las atmósferas creadas por la imagen para tomar posición, subvalorando 
informaciones, análisis y proyección de país. Al parecer no requieren información de calidad 
para opinar y entender lo que sucede. Reconocer esa situación es una primera plataforma 
estratégica de los medios, pero quedarse en ella sería una irresponsabilidad social y ética, 
además de una traición a la profesión y la democracia. ¿Cómo buscar ese reencuentro de la 
opinión con la información en el país? Estamos ante un problema muy serio que nos 
preocupa.

La prensa escrita está asumiendo cotidianamente el desarrollo a través de sus 
diarios. Su aparición y tratamiento es un fenómeno nuevo y ha ingresado a sus páginas 
convirtiéndolo en una preocupación pública de muchos ciudadanos e instituciones que los 
leen. De allí que sea importante analizar cómo se está trabajando tal temática tan importante 
para nuestro país. Sin embargo su presencia es aún débil. Esperamos que el documento 
que se presenta sea tomado como un conjunto de datos y reflexiones útiles que signifiquen 
retroalimentaciones para cada uno de los seis periódicos seleccionados en este análisis. Sería 
interesante, por ejemplo, cotejar estos resultados con la línea editorial decidida por cada 
medio, de tal manera que se pueda comparar intenciones con realidades desde sus 
resultados, ajustando así las perspectivas asumidas por cada periódico. Como institución de la 
sociedad civil, entregamos este informe y nuestras conclusiones para que sean discutidas 
interna y externamente. Estamos ante una crítica positiva que propone. Esperamos que sea 
útil a los medios para mirarse a sí mismos fuera del quehacer periodístico cotidiano. Les 
proponemos las siguientes conclusiones:

1. La política se ha venido constituyendo en interés prioritario de los periódicos 
analizados. Ello supone una definición explícita o implícita de su preocupación por la 
organización democrática del país. Estarían actuando como balanza del poder, 
dialogando con sus integrantes, ya sea en un sentido crítico o de aprobación, según sea el 
caso. Haciendo uso de la libertad de expresión se encaminan en un seguimiento continuo 
del comportamiento gubernamental nacional, especialmente. Sin embargo esa 
definición los ha llevado a descuidar temas sociales que son tan urgentes de resolver en el 

Conclusiones 
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país y que aún aparecen con menos fuerza y dedicación. Convertir lo social en una ruta 
política puede ser un camino importante por asumir.

2. Sobrepeso del crecimiento económico. Varios de esos medios que practican una 
mirada política del país en el conjunto de su oferta cambian de ruta cuando se refieren al 
desarrollo, teniendo más peso el aspecto económico como capital informativo. De esa 
manera, se baja la importancia de otros enfoques más sociales de justicia y libertad. Al 
valorar de manera privilegiada el crecimiento económico, se usa casi como sinónimo del 
desarrollo. Sin embargo, al referirse a los actores principales de esta gesta el mundo 
empresarial no sería actor de transformaciones. Se estaría suponiendo que mágicamente 
ese incremento económico generaría desarrollo. Una hipótesis que explique esta 
asimetría podría ser que no pesa aún la inclusión de los desprotegidos ni la 
reorganización de la sociedad y el Estado en el tratamiento del desarrollo. Podría 
deducirse también que hay una cierta sobreprotección hacia el mundo empresarial, 
liberándolo de compromisos, cuando sí existen empresas que  empiezan a preocuparse 
por un desarrollo más integral. La responsabilidad social nos conecta a todos con el 
desarrollo y une lo local con lo regional, nacional y global. Sin embargo, su presencia 
porcentual en los medios que hemos analizado es aún baja para un país en vías de 
desarrollo. Es decir se requiere un nuevo y más intenso posicionamiento del desarrollo en 
la prensa peruana.

3. Lo social secundario. Algunos medios, más que otros, se preocupan por temas sociales 
dentro del ámbito del desarrollo, inclusive se llega a levantar información y conceptos 
sobre inclusión y reducción de pobreza. En segundo lugar, se busca estabilidad 
macroeconómica pero también política aunque en menor grado. Es evidente que hay una 
preocupación por el país, que la prensa escrita supo recoger y visibilizar. Es hoy agenda 
pública aunque de segunda o tercera importancia aún. Al mismo tiempo se 
responsabiliza al Estado de asumir el desarrollo y no el mundo empresarial, ni otras 
institucionalidades. Desde esa mirada se ingresa inconscientemente a una visión 
jerárquica y politizada del desarrollo para nuestro país. No se enfatiza que es un problema 
de todos, que todo cambio debe empatar desde abajo, arriba y costados. Se nota un 
conjunto de perspectivas que conviven sin que necesariamente sean compatibles. El 
concepto de desarrollo en discusión no se presenta para abordarlo con análisis y debates 
amplios. Cada medio no dice cómo lo entiende, pero sí sabemos cómo se sobre entiende 
desde lo noticioso. Habría encerrada alguna paradoja que no  motiva a los periódicos a 
definir su propuesta de desarrollo, por general que sea al inicio. Quizá los objetivos del 
milenio puedan ayudar al respecto.

4. Responsabilidad suprema del Gobierno central. Se coloca de manera constante al 
Gobierno Central como principal actor del desarrollo en su calidad de gestor, 
subvalorando así a otros actores. No se percibe nociones de un desarrollo 
“ciudadanizado”. La población no ingresa en la prensa como actor relevante pero sí se le 
ve como víctima y posible beneficiario. Se nota una especie de convivencia entre una 
sobrevaloración de autoridades con una subvaloración del ciudadano y de la sociedad 
civil como protagonistas. Incluso el empresariado está casi ausente. Éstos no serían 
responsables de cambios a implementar y de propuestas a sugerir. Tanto pobres, como 
mujeres y jóvenes tienen una escasa visibilidad como protagonistas y requieren ser 
involucrados. El descontento existente puede ser atractivo para ser capturado por 
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movimientos políticos populistas. El desarrollo local, regional y nacional deben iniciarse 
como procesos de búsqueda y acuerdos compartidos, con el apoyo de la prensa 
responsable.

5. Visión centralista del desarrollo que encontramos en los periódicos es de corte 
urbano y limeño en la mayoría de noticias recolectadas, como lo es también en el país. La 
prensa lo reproduce. Se habla poco de provincias y del ámbito rural que son espacios en 
los que hay sectores sociales más afectados en empleo, educación, salud, vivienda, 
medioambiente, participación, etc. Tampoco se le vincula con el mundo global o 
internacional. Pareciera tener autonomía propia con respecto a otros territorios.  Sin 
embargo, la pobreza y la inclusión que sí se reconocen debieran empezar a tomarse en 
cuenta y ubicarse en mundos locales rurales o provincianos, para alertar al país y a 
quienes toman decisiones sobre su importancia. Y al mismo tiempo encontrarle 
vinculaciones internacionales. El desarrollo local, regional y nacional está ya 
comprometido con el mundo global, aunque sin una ruta social clara. Es importante que 
cada periodista y lector lo tenga claro, en aras de una pluralidad democrática y 
provechosa.

6. ¿De qué desarrollo hablamos? No se percibe con claridad posiciones integrales sobre 
el desarrollo. La palabra corre el riesgo de ser ambigua, albergando inclusive definiciones 
antagónicas que no se explicitan en discusión. Ingresa por acontecimientos y problemas 
específicos, pero no por concepciones que se van construyendo. Tampoco se desarrolla 
un debate de articulistas al respecto. Se nota que no es un tema para examinar el país 
desde los medios. La información sobre dimensiones específicas del desarrollo necesitaría 
ser más explícita. Y al estar en un país en vías de desarrollo debía promoverse al mismo 
tiempo el generar evaluaciones sobre avances y retrocesos del país, en todos los temas, 
ubicando los impedimentos para avanzar. Para ello pueden servir los objetivos del 
milenio:

vObjetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

vObjetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

vObjetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

vObjetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

vObjetivo 5: Mejorar la salud materna.

v Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida.

v Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medioambiente.

v Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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7. Los pobres no son actores del desarrollo. Si bien la pobreza ha ingresado como 
preocupación y temática, desde un énfasis noticioso, no necesariamente los pobres son 
actores sino víctimas, a veces sólo colocadas en cuadros o encuestas, deshumanizando 
las situaciones que viven. Probablemente exista una asociación implícita entre protesta y 
violencia que genera temores, lo cual no siempre es cierto. Se comprende poco que la 
indignación exista en estos sectores discriminados históricamente. Por ello la importancia 
de conocerlos mejor y promover el diálogo, previniendo confrontaciones sin salida. Fue 
interesante en Brasil aquella gran campaña nacional en los ochentas, subrayaba que la 
pobreza no era un problema sólo de los pobres sino de todos. Es decir, el desarrollo no 
debiera ser sólo preocupación y responsabilidad estatal sino también privada y 
ciudadana. Hay que evitar una jerarquización del poder, “desde arriba” que suele no 
funcionar en las transformaciones sociales, y que también se conduce “desde abajo” lo 
más amplio posible.

8. Medios y sociedad civil alejados. Llama la atención que estos enfoques desarrollistas 
no incorporen a la sociedad civil como fuente de información y opinión continuas, salvo 
excepciones. Menos aún como actores del desarrollo. Ello significa que hay alejamientos 
grandes entre prensa escrita y sociedad civil, existiendo alguna cooperación pero no 
alianzas estratégicas a favor de un modelo de desarrollo que sirva al Perú y que entre 
todos debemos ir construyendo. Ambos sectores, el mediático o periodístico y la 
sociedad civil, podrían ayudar mejor juntos en una línea más propositiva y no sólo crítica, 
superando desconfianzas actuales entre unos y otros. 

9. Investigación en desarrollo. Sería interesante que las instituciones periodísticas 
hicieran un estudioso recorrido sobre diferentes modelos de desarrollo que se trataron de 
aplicar en Latinoamérica y en el Perú, identificando los motivos de sus fracasos, 
incluyendo razones de éxito en otros países. De esa manera podrían definir su propia 
concepción de desarrollo y el aporte que le toca al periodismo. Definición que hoy día no  
puede ubicarse sólo en el campo local, regional y nacional sino también en el 
internacional. La realidad nos une a muchos, pero las posiciones no compartidas y 
discutidas nos desunen. Esto es importante porque hablamos de un desarrollo 
estratégico que incorpore obras pero que no sean su único eje. Se trata de planificaciones 
locales, regionales y nacionales, buscando enroques.

10. Un desarrollo atractivo y debatible. Este ingreso del desarrollo al campo de la prensa 
escrita aún es poco relevante en sus prioridades de diseño, tanto en los formatos que se 
usa, básicamente descriptivos, como en sus ubicaciones, casi siempre secundarias, 
deteniéndose en el nivel noticioso, especialmente. Tampoco están muy comprometidos 
con mecanismos más atractivos como denuncias abiertas, reportajes, relatos de 
experiencias negativas y positivas del desarrollo. Inclusive, el campo de la opinión es bajo. 
Sería interesante que no sólo sea una temática sino una preocupación transversal de toda 
la información que se emite. Los lectores deben seguir que aprenden.
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A partir de un libro de códigos que incluye un listado de variables y sus códigos respectivos, se 
analizó cada noticia desde esos comprendidos.  A la vez se contó con un protocolo de 
observación constituido por fichas donde se vaciaba  la información recogida a partir del 
análisis, con ayuda del primer instrumento.  Por ello, todas las noticias registradas se 
clasificaron en grandes temáticas (Política, Economía, Policial/ delincuencial, Problemática 
social, Accidentes y Cultural / Educativo / Científico); para luego ubicar mejor las que 
abordaban el tema puntual del “desarrollo” y proceder a su análisis respectivo, cada una por 
separado. Para esta segunda parte también se elaboró un libro de códigos y protocolo de 

1
observación.

Ambos instrumentos sirvieron para identificar diversos aspectos de análisis en cada noticia. 
Por un lado, se analizó el aspecto formal como: formato físico (tradicional o tabloide), 
ubicación en los periódicos (si aparece como portada o en otro lugar), el formato periodístico 
(si es una nota, entrevista, reportaje, etc.) y tipo de información (anuncios formales, 
denuncias, eventos, etc.); lo que permitió identificar prioridades y  forma de presentación de  
la información.

Luego se analizó la oferta informativa que presentaron los diarios respecto a las noticias de 
“desarrollo”,  identificando  temas (Obras de infraestructura; servicios públicos; 
infraestructura urbana; “desarrollo” social, político, económico y medioambiente)  y 
subtemas; asociándolos a la referencia que enfatizan (Desde una estabilidad política -
gobernabilidad, paz,  conflictos sociales; Desde la estabilidad macroeconómica - enfoque de 
crecimiento económico; Inclusión social reducción de la pobreza, equidad, etc.; Inversión 
Infraestructura –desarrollismo) y determinando los actores protagonistas involucrados. A la 
vez se evaluó descentralización y equidad  desde el análisis de ámbitos geográficos y el 
alcance de las noticias, igual género y generación de los protagonistas. Se calificó las noticias, 
apreciando si el peso estaba en la información negativa o positiva respecto al “desarrollo” y 
quienes eran los beneficiarios involucrados. En cuanto al tratamiento mismo del medio, se 
evaluó el nivel de análisis al mostrar la información (si solo describe el hecho, hay una 
interpretación u opinión), los enfoques que se enfatizan, el manejo de fuentes y tratamiento 
del conflicto; así como la posición que toma el medio cuando muestra la información 
(fiscaliza, genera debate, promueve la vigilancia ciudadana o solo muestra la información)  y 
uso de la fotografía.

El análisis en conjunto de todas las noticias sobre “desarrollo”, fue digitado y puesto en una 
base de datos, en Access,  para su posterior procesamiento en el programa estadístico de 
SPSS. 

Metodología del monitoreo

2 El libro de códigos se refiere al listado de variables y sus códigos respectivos comprendidos en cada noticia.  Mientras que el 
protocolo de observación es aquella ficha donde se vacía  la información recogida a partir del análisis, con ayuda del primer 
instrumento. 
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