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1. Presentación 

En su deseo de incidir en las agendas públicas y políticas del país, la 
Coordinadora Nacional de Radio (CNR), a través de su producción radiofónica 
con sus corresponsales distribuidos en todo el país, Red Satelital, página web 
y boletines electrónicos, ha promovido un debate plural sobre temas de 
desarrollo y democratización.  

Por tal motivo, continuando con la inclusión transversal de sus temas eje (el 
proceso de descentralización; la lucha contra la pobreza; la afirmación de la 
cultura de paz, la eliminación las diferentes formas de discriminación 
existentes; y la necesidad de preservar el medio ambiente) desde una 
perspectiva de vigilancia social a los procesos en curso, como es el proceso 
electoral, el Centro de Investigación de la Asociación de Comunicadores 
Sociales “Calandria” realizó un monitoreo sobre Cobertura Radial del Proceso 
Electoral – 2da Vuelta para la CNR. 

Dicho estudio permitió evaluar la cobertura periodística que realizaron sus 
producciones radiales (Noticias CNR, Red Informativa, Diálogo Directo 
Electoral, y Diálogo Directo “El especial”) al Proceso Electoral 2006 – 
Segunda vuelta, con comparaciones a los resultados del monitoreo de medios 
que realizó Calandria en la primera vuelta electoral. Así, se apreció la calidad 
de la cobertura y el tratamiento periodístico que se le brindó a las noticias 
radiales aparecidas entre mayo y junio de este año. 

Esta investigación permite a la CNR mantener una autorregulación en sus 
contenidos radiales, promoviendo la inclusión de: temas y actores relevantes,   
enfoques que promuevan el debate y reflexión, y formatos periodísticos que 
generen la participación de todos los actores sociales involucrados en el 
proceso electoral, manteniendo la pluralidad y calidad informativa.  

Además, la evaluación de este proceso electoral para elecciones 
presidenciales y congresales, permite aterrizar en las debilidades y fortalezas 
con las que cuenta la CNR, para una futura cobertura de los próximos 
comicios electorales. Es decir, esto es una base para que realicen una 
cobertura radial que permita incluir realidades locales y regionales que sean 
discutidas, para una futura inclusión las propuestas políticas. 
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2. Metodología 
 

El presente monitoreo de medios sobre Cobertura radial en el Proceso 
Electoral 2006 – Segunda Vuelta trabajó con una muestra intercalada del 
recojo de los siguientes programas radiales producidos por la CNR entre 
mayo y junio de 2006.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Así, se agruparon los programas en dos categorías: Programas informativos y 
Programas de análisis y opinión, según el tipo de información que producen, 
teniendo lo siguiente: 
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Cabe precisar que los programas tienen distinta frecuencia de emisión, es  
decir, que algunos van de lunes a viernes y otros sólo los fines de semana,  
por ende la cantidad de noticias varían. 
 
De otro lado, para la observación de noticias se desarrolló un protocolo de 
observación, validado por la opinión de expertos en comunicaciones, que 
permitió analizar cada noticia de la muestra recogida. El análisis de las 
informaciones fue puesto en una base de datos para su posterior 
procesamiento estadístico y así emitir las conclusiones respectivas. 
 
En un primer momento del monitoreo se identificó, a rasgos generales, qué 
temas y ámbitos geográficos aparecen en toda la producción noticiosa y luego 
se focalizó el análisis sólo en las noticias sobre el Proceso Electoral 2006 – 
Segunda vuelta. 

 
 

3. Ámbito geográfico de las noticias sobre proceso electoral 
 

En esta segunda etapa electoral, se incrementó la producción noticiosa hacia 
una cobertura más descentralizada que el anterior periodo. Así, si antes las 
provincias tenían 56.6%, ahora cuentan con el 64.3%, es decir, ello confirma 
que gracias a la red de corresponsales de CNR en todo el país, hoy se ofrece 
una propuesta radial más completa a diferencia de las radios comerciales que 
priorizan información de la capital. 
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MACROREGIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO  
POR PROGRAMAS INFORMATIVOS 

 
 % Nro. 

Lima 33.3 42 

Provincias (*) 64.3 81 

Internacional 2.4 3 

Total 100.0 126 

Fuente: A.C.S. CALANDRIA - Centro de Investigación. 
Monitoreo de medios elaborado para la CNR - Noticias de Mayo y Junio de 2006. 

(*) Sierra Sur, Amazonía, Costa Norte, Sierra norte, Costa sur, Sierra Central y  Costa central. 

 
Sin embargo, si bien hay una leve disminución hacia la capital en un 2.1% a 
diferencia del periodo anterior, todavía los programas analíticos mantienen 
una fuerte cobertura hacia Lima. En todo caso, se sugiere que se realicen 
entrevistas grabadas con actores regionales y locales para poder distribuir el 
peso informativo con el resto del país y así darle mayor discusión a los temas 
desde diferentes contextos. 
  

MACROREGIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO  
POR PROGRAMAS ANALÍTICOSY DE OPINIÓN 

 
 % Nro. 

Lima 80.9 38 

Provincias  (*) 12.8 6 

Internacional 6.4 3 

Total 100.0 47 

Fuente: A.C.S. CALANDRIA - Centro de Investigación. 
Monitoreo de medios elaborado para la CNR - Noticias de Mayo y Junio de 2006. 

(*) Sierra Sur, Amazonía, Costa Norte, Sierra norte, Costa sur, Sierra Central 
.  
 

4. Los temas que aparecen en las noticias  
 

Otra vez la política ha sido el tema de mayor interés en todas las noticias en 
general, incluyendo además las electorales. En segundo lugar, tenemos la 
problemática social que aparece con mayor fuerza en las regiones Macro 
centro y Macro oriente. El tercer lugar lo ocupan los hechos netamente 
delincuenciales, mientras que la economía aparece a lo lejos en un cuarto 
lugar. 
 
 En cuanto a los programas informativos, existe una oferta noticiosa más 
amplia que también mantiene el mismo orden de temas ya descritos en el 
párrafo anterior. En cambio, los programas analíticos y de opinión trabajaron 
con tres temas: política, policial / delincuencial y problemática social, cada uno 
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con mayor peso porcentual que el otro. Sin embargo, no se ha visto un 
esfuerzo por incluir noticias desde un enfoque económico, cuando la opinión y 
análisis presentan mayor tiempo y elasticidad en las entrevistas, las cuales  
permiten la inclusión de opinión de técnicos que pueden tratar de mejor 
manera estos temas, y con ayuda de los periodistas, hacerlos más digeribles 
para la audiencia. 
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5. Protagonistas de los hechos  

 

Por tratarse de la etapa final proceso de elecciones presidenciales, los 
actores prioritarios en el total de noticias cubiertas son, nuevamente, los 
líderes y partidos políticos (candidatos a presidencia y agrupaciones 
políticas), sobretodo en Lima y la región Macro Sur. Mientras, las instituciones 
responsables de la ejecución del proceso electoral (ONPE, JNE, etc.) se 
muestran en segundo lugar.  
 
En el caso particular de la región Macro oriente aparecieron noticias 
destinadas al Gobierno Local, donde se informó del cumplimento de las 
normativas electorales (la ley seca), en alianza conjunta entre la 
Municipalidad y la Policía Nacional 
 
Por otro lado, existe ausentismo en las noticias analizadas de parte de la 
Sociedad Civil (conformada por los gremios, sindicatos, ONG y otros), pues 
no se registró información donde haya un rol de propuesta de parte de estas 
instituciones, sino que se han mostrado sucesos, donde prevalecen las 
opiniones sobre hechos de coyuntura como es el desarrollo mismo del 
proceso. Es decir, la ciudadanía se ha convertido en un actor casi nulo dentro 
del proceso, pese a ser esta, decisiva para la elección de los candidatos.  
 
Ante  ello, se sugiere procurar mayor participación del público, pues la radio 
es un medio que llega más a la gente y tiene la facilidad de recrear 
situaciones. Así, se podrían incorporar formatos radiales grabados que 
incluyan la participación, logrando un recojo de opiniones que se pudieran ser 
canalizadas hacia los candidatos.  
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Se hace necesario que los medios le den otra mirada al proceso electoral, con 
la cual se muestre un enfoque no sólo desde el quehacer diario de los 
políticos, sino desde la ciudadanía y los grupos organizados. 
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6. Cómo aparece el proceso electoral en las noticias  
 

6.1. Temas dentro del proceso electoral  
 

Las acusaciones y desmentidos entre candidatos tuvieron mayor peso 
en esta segunda etapa electoral, pues el terreno político se volcó en una 
lucha de poder desarrollada no sólo en denuncias de ambos partidos, 
sino que terminó en la violencia, en algunas ocasiones. Así, las 
declaraciones se propiciaron alrededor de los siguientes hechos: 
 

� La realización del debate electoral: ambos partidos, mediante sus 
líderes e integrantes opinaban sobre las condiciones del debate y 
acusaban el candidato rival de negarse en debatir. 

 
� Las declaraciones de Lourdes Flores Nano sobre los resultados 

oficiales de la ONPE de la primera vuelta, donde la candidata 
señalaba que perdió en las mesas mas no en las ánforas. Dicha 
declaración dio pie a la acusación de Ollanta Humala de un 
posible fraude. Y ante ello, la asociación civil “Transparencia” 
señaló que para hacer ese tipo de acusaciones es necesario 
presentar la fundamentación respectiva. 

 
� Las acusaciones del candidato Ollanta Humala de un posible 

favoritismo de parte del presidente Alejandro Toledo con el 
candidato del APRA, Alan García. 

 
� Las acusaciones de Ollanta Humala, donde afirmaba que 

existirían posibles conversaciones entre Keiko Fujmori y Alan 
García para una alianza política, pero a ello el candidato del 
APRA precisaba que UPP tenía una relación con la red de 
Montesinos. 

 
� El incidente violento en el Cusco, donde integrantes de UPP y el 

APRA se enfrentaron a pedradas, y aquí ambos partidos se 
señalaban culpables de empezar el hecho. 

 
Como vemos, el mismo terreno político presentado por ambos partidos 
propició que los medios presten mayor la atención al debate público 
entorno a los de desmentidos y acusaciones entre candidatos, en vez 
de las propuestas y planes de gobierno, que no superaron el 25% en 
ambos tipos de programas. Lo cual refleja que no se guardó mucho 
respeto al pacto ético firmado por los partidos políticos. 

 
De otro lado, también vemos que los hechos vinculados al desarrollo 
de las campañas pasaron a cuarto plano, pero lo que sí continúo con 
fuerza fue la cobertura al comportamiento de los organismos 
vinculados al proceso (ONPE, JNE, RENIEC, etc.), al menos en los 
programas informativos, y esto se debe a la espera de los resultados 
de la primera vuelta electoral. 
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Asimismo, las propuestas de la sociedad civil fueron recogidas sólo por 
los programas de análisis y opinión, y en la muestra sólo apareció en 
una noticia, donde se presenta una entrevista a la representante de la 
Confederación Nacional de Mujeres, doctora Relinda Sosa, quien hace 
hincapié a la asistencia de los candidatos a un foro de debate sobre las 
demandas y problemáticas de la mujer.   
 
Ante ello, se hace importante un mayor recojo de las demandas y 
propuestas de otros gremios y asociaciones civiles, para que estas 
lleguen a los partidos políticos y así puedan ser trabajadas en un 
panorama electoral más local y regional de los próximos comicios 
electorales de noviembre. 
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6.2. Propuestas de los candidatos aparecidas en las noticias  
 

Pese a que la etapa electoral no presentó la diversificación de 
candidatos como en la primera vuelta y puso mayor orden al proceso, 
lo cual facilitaba el debate público, los planes de gobierno sólo 
ocuparon el 14.3% del total de asuntos abordados por los candidatos.   
 
En los programas informativos, los planes de gobierno sólo fueron 
abordados principalmente en temas de inversión social que estuvieron 
relacionados a la explotación del agro.  
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Por otro lado, los programas analíticos y de opinión centraron sus 
informaciones en dos temas: política económica e inversión social y 
conflictos ambientales. La primera estuvo relacionada al tema del agro 
y generación de empleo, mientras que la segunda sólo dio cuenta de la 
asistencia de ambos candidatos a un foro sobre el tema ambiental 
 
De otro lado, los temas que no aparecieron en los dos tipos de 
programas, pero pese a ello no dejan de ser relevantes, son: la Política 
de Salud, Derechos Humanos, Diversidad Étnica y Cultural, Política de 
comunicaciones y Política de educación, todas estas necesidades aun 
pendientes para la población, las cuales deben plantearse de manera 
oportuna por los medios para su discusión. Por tanto, es útil la 
promoción de estos temas para que sean incluidos en las propuestas 
de los próximos candidatos a los gobiernos locales y regionales del 
siguiente proceso electoral 
 
Una iniciativa importante, dentro de los programas informativos, fue la 
entrevista al vocero de UPP, Feliz Jiménez, quien atendió a las 
preguntas de los corresponsales de la CNR sobre diversos temas 
referidos al Plan de Gobierno de su partido. Formatos periodísticos 
como este deben ser incluidos puesto que permite atender a las 
inquietudes de la población desde diversos ámbitos geográficos, a 
través de la intervención de los periodistas.  Es importante aprovechar 
la fortaleza de la CNR de contar con una red nacional de 
corresponsales, para incorporar información más descentralizada. 
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6.3. Actores del proceso electoral  
 

 A. Tipo de candidato en el proceso electoral   
 

Esta vez las noticias sobre los tipos de candidatos del proceso 
electoral se distribuyeron en dos grupos: voceros y candidatos a 
presidente.  
 
Así, en los programas informativos, la repartición porcentual entre 
ambos tipos de candidatos en Lima, estuvo casi pareja mientras que 
en la Macro Sur las noticias fueron netamente para el candidato a la 
presidencia Ollanta Humala. 

 

 
 

En cuanto a los programas de análisis y opinión, las noticias en Lima 
se inclinaron más hacia los actores individuales, es decir, candidatos 
a presidente. Mientras, en la región Macro Sur aparecieron las 
agrupaciones políticas, quizá esto debido a que es más fácil realizar 
entrevistas a los mismos candidatos en Lima a que desde el interior 
del país, donde existen mayores dificultades de recursos logísticos y 
distancia. Por ello se trabajan con los representantes de las 
agrupaciones.  
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B. Protagonista del proceso electoral  

 
En esta etapa, UPP ha tenido mayor cobertura radial sobretodo en 
las zonas donde alcanzó mayor votación, como lo es la Macro región 
Sur. Mientras, en Lima ambos partidos aparecieron de igual 
proporción porcentual, pese a que en la capital Alan García tuvo 
mayor votación.  Esto se debe a que la presencia de Ollanta Humala 
ha tenido un leve aumento en la segunda vuelta, a diferencia de la 
primera, donde era un actor que aparecía más como tema que como 
actor protagonista de los hechos. 
 
Si bien se ha emitido mayor información sobre los dos principales 
candidatos y partidarios, hay actores con poca, pero importante 
aparición que han sido cubiertos por la CNR, así tenemos; a Unidad 
Nacional con sus declaraciones de la primera vuelta y Acción 
Popular, quien dio sus apreciaciones frente al debate electoral.  
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Sin embargo, es indispensable mantener un equilibrio en la cobertura  
hacia ambos candidatos, pero a su vez, se deben recoger los 
planteamientos que otras fuerzas políticas pueden aportar al proceso, 
así como las posibles alianzas electorales que se realizan en el 
camino. Es decir, la prensa debe vigilar que estas alianzas se den en 
función a proyectos comunes en beneficio de la población y no de 
intereses netamente políticos y económicos.  
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C. Actor referido en las noticias electorales 
 

En los programas informativos, observamos que no en todas las 
noticias se hace referencia a un segundo actor, por eso vemos la 
categoría “ninguno” con bastante porcentaje. Sin embargo, en la 
región Macro norte Alan García obtuvo mayor votación, pues es 
donde más se habla de él y de su partido. 
 
En Lima,  tanto Ollanta Humala y Alan García tienen igual porcentaje 
de referencia, a diferencia del periodo electoral pasado, donde el 
primer candidato era tema del día, al menos en la capital. 
 
Cabe mencionar que la ciudadanía aparece levemente en un 3.7% en 
Lima, donde se hace referencia en una noticia sobre la seguridad de 
los electores dentro del comicio. Es decir, al parecer este actor no es 
un actor prioritario dentro del discurso de los políticos. 
 

 

  

En los programas de análisis y de opinión, el actor referido de mayor 
peso porcentual dentro de la región Macro Sur es el APRA, lo cual se 
contrasta al cuadro de actor principal dentro del proceso electoral, 
donde UPP aparece como protagonista de los hechos.  
 
Es decir, que en esta Región las noticias han sido protagonizadas 
únicamente por UPP, haciendo referencia al partido de la estrella, 
pero no se ha dado opción de replica, al menos eso se refleja en las 
noticias recogidas en la muestra. 
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6.4. Cobertura de género de los protagonistas del proceso electoral 
 

En este aspecto, se observó mayor cobertura al género masculino, 
lo cual se debe a que los únicos candidatos finalistas para la 
segunda vuelta son varones.  
 
En los programa informativos aparece con mayor fuerza el sujeto 
colectivo, pues las noticias han sido protagonizadas más por los 
partidos políticos e instituciones encargadas del proceso, mientras 
que en los programas analíticos y de opinión aparecen más los 
varones y mujeres, pues los formatos de los programas están 
conformados más por entrevistas individuales. 
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Pese a ello, se observa levemente la figura de la mujer en ambos 
tipos de programa. Así, en varias de las noticias encontramos a la 
ex candidata presidencial, Lourdes Flores Nano, dando sus 
declaraciones frente a los resultados de la primera vuelta. Además, 
tenemos la presencia de Magdalena Chu, responsable de la ONPE, 
quien aparece en medios para referirse al proceso y los resultados 
de este. Y también aparecen en entrevistas, otras figuras femeninas 
en su rol de especialistas. 

 

 

 

 

 

 



 20 

6.5. Cobertura de la generación de los protagonistas del proceso 
electoral  

 
El actor que se muestra con mayor porcentaje es el adulto, esto 
pues todos los candidatos se encuentran dentro de ese intervalo de 
edad. A este, le siguen los sujetos colectivos conformados por los 
partidos políticos, y sólo se ve una noticia que tiene como 
protagonista un actor comprendido en la tercera edad; el candidato 
político, Arturo Woodman, quien sobrepasa los 70 años. 
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Los jóvenes, niños y adolescentes se muestran nuevamente 
excluidos de la muestra de análisis, pues ya en la primera vuelta no 
se registraron noticias al respecto. Y es que en general la población 
no aparece como protagonista de los hechos. 
 
A esto, se reitera la incorporación de la población mediante 
formatos periodísticos que promuevan la participación. Puede así 
realizarse encuestas, reportajes de determinadas poblaciones y 
actores que muestren una problemática que urge ser atendida. 
 

 

6.6. Ubicación y duración de las noticias electorales  
 

A. Ubicación de las noticias electorales  
 

Nuevamente el tema electoral ha sido de prioridad para los 
programas radiales, pues todas las noticias referidas al proceso 
electoral se ubican en el primer bloque de emisión de los 
programas analizados, y en menor frecuencia en el segundo 
bloque. 
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B. Duración de las noticias electorales  
 

La duración de las noticias está relacionada al formato donde 
están enmarcadas, así también puede ir desde el género 
informativo, interpretativo, de opinión o una mixtura de todos.  
 
Con ello, se entiende que las noticias en los programas 
informativos están realizadas más desde un formato de nota 
descriptiva o enlace, por tanto no sobrepasan el minuto y medio 
de duración. 
 
. 
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Mientras en los programas de análisis y de opinión, donde en 
Lima se usó más la entrevista y el debate, las noticias llegan a 
sobrepasar los siete minutos.  
 

 

 

 
No cabe duda, que el proceso electoral ha sido el principal tema 
en la agenda para todos los medios, tanto comerciales como no 
comerciales, así lo demuestra el tiempo promedio que le han 
dedicado a las noticias y la ubicación dentro de los bloques 
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66..77..  FFoorrmmaattoo  ppeerriiooddííssttiiccoo  uussaaddoo  eenn  llaass  nnoottiicciiaass  eelleeccttoorraalleess  
 
En los programas informativos prevaleció la nota informativa y el 
despacho informativo, formatos muy similares en su desarrollo, pero 
aquí se sugiere que la información vaya acompañada de mayor 
investigación y profundización de los hechos. Tal vez puede 
incorporarse entrevistas grabadas desde las regiones o reportajes 
ya trabajados desde otros ámbitos geográficos que vayan más allá 
de lo informativo.  

 

 

 
En los programas de análisis y de opinión, la entrevista en Lima fue 
la de mayor peso porcentual, mientras que la Macro región Sur sólo 
trabajó con el enlace.  
 
Pese a ello, es interesante apreciar al debate, formato que incluyó 
la CNR en este tipo de programas, el cual lo realizaron entre 
algunos de los representantes de cada partido para abordar ciertos 
temas de coyuntura y propuestas de Gobierno. Es así que el 
periodismo cumple un rol mediador, recogiendo las ideas y 
propuestas de ambos lados, creando un espacio de reflexión para 
que la audiencia pueda tener un voto sustentado en la información. 
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6.8. Cómo son abordados los hechos del proceso electoral  

 
Esta vez, los programas informativos se limitaron a describir los 
hechos, mas no incorporaron el análisis y la interpretación en sus 
informaciones como en el anterior periodo electoral lo hicieron en 
mayor medida. Mientras, los programas de análisis y opinión sí 
realizaron esfuerzos por incorporar el análisis, interpretación y 
contextualización de los sucesos, pero sólo en Lima.  
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Siendo una etapa electoral donde participaban sólo dos candidatos, 
la investigación de los hechos se hacia más fácil de incorporar en 
las informaciones, para no caer en el simple relato de las  
propuestas presidenciales y actividades de los candidatos. Ante 
ello, se deben incorporar esfuerzos por la explicación de las 
propuestas, recojo de demandas de la ciudadanía y debate público 
en torno a ellas.  
 

 
 

 

6.9. Pluralidad de las noticias sobre el proceso electoral  
 

A. Primera fuente informativa utilizada en las noticias sobre 
proceso electoral  

 
Lamentablemente, en la muestra analizada, dentro de los 
programas informativos,  la primera y única fuente utilizada fue  
las mismas declaraciones de los protagonistas, sin contrastar 
con otro tipo de fuente alguna como son las declaraciones de los 
antagonistas, opinión de expertos, recursos de archivo, etc. 
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Por otro lado, los programas de opinión y análisis trataron de 
incorporar más de una fuente, en particular en el caso de Lima. 
Así, se registró incorporación de datos estadísticos y opinión de 
especialistas, pero apenas en un 5% en ambas fuentes 
informativas. 
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B. Segunda fuente informativa utilizada en las noticias sobre 
proceso electoral 
 
Se mantiene la tendencia de sólo hacer uso de una fuente 
informativa, pero como segunda opción, sólo en el caso de los 
programas de opinión, se aprecia levemente la incorporaron de 
la participación de especialistas. 
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