


EL PERIODISMO 
¿está preparado 
para este 
desafío? 

Sesión uno 



Mirar la OFERTA 
PERIODÍSTICA 

Sesión uno Evaluando las prácticas periodísticas 

Mirar la OPINION 
de los PÚBLICOS 

CIUDADANOS 



Evaluando las prácticas periodísticas 

ESTUDIO CONCORTV 
(Agosto 2015) 

 
1.Hombres y Mujeres de 

18 años a más, de los 
niveles socioeconómicos 

A, B, C, D y E 
 

2. 9266 encuestas 
personales en hogares. 

 
3. Lima, Chimbote, 
Huaraz, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Ica, 

Huancayo, Trujillo, 
Chiclayo, Iquitos, 

Moquegua, Piura, Puno, 
Juliaca, Tarapoto, Tacna, 

Tumbes y Pucallpa.  



Ir más allá del reporte de hechos:  

“buscar la verdad completa” 

 

Acercarse a la perspectiva de la ciudadanía 

Mejor periodismo 



Rol educativo:  

información para comprender los hechos, 

sus causas y consecuencias, 

sus diversas dimensiones y perspectivas, 

 

 

 

 

 

Para activar la imaginación y la acción ciudadana que resuelva 
problemas de todxs. 

Mejor periodismo 



Periodismo civico: una alternativa 





PERIODISMO 
Vs. embarazo 
adolescente por 
violencia sexual 

Sesión dos 



Una experiencia 

 
“Ponle seguro al taxi” 
 
Una experiencia de periodismo y 
comunicación en el campo del 
desarrollo urbano. 

 
Arequipa, enero 2002 



Ideas de partida 

No es posible el desarrollo sostenible sin participación. 

 

Para ello se requiere  

• a. Promover el sentido de corresponsabilidad para una gestión pública 
eficiente, inclusiva (mejor relación entre clase política – sociedad civil - 
ciudadanía) 

 

b. Empoderar a l@s ciudadan@s 

 

c. Abrir mecanismos y espacios para el diálogo y el acuerdo político 



Ideas de partida 

 

Entender a los medios de comunicación y el periodismo como actores 
estratégicos para la mejora de la cultura política. 

 

Los públicos de los medios (oyentes, lectores, televidentes) son 
también ciudadanos. 



¿En qué consisten los proyectos de Periodismo Cívico? 

• Promover una amplia discusión pública sobre un problema sentido por la 

población de la ciudad. 

 

• Para ello, los periodistas de diversos medios de comunicación concertan 

y trabajan unidos el mismo tema en sus producciones informativas: 

  - brindando mucha información  

  - invitando a que la gente opine. 



¿En qué consisten los proyectos de Periodismo Cívico? 

• Se habilitan diversos mecanismos para la participación de los 

públicos-ciudadanos. 

 

• Las opiniones ciudadanas son recopiladas en un documento (Agenda 

Ciudadana) y entregadas a las autoridades pertinentes. 



El Periodismo Cívico contribuye a... 

• Fortalecer el espacio público para mejorar la calidad de vida de l@s 

ciudadan@s (democracia - desarrollo). 

• Alentar ciudadanos comprometidos con su entorno. 

• Democratizar la gestión de las autoridades (apertura, transparencia) 

• Promover una actividad periodística con responsabilidad social. 



Periodismo Cívico: metodología de trabajo 

• Conformación y preparación de grupo impulsor. 

• Diseño de proyecto. 

• Actividades: 

 - Encuesta de opinión 

 - Lanzamiento concertado 

 - Línea telefónica 

  



Periodismo cívico en Arequipa: encuesta de opinión 

USUARIOS DE TAXIS (pasajeros) 

 

• ¿Qué siente Ud. al tomar un taxi? 

• ¿Por qué razones no tomaría un taxi? 

• ¿Qué tipo de precauciones toma al tomar un 
taxi? 

• ¿Qué le hace desconfiar de un taxista? 

• ¿Qué se debería hacer para reducir los asaltos en 
los taxis? 

• ¿Quiénes deben hacerse cargo de las soluciones 
propuestas? 

• ¿Qué puede hacer Ud. para ayudar a reducir los 
asaltos en los taxis? 

TAXISTAS (choferes de taxi) 

 

• ¿Qué siente Ud. cuando recoge un pasajero? 

• ¿Por qué razones no recogería un pasajero? 

• ¿Qué tipo de precauciones toma al recoger a un 
pasajero? 

• ¿Qué le hace desconfiar de un pasajero? 

• ¿Qué se debería hacer para reducir los asaltos en 
los taxis? 

• ¿Quiénes deben hacerse cargo de las soluciones 
propuestas? 

• ¿Qué puede hacer Ud. para ayudar a reducir los 
asaltos en los taxis? 

 



Periodismo cívico en Arequipa: lanzamiento concertado 



Periodismo cívico en Arequipa: conversaciones ciudadanas 



Periodismo cívico en Arequipa:  

GRAFICHANGA “¿cómo resolver los asaltos en los taxis?” 



Periodismo cívico en Arequipa:  
LOS CIUDADANOS TIENEN LA PALABRA 



Periodismo cívico en Arequipa:  
MACROANFORA “¿Qué solución le darías al problema  
de los asaltos en los taxis?” 



Periodismo cívico en Arequipa: tratamiento periodístico 



Periodismo cívico en Arequipa:  
LOS TAXISTAS “METEN SU CUCHARA” 



Periodismo cívico en Arequipa: artículos de opinión 



Periodismo cívico en Arequipa:  
El HUMOR GRAFICO también puso lo suyo (Rafael Barrionuevo) 



Periodismo cívico en Arequipa:  
presentando la Agenda Ciudadana 



Periodismo cívico en Arequipa:  
LAS AUTORIDADES ESCUCHAN  (…o “combatiendo la sordera”) 



Periodismo cívico en Arequipa:  
COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE LA AGENDA CIUDADANA 



Periodismo Cívico: evaluación de resultados 

Logros de la experiencia arequipeña 

- Se abrieron espacios para la participación ciudadana. 

- Se alcanzaron ideas concretas de la población a las autoridades políticas y 
policiales de la ciudad. 

- Periodistas probaron nueva forma de acercarse a los acontecimientos y a sus 
públicos-ciudadanos. 

- Periodistas probaron que es posible trabajar por fuera de la competencia y bajo 
un objetivo común. 

 

Dificultades 

- Mucha participación pero poca discusión 

- Sostenibilidad sujeta a voluntad de directivos de medios de comunicación 

 

 



Periodismo Cívico: evaluación de resultados 

• Seguimiento 
- Periodístico (conocer cuál fue el destino de la agenda ciudadana, 

continuar el tratamiento del tema o problema abordado luego de 
entregada la agenda, etc.). 

 

- De la sociedad civil (organización o institución que hace presión política 
sobre las autoridades para que propuestas ciudadanas se tomen en 
cuenta). 



¡Un saludo desde Arequipa…!! 



Vs. embarazo 
adolescente por 
violencia sexual 

Periodismo cívico 



Rol de las madres y los 
padres  

en la prevención activa 
de la violencia sexual 

contra niñas y 
adolescentes  

y la promoción de sus 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Periodismo cívico: tema 



 
• Madres y padres de familia conocen la problemática de embarazo adolescente 

por violencia sexual para que se interesen e involucren activamente en su rol 
de cuidadores. 
 

• Madres y padres de familia conocen, opinan y proponen mecanismos de 
prevención de la violencia sexual y el cuidado de las niñas y adolescentes. 
 

• Propuestas ciudadanas se alcanzan a los candidatos de grupos políticos y las 
autoridades competentes para contribuir a la gestión pública del sistema de 
prevención de la violencia sexual y el cuidado de niñas y adolescentes. 

Periodismo cívico: objetivos 



Adultos, de 20 a 60 años, en su rol de familiares 
directos de niñas y adolescentes 

(madres, padres, abuelos y abuelas, tíos, tías) 

Periodismo cívico: públicos 



Construimos un breve perfil: 
• ¿Que información tienen madres y padres de niñas y 

adolescentes sobre la realidad del embarazo adolescente por 
violencia sexual? 
 

• ¿Qué información no tienen? 
 

• ¿Cómo se sienten frente a esta realidad? 
 

• ¿Qué hacen y qué dejan de hacer en relación a esta realidad? 

Periodismo cívico: públicos 



Periodismo cívico: públicos 

Público específico 
(grupo humano al que 

nos vamos a dirigir) 

¿Qué queremos 
que piense? 

¿Qué queremos 
que sienta? 

¿Qué queremos 
que haga? 

Madres de familia 
de niñas y 

adolescentes 
      

Padres de familia 
de niñas y 

adolescentes 
      



Vs. embarazo 
adolescente por 
violencia sexual 

Periodismo cívico 





PERIODISMO 
CIVICO 
Una estrategia de 
comunicación para 
la incidencia 
educativa y 
política 
 

Sesión tres 



Acciones comunicativas en espacios públicos 

OBJETIVO 

 

CONCEPTO 

 

IDEA 

 

INTERVENCIÓN – PROVOCACIÓN 



GRAFFITI: Bansky (Gran Bretaña) 



GRAFFITI: Bansky (Gran Bretaña) 



GRAFFITI: Bansky (Gran Bretaña) 



GRAFFITI: Bansky (Gran Bretaña) 



La Brigada Muralista (Perú) 



La Brigada Muralista (Perú) 



Flashmobs (“multitud relámpago”) 



Flashmobs (“multitud relámpago”) 



Flashmobs (“multitud relámpago”) 



Instalaciones 



Intervenciones EN elementos del espacio público 



1. Recordamos nuestros objetivos y a nuestros públicos 
2. Compartimos ideas de actividades 

3. Seleccionamos las que nos gustan más y las mejoramos 
entre tod@s. 

 

Pensamos en actividades para  

llamar la atención 

informar 

generar opinión y debate 

Periodismo cívico: diseñamos nuestras actividades 



Criterios para diseñar actividades:  
Que tengan el más bajo costo (si es cero mejor..!) 

Que sean fáciles de hacer 
Que generen interés en las personas 

Que llegue a muchas personas 
 

Aprovechar algo que exista en la ciudad (un lugar, un espacio 
determinado) y/o una fecha especial importante. 

 
¿Quiénes estarán interesados en apoyarnos en la realización de estas 

actividades? 

Periodismo cívico: diseñamos nuestras actividades 





PERIODISMO 
CIVICO 

Mirar qué 
logramos 

 

Sesión cuatro 



¿Cómo podemos saber cuál fue el impacto 
de nuestro trabajo en las personas que 

fuimos a buscar? 

 

Mirar qué logramos 



Herramientas de evaluación 
Entrevistas 
Encuestas 

¿Qué otras maneras? 

 
 

¿Qué queremos saber? 
Conexión  con los objetivos y con lo que 

queremos lograr en las personas 
 

Mirar qué logramos 



Preguntas tipo: 
Usted como familiar de una niña o adolescente: 
¿Qué cree que es lo más importante que hay que SABER para 
prevenir el embarazo adolescente por un acto de violencia sexual? 
 
¿Cómo cree que debe ser el TRATO hacia una niña o adolescente 
que esta embarazada por un acto de violencia sexual? 
 
¿Qué cosas concretas HARIA usted si su niña o hija adolescente 
queda embarazada por un acto de violencia sexual? 

Mirar qué logramos 



26 Septiembre 2017 

al 

08 Marzo 2018 

Campaña “Ya no es un Secreto”, segunda parte 




