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Una reciente encuesta señala que el 62.6% de la población de Lima se encuentra insatisfecha  con
la oferta de la televisión peruana. Ciertamente desde distintos sectores de la población han  surgido
crí ticas y se manifestaron desacuerdos en cómo los medios, en especial la televisión  programa su
oferta mediática.

De un lado,  tenemos una realidad polí tica atravesada por el reto de mantener la gobernabilidad a
pesar de las dificultades de los actores polí ticos. De otro, los cambios y transformaciones que el
Estado Peruano está impulsando y que aun están  pendientes de hacer. Todo ello supone,  un proceso
importante para la sociedad peruana,  crucial para diseñar el derrotero de su desarrollo. Entonces, la
pregunta que surge es: cómo los medios de comunicación están acompañando esos procesos.

Esta pregunto originó el observatorio del tratamiento informativo que iniciamos en junio del 2002 hasta
el presente. Los datos que constituyen el actual informe corresponde al periodo que va de febrero a
junio de 2003.

En ésta oportunidad incluimos además de los noticieros nocturnos “ 90 segundos” , “ América Noticias” ,
“ 24 horas” también el diario “ El Comercio” y el programa “ La rotativa del aire” de la emisora RPP. El
objetivo ha sido tener dos ejes de comparación adicionales que nos permitan comprender cómo es que
las noticias pueden ser presentadas. Ciertamente la competencia entre los principales noticieros
estudiados, genera curiosamente poca innovación y que los noticieros tengan frecuencias muy
similares en tanto se repiten fórmulas que dan resultados y que giran en torno al sensacionalismo, la
cobertura de la crónica roja, la ausencia de temas y el predominio de una agenda de acontecimientos
sobre de una agenda de asuntos.

En estos resultados se  resalta cómo los noticieros televisivos exhiben serias deficiencias si los
comparamos con el tratamiento que la radio y la prensa realiza. Es importante avanzar en la discusión
de cuál es el rol de los medios en el nuevo escenario polí tico y social del paí s, qué responsabilidad le
compete por ejemplo en la prevención de conflictos y la inclusión de actores marginados.

Esperamos que estos datos aporten en la discusión y permitan un debate sobre que tipo de
información queremos y que paí s soñamos.



Entre el espectá culo y polí tica

TIPO DE TEMÁTICA GENERAL - FEBRERO- JUNIO 2003
Prensa Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América
noticias 24 Horas

Polí tica 32.2 39.4 29.4 27.9 35.9

Policial / Delincuencial 5.4 9 27.2 20.7 21.3
Accidentes 2.6 9.8 15.3 8.5 8.3

Economí a 16.2 9.6 3.4 5.2 3.6

Espectáculo / Farándula 7.9 1.4 1.1 1.8 1.2
Deportes 14.1 9.9 4.7 12.3 10.7

Culturales / Religión 8.2 2.5 1.3 1.8 1.3
Familia Hogar / Eventos
Sociales 0.9 0.9 1.6 2.1 2.3

Utilitarios / Miscelánea 6.6 9.6 11.3 7.2 9.4
Problemática Social 5.9 7.9 4.7 12.5 6

Total 100 100 100 100 100

TIPO DE TEMÁTICA AGRUPADA- FEBRERO- JUNIO 2003
Prensa Radio Televisión

Público Polí tico 40.3 34.1 35.3 33.7 33.2

Farándula y Entretenimiento 59.7 65.9 64.7 66.3 66.8

Total 100 100 100 100 100

La delincuencia y la polí tica son los dos
temas que con más recurrencia pueblan la
agenda informativa nacional, especialmente
cuando se trata de los noticieros televisivos.

En el presente análisis que comprende los
meses de febrero a junio del 2003,
encontramos que las noticias referidas a
problemas policiales, delincuenciales y de
accidentes son los más recurrentes en las
noticias televisivas.

Por el contrario, la emisora RPP y en el diario
"El Comercio" a la noticia polí tica se le dedica
mayor atención que a otro tipo de información.
Mientras que la televisión tiene una particular
fascinación por la crónica roja.

Es necesario destacar que el noticiero del "90
Segundos" dedica a la crónica roja cerca de 4
noticias de cada 10. También es importante
subrayar la dedicación que RPP tiene
respecto a la economí a o "24 horas"  respecto
a la polí tica. Pero más sorprendente es el
12.5% que "América Noticias" ha dedicado a
problemáticas sociales.

Vemos con preocupación un desbalance en
las noticias, que progresivamente pierden el
paso frente a temas de entretenimiento. Lo
ocurrido con la programación televisiva
nacional que ha dado prioridad al espectáculo,
la farándula y la banalidad no debe suceder
con los noticieros, la agenda polí tica nacional
debe centrarse en los temas importantes y los
procesos sociales que son clave para el
desarrollo y la gobernabilidad del paí s.



Los noticieros a espaldas de los retos nacionales

ASUNTO O ISSUE
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias 24 Horas

Conflictos y Movilizaciones Sociales 4.5 18.7 18.9 16.0 23.3
Planes y Programas Sociales del
gobierno 12.7 13.3 11.1 11.0 14.9

Corrupción 13.7 11.2 14.4 8.5 11.8
Problemática de Salud 3.0 4.7 1.9 6.2 4.0

Otros Temas Polí ticos 15.8 12.6 5.6 4.2 3.7
Proceso de Reconciliación Nacional 1.0 0.9 2.5 3.7 2.0

Medidas Económicas 9.0 6.6 3.3 5.5 2.0

Guerra 2.2 0.7 1.9 1.0 1.4
Descentralización 2.0 0.9 0.0 0.2 0.9

Microempresas, Proyectos Productivos 8.5 3.2 0.6 0.2 0.9
Reforma Judicial 1.1 0.1 0.0 0.2 0.9

Problemática de la Mujer 0.1 0.6 0.8 3.2 0.6
Proceso Electoral 0.5 0.6 0.0 0.0 0.3

Medio Ambiente 1.0 0.8 0.0 0.0 0.3

Lucha Contra la Pobreza 0.7 0.9 0.6 0.2 0.0
Vigilancia de los Medios 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0

Otros Temas 24.1 24.1 38.3 39.4 33.0
Total 100 100 100 100 100

La agenda pública en estos meses
estuvo visiblemente concentrada en los
conflictos y movilizaciones sociales.
Ciertamente la inestabilidad política del
país ha sido una fuerte constante de
hechos de este tipo, sin embargo, la
manera en que los medios cubrieron los
conflictos dejaron muchas dudas respecto
a su rol. En ocasiones,  actuaron como
terceros en los conflictos y en otras
simplemente tomaron parte además que
también buscaron su lado espectacular en
pos del rating.

Por otra parte, encontramos diferencias
significativas en el grado de cobertura que los
conflictos tienen en dos diferentes medios. El
noticiero "24 horas"  fue quien presentó con
mayor frecuencia (23.3%) este tipo de noticias
mientras que "El Comercio"  hizo poca
cobertura (4.5%). Es de suponer que estas
diferencias radicales se deben a opciones
polí ticas y editoriales de los medios que
precisamente pueden guardar relación con
sus intereses polí ticos.

Por otro lado, debemos destacar el
incremento que hubo respecto a la cobertura
de los planes y programas sociales del
gobierno. Constatamos además que la
atención de los medios a los temas de
corrupción se ha mantenido disminuido
respecto al segundo semestre del año pasado
(promedio de 9% en el 2002-I y 12% ahora),
especialmente por parte del noticiero de
noventa segundos, mientras que el noticiero
América noticias mostró menor interés por
este tema.
Existen otros temas que prácticamente están
ausentes de la agenda de discusión pública
como los temas de salud o el de reconciliación
nacional o de descentralización que alcanzan
cifras    í nfimas para la importancia que tienen.
Tal vez la conclusión más importante es que
los noticieros televisivos no acompañan los
procesos sociales claves que el paí s está
viviendo.



Centralismo mediá tico

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Prensa Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América  noticias 24 Horas
Lima 82.6 59.8 83.3 80.7 80.7

Sierra Norte 0.3 2.4 0.8 0.5 0.3

Sierra Central 1.2 1.6 0.6 0.7 2
Costa Norte 2.8 9.2 5.6 8.2 5.7

Costa Central 3.4 5.4 2.8 2.7 4.3
Costa Sur 2.2 3 1.4 1 1.7

Amazoní a 2.6 7.1 2.2 1.2 2.6
Nacional 2.1 3.6 2.8 3.7 1.7

No Precisado 2.9 7.8 0.6 1.2 0.9

Total 100 100 100 100 100

ALCANCE
Prensa Radio Televisión

El

Comercio
RPP

90

Segundos

América

noticias

24

Horas

Lima 33.9 30 64.2 48.8 45
Provincial 10.4 28.8 11.9 13.4 13.3

Nacional 48.1 36.1 20.3 33.2 36
Internacional 7.6 1.6 1.1 4 3.2

Indeterminado 0.0 3.5 2.5 0.7 2.6

Total 100 100 100 100 100

Los resultados de este estudio, comprueban
la tendencia encontrada en nuestro estudio
del semestre pasado respecto al “ centralismo
mediático” de la televisión. Ahora, también
evidenciamos que la producción informativa
se concentra en la ciudad de Lima en los tres
principales noticieros.

La costa central y la costa norte son las otras
áreas geográficas que figuran como fuente
informativa pero ciertamente con porcentajes
muy í nfimos comparados con la cobertura  a
asuntos “ limeños” .

Curiosamente la misma tendencia
encontramos en el diario “ El Comercio"
mientras que en RPP ésta tendencia está más
matizada por informaciones procedentes de la
amazoní a y de la costa norte.

Es necesario recalcar que en todos los casos
estudiados la cierra es la gran ausente de la
atención pública al igual que la amazoní a (con
excepción de RPP)

En lo que respecta al alcance de la
información encontramos más variantes. En
general encontramos que la mayor parte de
las noticias hablan sobre Lima (entre 45% y
64% en televisión) y en menor medida sobre
las regiones (entre 12 y 13%). Entre los
noticieros televisivos destaca "90 Segundos"
como el más centralista de los demás si
consideramos que produce más noticias
desde Lima, la mayorí a de sus informaciones
hacen referencia sólo a Lima.

En cuanto a "El Comercio" sigue la misma
tendencia evidenciada en los noticieros
televisivos, la única empresa que rompe con
esta tendencia es RPP, que dedica cerca del
30% de sus noticias a asuntos o problemas
que se desarrollan en las provincias. "El
Comercio" por su parte se distingue de los
demás medios por su mayor cobertura a
asuntos de interés nacional (que involucra a
todo el territorio).



Actores excluí dos de la vida pú blica

GÉNERO
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias

24
Horas

Femenino 4.8 6.9 7.2 10.2 9.5
Masculino 38.6 39.3 40.3 39.1 38.9

Sujeto Colectivo 54.5 49.7 51.7 46.8 50.1
Idea, Valor, Concepto 2.2 4.0 0.8 4.0 1.4

Total 100 100 100 100 100

GENERACIÓN
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias

24
Horas

Niño / Adolescente 0.4 0.6 0.6 2.2 1.2

Joven 0.5 1.8 3.6 5.0 4.3

Adulto 42.0 43.2 42.8 42.0 42.4
Tercera Edad 0.7 0.8 0.3 1.5 1.2

Sujeto Colectivo 54.2 49.6 51.9 45.8 49.9
Idea, Valor, Concepto 2.2 3.9 0.8 3.5 1.2

Total 100 100 100 100 100

En los noticieros informativos encontramos
que el tipo de agenda noticioso también
delimita los actores que allí aparecen, al
construir las noticias sobre la base de
información en su mayor parte referida a la
delincuencia, los actores más privilegiados
son los delincuentes que figuran en el
segundo lugar o la polí tica que figura en el
quinto lugar. Con lo cual no sólo se van
conformando los temas sobre los cuales los
públicos discuten sino los arquetipos con los
que se relaciona.

Curiosamente el papel de los congresistas ha
sido más relevado por los medios que en el
estudio pasado, pues la mayor parte de la
dinámica polí tica ha surgido desde el
congreso debido a una menor iniciativa  de los
lí deres partidarios no congresistas.

Sin embargo,  debemos subrayar que el
presidente ha tenido una menor cobertura que
en el estudio del semestre anterior (2002-I).
En cambio,  los ministerios y sus funcionarios
han sido presentados en mayores
oportunidades.

Es interesante la fuerte presencia de gremios
y sindicatos en la escena mediática muy
presente en radio y televisión (entre 10 y
13%), mientras que en "El Comercio"  es muy
poca (2.9%). Esto puede deberse al mayor
interés que tienen estos medios por cubrir los
conflictos recientemente, no sólo a la mayor
incidencia de estos, sino también a los
conflictos sociales tienen un grado de
espectacularidad que le permite atraer a la
audiencia con mayor facilidad.

Por otro lado, encontramos una relativa
mayor pluralidad de actores en RPP y El
Comercio, que en los noticieros televisivos,
donde se encuentran concentrados en
delincuentes, población.



La visió n de los actores o la versió n de los medios

PLURALIDAD DE LAS FUENTES
Prensa Radio Televisión

El Comercio RPP 90
Segundos

América
noticias

24 Horas

Se Presenta Una Sola
Versión De Los Hechos 73.9 94.4 80.6 83.6 82.2

Se Presentan Dos o Mas
Versiones De Los Hechos 26.1 5.6 19.4 16.4 17.8

Total 100 100 100 100 100

Si concebimos que la información polí tica es
clave para la formación de la opinión
ciudadana está claro que dicha información
debiera ser lo más real posible. Por lo tanto, la
realidad se presenta como una conjunto de
versiones de los hechos, y ciertamente los
grupos en disputa tienen versiones
contrapuestas de los mismos hechos.

Por lo tanto, resulta clave que la información
polí tica recoja las distintas versiones de las
partes. Lo que encontramos en el presente
estudio es que los medios tienen diferentes
maneras de enfocar la pluralidad de la
información.

Es evidente que la prensa presenta una
mayor pluralidad en cada una de sus notas
informativas. Mientras que la televisión y la
radio tiene la tendencia a presentar una sola
de las versiones.  Si bien esto se puede deber
a que mucha de las noticias son hechos
acontecimientos, ciertamente la versión sobre
los hechos puede leerse desde distintos
ángulos y para ello resulta saludable que otros
opinantes presenten ángulos de la
información que no resultan evidentes en el
vértigo de la información

El Congreso en los medios

TIPO DE NOTICIA CONGRESO
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias

24
Horas

Opiniones de Congresistas sobre Asuntos
del Congreso 11.5 21.9 13.3 22.2 28.0

Opiniones de Congresistas sobre Asuntos
Distintos a Congreso 18.8 41.2 20.0 63.0 44.0

Noticias Institucionales sobre el
Funcionamiento 6.7 2.6 0.0 0.0 0.0

Proyectos de Ley y Debates en el Pleno 45.5 19.7 20.0 7.4 12.0

Función Fiscalizadora 10.9 10.1 40.0 0.0 4.0

Representatividad 2.4 0.9 0.0 0.0 0.0
Conflictos, Peleas y Disputas entre
Congresistas 4.2 3.5 6.7 7.4 12.0

Total 100 100 100 100 100

El congreso es una de las instituciones más
importantes de la democracia, sin embargo,
durante la década pasada fue desprestigiada,
y vapuleada por la opinión publica.

En nuestro análisis encontramos que la forma
en que los medios cubren las noticias que
tienen al congreso como actor (sea la
institución o sus miembros) es muy dispar.



El Congreso en los medios

TIPO DE ACTOR CONGRESO
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias

24
Horas

Pdte. del Congreso 5.0 3.1 0.0 14.8 0.0

Vice (s) Presidentes del Congreso 1.2 1.8 0.0 8.0

Vocero de Alguna Bancada 34.2 45.6 20.0 44.4 52.0

Funcionario del Congreso 0.6 6.1 6.7 11.1 16.0
Comisión del Congreso 27.3 24.1 40.0 11.1 20.0

El Pleno 31.7 19.3 33.3 18.5 4.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

CONGRESISTAS SEGÚN PARTIDOS POLÍ TICOS
Prensa Radio Televisión

El
Comercio RPP 90

Segundos
América
noticias

24
Horas

Acción Popular - Unión por el Perú 0.6 2.2 6.7
Cédula Parlamentaria Aprista 7.3 11.0 20.0 11.1 20.0

Frente Independiente Moralizador 4.8 3.5 0.0 7.4 0.0

Grupo Parlamentario Democrático
Independiente 0.0 0.9 0.0 3.7 0.0

No Agrupados 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0

Perú 2000 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Perú Posible 24.2 28.1 0.0 37.0 36.0

Unidad Nacional 6.7 7.5 0.0 18.5 8.0
Unión Parlamentaria Descentralista 0.6 4.8 0.0 0.0 0.0

Congresistas de Distintas
Bancadas 55.8 39.5 73.3 22.2 36.0

UPP 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

Total 100 100 100 100 100

Por ejemplo, en El Comercio cubren más los
hechos relacionados a los proyectos de Ley y
debates en el pleno (45.5%), y de alguna
manera eso permite que la agenda legislativa
esté presente en la percepción de los
ciudadanos.

En cambio RPP y 24 horas se centran  más
en recoger opiniones de los congresistas pero
sobre asuntos diferentes a la agenda
legislativa y casi siempre sobre aspectos del
devenir polí tico. Lo mismo ocurre con 90
Segundos y en especial con América noticias
que el 63% de sus noticias sobre el congreso
están referidas a opiniones de los
congresistas sobre la coyuntura.

Por lo tanto,  podemos afirmar que la agenda
legislativa se encuentra invisibilizada en la
mayorí a de medios por la mayor cobertura
que los medios hacen de los congresistas y
no sobre temas relacionados al congreso, en
su función polí tica en lugar de una función
legislativa.

En cuanto a los actores principales que más
resaltan tenemos todos los medios recogen
opiniones de voceros de las bancadas o
cubierto hechos del Pleno.

En cambio, 90 Segundos se dedicó mayor
cobertura a la comisión del congreso.

Cuando analizamos la aparición de los
congresistas según los partidos que
representan tenemos una mayor presencia de
Perú Posible en casi todos los medios (salvo
90 Segundos).

El APRA también tiene una cobertura
importante especialmente en el noticiero 90
Segundos.

Sin embargo, la tendencia central es a
presentar la información como un conjunto
de opiniones de diversas bancadas sobre
temas relacionados a los acontecimientos
polí ticos.



¿ La violencia es la partera de las ventas?

PRESENTACIÓN DE HECHOS VIOLENTOS
Prensa
Escrita Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América
noticias 24 Horas

Presenta Hechos
Violentos

2.1 5.3 25.0 18.7 25.0

No Presenta Hechos
Violentos

97.9 94.7 75.0 81.3 75.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA

Prensa Escrita Radio Televisión

El Comercio RPP 90
Segundos

América
noticias 24 Horas

Se describe el Hecho 88.6 92.9 61.1 61.1 48.8

Se describe el Hecho
con recursos
audiovisuales

11.4 7.1 38.9 38.9 51.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

De la comparación entre la frecuencia en
cómo los medios cubren noticias referidas a la
violencia obtuvimos lo siguiente:

Es evidente que la televisión tiene una mayor
cobertura de hechos violentos. Las diferencias
es grande entre los noticieros nocturnos con
respecto RPP y El Comercio.

En promedio los noticieros televisivos dedican
entre un 18 a 25% de su programación a
asuntos de contenido de la violencia.

Ciertamente esta tendencia puede deberse a
la necesidad compulsiva de atraer
televidentes que en la prensa tiene su
correlato en la prensa sensacionalista, no asi
en la prensa de mayor trayectoria.

Además encontramos que los noticieros
televisivos suele acompañar estas noticias
sobre violencia con recursos audiovisuales
explí citos, (entre 40 y 51%).

Resulta evidente, por lo tanto, la necesidad de
reducir la programación de noticias con
contenidos explí citos en la televisión toda vez
que su emisión es en un horario familiar.

Enfoques en el tratamiento discursivo

TEMAS Y CONTENIDOS (%)
Prensa escrita Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América
noticias 24 Horas

Si 41.8 19.6 47.6 29.4 45.4

No 58.2 80.4 52.4 70.6 54.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Existe la tendencia de muchos informativos a
presentar sólamente acciones sin presentar
los temas que ayudan a una comprensión
más completa de la realidad y que son claves
para las decisiones polí ticas.

RPP y el noticiero América noticias (19.6% y
29.4%) son quienes tematizan menos la
información presentando sobretodo acciones.
El resto de medios informativos, presentan
temas ente el 42% y 48%.



Enfoques en el tratamiento discursivo

CONFLICTOS
Prensa Escrita Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América noticias 24 Horas

SI 13.6 22.3 33.0 34.1 43.4

NO 86.4 77.7 67.0 65.9 56.6

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

LADO HUMANO
Prensa Escrita Radio Televisión

El Comercio RPP 90 Segundos América noticias 24 Horas

Si 2.0 4.6 11.1 23.4 14.7

No 98.0 95.4 88.9 76.6 85.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Al cubrir sólamente  acciones y hechos sin
presentar los temas que están detrás de los
eventos, presentándolos  como un relato de
aconteceres organizados por la acción. No
permiten del debate público y su análisis
privilegiando la información sobre la
comunicación.

Una preocupación en la literatura reciente
sobre el rol de la información es el papel de
los informativos en incentivar y promover los
conflictos.

En el estudio encontramos que la televisión
tiende a presentar una buena parte de las
noticias (33% a 34%) como conflictos y
disputas .

En cambio RPP y El Comercio (13.6% y
22.3%) recurren menos a ese tratamiento
informativo.

 Finalmente , en lo que respecta al punto de vista
que resalta la subjetividad, el lado humano y
dramático de la información, sólo América noticias
lo resalta (23.4%) mientras que El Comercio es
quien menos lo recoge (2%).

Ficha té cnica

FICHA TÉCNICA
Noticias %

Prensa El Comercio 4227 40.9

Radio RPP 3807 36.8

T.V 90 Segundos 803 7.8

América Noticias 762 7.4

24 Horas 737 7.1
Total 10336 100

Nota: La muestra fue recogida de febrero a junio del 2003

Este estudio ha sido  elaborado  por
el Centro de Investigación de la

A.C.S CALANDRIA



Ficha té cnica

Si en adelante no desea recibir esta información, escriba a:

invest@calandria.org.pe

En cambio si desea consultar los números anteriores a esta
 página acceda a la web:

http://www.calandria.org.pe/centro_investigacion/boletines.html
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