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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo determinar si existe algún tipo de 

relación entre el periodismo digital utilizado en la plataforma de periodismo ciudadano, el 

Rotafono de RPP, y el proceso de construcción de la opinión pública de los jóvenes de 25 a 

34 años de edad del distrito de Comas, Provincia de Lima, Región Lima.  

Para conseguir datos que permitieran conocer esto, se utilizó como instrumentos 

metodológicos de recolección de información, a las fichas de observación y encuestas. Por 

ser una tesis cuantitativa, y al conocer la población total de 88 495 personas residentes en 

Comas con edades entre los 25 y 34 años, se determinó mediante una fórmula estadística, 

que el número de personas a encuestar era 120. 

Los resultados de la investigación establecieron que sí existe relación entre ambas 

variables, aunque de manera básica, pues el periodismo digital aporta inicialmente a la 

construcción de opinión pública, al brindar conocimiento y dar visibilidad a hechos que más 

adelante formarán parte de los temas de discusión de los lectores. Sin embargo, a diferencia 

de lo que se creía anteriormente, en su mayoría, no generan juicios de valor o 

comportamientos. En cambio, hay otros factores o actores que sí podrían hacerlo, como las 

experiencias propias, que resultan más cercanas y con mayor credibilidad, al igual que la 

familia o los líderes de opinión.  

  

 

PALABRAS CLAVES: Periodismo digital; opinión pública; periodismo ciudadano.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

El mundo de la comunicación, entiéndase el lenguaje que se utiliza en cada una 

de sus expresiones, siempre ha estado presente como uno de los principales actores del 

desarrollo humano. Para Santos D. (2012), la comunicación es “un proceso dinámico, 

en el que necesariamente participan una fuente o emisor que envía un mensaje a través 

de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también 

en emisor” (p.11). Es así que, a lo largo de los años se han creado y perfeccionado 

distintos mecanismos que permiten el contacto y expresión, los mismos que generan, 

a partir de este intercambio de información, nuevas percepciones sobre la realidad, que 

se traducen en corrientes de opinión pública. El periodismo, es uno de estos 

mecanismos. 

Durante varias décadas, el periodismo ha sido avalado como un transformador 

de opinión fundamental. Principalmente, en aquellas épocas en las que era 

unidireccional y las audiencias, pasivas. Fue en este tiempo que nacieron teorías 

altamente aceptadas como la de la Aguja Hipodérmica y la Teoría de los Efectos. Así 

pues, el periodismo fue considerado por mucho tiempo como “el cuarto poder”, de 

acuerdo a los autores Renó, Martínez y Campalans (2014), quienes afirman que, son 

los medios, esencialmente periodísticos, los que aportan a la formación de opinión 

pública, al darles protagonismo mediático en sus “espacios públicos”. 

En los últimos tiempos, como consecuencia del desarrollo de nuevas 

tecnologías, al periodismo de las plataformas tradicionales, como periódicos, 

televisión y radio, se ha sumado el ciberperiodismo o periodismo digital, definido por 

Bonvín Faura (2007) como un tipo de periodismo que “ha desarrollado sus propias 
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características y su propio lenguaje, aún en fase de evolución y asentamiento” 

(pag.32).   

Florián y Gómez (2014), en su tesis de pregrado mencionan la hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad como aquellos atributos únicos del periodismo 

digital, además de explicar la creación de nuevas estructuras noticiosas cuyo 

nacimiento se debe a la necesidad de adaptación del periodismo en la web. 

 

Figura N°1: Elementos del periodismo digital. Fuente: Internet Google  

Sin embargo, en pleno siglo XXI, ¿se puede afirmar que el periodismo digital 

tendrá un impacto determinante en la opinión pública de sus lectores? Francisco 

Crespo, afirma en su tesis Creadores de opinión pública, diseñadores de 

comportamientos, que es importante entender “el papel que juegan los medios de 

comunicación y la consiguiente formación de las distintas corrientes de opinión” 

(2014, p.63).  

Emilio Venegas, en su tesis Desnaturalizando el campo de estudios de la 

opinión pública, define la opinión pública como “lo que la gente piensa sobre los temas 

públicos” (2015, p.163).  

La opinión pública, según estas investigaciones previas, es un concepto que un 

grupo de personas tiene sobre algo. Pero, Venegas también agrega que en la opinión 
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pública participan una serie de actores. Esto quiere decir, que no solo las noticias o los 

medios de comunicación configuran las opiniones públicas. Hay quienes afirman, de 

una forma distinta a la tradicional, que los medios de comunicación en la actualidad, 

solamente dan visibilidad a la información y facilitan la comprensión de la realidad al 

público, a través de sus interpretaciones; es decir, brindan conocimientos, que, si bien 

son fundamentales para el proceso de la formación de opinión pública, no significan 

una reproducción de las tendencias del medio.  

Según Márquez (2016) en su libro Política y propaganda: medios de 

comunicación y opinión pública, los medios ya no poseen el monopolio sobre la 

información, pues no solo ellos existen, sino también, otras plataformas que pueden 

brindar conocimiento, como los blogs, redes sociales y las constantes interacciones 

con otros actores fundamentales como la familia, amigos y la propia experiencia. 

  

Figura N°2: Construcción de la opinión pública en espacios públicos. Fuente: 

Internet Google  

En el Perú, uno de los medios pioneros en producir noticias digitales es Radio 

Programas del Perú (RPP), que cuenta con una plataforma de periodismo participativo 

denominado “Rotafono”. Por la cercanía a su realidad que los lectores sienten por este 

tipo de noticias, resulta interesante analizar cuál es el papel que tienen en la 

construcción de opinión pública de sus lectores. El Rotafono fue lanzado en el año 
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1986, con la creación de una línea telefónica tradicional donde la ciudadanía pudiera 

llamar y realizar sus denuncias. Este medio se generó como una alternativa para ayudar 

a la población a visibilizar sus problemas, emergencias y casos sociales.  “En algunos 

de los casos este medio de comunicación tuvo resultados positivos ayudando así, a 

cientos de ciudadanos” (Radio Programas del Perú [RPP], 2016).  

De acuerdo a RPP, el portal recibe al menos cien denuncias a diario, y 

actualmente, la información recibida no solo se utiliza como fuente de noticias 

radiofónicas o televisivas, sino que también cuenta con su propia sección en la página 

web. Asimismo, los denunciantes también pueden enviar sus casos por 

WhatsApp junto con audios, imágenes y videos, que luego se utilizan para construir 

las noticias, y que son visibles en las notas periodísticas publicadas dentro de esta 

sección en la página web. “Esta herramienta se ha convertido en el medio favorito para 

que la gente sea escuchada” (RPP, 2018).   

 

Figura N°3: Logotipo de plataforma de periodismo participativo “Rotafono”. 

Fuente: Internet Google  

Para saber la relación que existe entre los elementos de dicho tratamiento 

periodístico –determinado por medio de una ficha de observación–, y la construcción 

de opinión pública, se utilizarán encuestas que permitan medir su impacto en jóvenes 

de 25 a 34 años, por ser el grupo de edad que usa una mayor cantidad de aplicaciones 

sociales, las cuales también son utilizadas por el Rotafono para sus denuncias (Internet 
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Media Service Corporation, 2016). Estos jóvenes pertenecerán a Comas, el distrito de 

Lima Norte con una mayor población de esta edad (INEI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°4: Población de Lima Metropolitana según grupos quinquenales 

de edad y distrito según departamento, provincia y distrito.  

Fuente: INEI 

Finalmente, se puede definir al periodismo digital como, una forma de hacer la 

noticia con “la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 

producir, y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverría, 2005, p.21). En 

cuanto a la opinión pública, según el libro Política y propaganda: medios de 

comunicación pública es “un proceso de diálogo que de común, debe llegar a un puerto 

de consenso” (Marqués, 2016, p.38.), la cual depende indispensablemente de (…) “que 

se dé información que describa los hechos, sus consecuencias, sus antecedentes, su 

desarrollo” (La formación de, 2004, p.8). 

1.1.1. Antecedentes de Investigación 
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Los antecedentes de investigación son, de acuerdo a Hernández et. al, (2014, 

p.60), aquella información con la que “podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un 

problema específico de investigación”. Los autores mencionan que gracias a los 

antecedentes se pueden prevenir errores, orientar sobre cómo tratar un tema, ampliar el 

horizonte de estudio, entre otros. 

1.1.1.1. Antecedentes Nacionales 

La presente tesis cuenta con los siguientes antecedentes nacionales de estudios 

relacionados, elaborados por otros investigadores: 

La investigación para obtener el grado de licenciatura en Comunicaciones, de 

Florián y Gómez (2014), titulada Análisis de las características del ciberperiodismo: 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad en las notas principales de las webs 

la industria de Trujillo y Correo – La Libertad durante los meses de junio, julio y 

agosto de 2013, aportó en gran medida a esta investigación, principalmente por el 

análisis de las tesistas sobre las características principales del ciberperiodismo y los 

elementos que conforman cada una de ellas, mismos elementos que se tomaron en 

cuenta para el análisis de esta tesis.  

Una tesis similar a la anteriormente citada fue la de Pichihua S. (2012), 

Producción de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 y Depor,. que ayudó a 

ampliar el panorama sobre el proceso de producción de noticias para formato web, 

considerando la importancia de los elementos multimedia y el uso de las redes sociales 

como un soporte de las noticias en este formato, priorizando las galerías, fotos y videos 

en cada nota.   
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Gutiérrez A. (2013), con sus tesis Tratamiento periodístico de conflictos 

sociales en los medios escritos de Lima, analiza el contenido emitido por los diarios 

La República y El Comercio, sobre el caso Bagua, durante la época de dicho conflicto. 

Cada uno de estos medios desarrolló las noticias de este tema de maneras distintas, 

buscando una diferente respuesta del público, según sus propias ideologías políticas, 

de izquierda y derecha, respectivamente. El tesista, refuerza con su investigación, la 

teoría de que los medios de comunicación como actores de opinión pública, utilizan 

sus mecanismos de información en relación a sus propios intereses, los mismos que 

trasmiten a las audiencias con sus estrategias comunicacionales. 

Por otro lado, la tesis de Ramos W. (2015), Los movimientos sociales sobre la 

web 2.0: La construcción de la opinión pública sobre la protesta social 

#noalarepartija, también aportó interesante información en relación a los medios de 

comunicación digital como parte de la construcción de opinión, reconociendo a las 

redes sociales y los foros de diarios digitales, como elementos que contribuyeron a 

darle visibilidad al tema a través de sus notas periodísticas, y columnas de opinión, lo 

que validaría la afirmación de ciertos investigadores que admiten el poder de 

visibilidad e informativo de los medios de comunicación digital. 

1.1.1.2. Antecedentes Internacionales 

Los antecedentes de esta tesis, también se encontraron en investigaciones 

académicas realizadas en el extranjero:  

La investigación del chileno Venegas E. (2015), Desnaturalizando el campo 

de estudios de la opinión pública, aportó a esta tesis, los fundamentos que sostienen a 

la opinión pública, además de un extenso debate donde trata de definir lo que significa 

este término, haciendo una clara alusión a todos los actores que intervienen en su 
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formación: los que producen el conocimiento, los que lo utilizan para favorecerse de 

sus efectos sociales, quienes los publicitan, entre otros. 

La investigación Creadores de Opinión Pública, Diseñadores de 

Comportamientos: Sociedad, Familia y Religión en la Prensa Ibérica, del tesista 

español Crespo F. (2015), analizó a detalle el poder de los medios de comunicación 

sobre la opinión pública de la sociedad, teniendo como referencia, los discursos y 

mensajes que se transmitían a la población iberoamericana durante los siglos XVIII y 

XIX, principalmente los que provenían de las instituciones que dominaban a la prensa, 

como la Iglesia Católica. El autor afirma que la manera en cómo se construían estos 

mensajes, afectaba la conducta y el comportamiento de los ciudadanos de la época; sin 

embargo, en ese entonces la audiencia era pasiva y existía un monopolio informativo. 

Una tesis similar, pero ubicada en la actualidad, es la de López Guillermo 

(2001) Comunicación electoral y formación de la opinión pública, donde se analizan 

los medios de comunicación para darle respuesta a la pregunta de: “hasta qué punto 

estos responden correctamente a los requerimientos de la opinión pública”. Para 

conseguir dicha respuesta, analiza el reflejo de las ideologías políticas de los medios 

de comunicación a través de sus noticias, y el posible impacto que estas tienen en las 

audiencias. 

Asimismo, la tesis Opinión Pública y Periodismo Digital en México: el 

matrimonio igualitario de Alcaráz E. (2019) aportó a la presente investigación 

brindando información en cuanto a la existencia o no existencia de algún tipo de 

influencia del periodismo digital en la opinión pública de los ciudadanos acerca de 

temas polarizados. El tesista analizó a detalle elementos que también se han tomado 

en cuenta para este trabajo académico, como la interactividad y las características que 
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afectan la credibilidad de los medios, por lo que los datos recolectados resultan 

interesantes y que contribuirán al contraste de las presentes conclusiones. 

Por último, existen algunos artículos científicos que también aportaron a esta 

investigación. Como el de Ruiz, Masip, Lluís, Díaz – Noci y Domingo (2010), titulado 

Conversación 2.0. y democracia. Análisis de los comentarios de los lectores en la 

prensa digital catalana. Este artículo especifica que la característica del 

ciberperiodismo que le da protagonismo a la audiencia a través de los espacios libres 

de interacción, es un factor determinante para el periodismo digital en relación a la 

construcción de opiniones públicas. 

1.1.2. Precisiones Conceptuales 

1.1.2.1. Periodismo Digital 

Las primeras publicaciones periodísticas digitales que se realizaron en 1994, 

iniciaron una revolución que cambió completamente los paradigmas de la redacción y 

el tratamiento de las noticias. Fue a finales del siglo XX que la prensa escrita tuvo que 

ceder a la revolución cibernética que se generó por la llegada de las nuevas tecnologías 

(Cabrera, 2012), y se vio en la obligación de adaptar sus versiones impresas a diarios 

digitales, lo que daría paso al nacimiento del periodismo digital1.  Aunque en la 

actualidad, los especialistas aún debaten sobre si este nuevo término se refiere a un 

nuevo tipo de periodismo, o simplemente a que lo único que ha cambiado es el formato 

o soporte para realizar la misma labor informativa, Mario Morales transcribe esta duda 

a una pregunta en Tendencias y debates actuales en el periodismo digital “¿Es un 

 

1 En un inicio estos diarios digitales no eran muy diferentes a la versión impresa, sino más bien un documento PDF 

visible en la web, pero con el paso del tiempo, y el cambio del público, los medios se han visto en la necesidad de desarrollar 

un nuevo lenguaje periodístico, con sus propios ritmos, modelos, y tratamiento, lo que dio paso al periodismo digital. 
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nuevo medio? o ¿hace solo referencia a un nuevo ambiente o a un entorno?” (Morales, 

2009, p.90). El autor resuelve la pregunta concluyendo que el periodismo en internet 

genera una ruptura entre la linealidad y unidireccionalidad entre emisores y receptores, 

común en los medios tradicionales. 

 

Figura N°5: Contraposición de canales periodísticos digitales y tradicionales. 

Fuente: Internet Google 

Según Ramón Salaverría (2005), en su libro Redacción Periodística en 

Internet, el periodismo digital2 es “la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para investigar, producir, y, sobre todo, difundir contenidos 

periodísticos” (p.21). Este ciberespacio, es definido por la Real Academia Española 

(2014), como, “ámbito artificial creado por medios informáticos”. 

Con la llegada del periodismo digital a las salas de redacción, también se 

desarrollaron ciertos elementos o características propias del formato. Estas son: 

 

2 Otras definiciones son la de Pablo Escandón Montenegro (2013) en el libro Web periodismo en un ecosistema 

líquido, que indica que el periodismo digital es “la actividad informativa y divulgativa en la cibercultura” (p.120), y la de Morales 

(2009), quien dice que el periodismo digital es “una veta no solo desde el punto de vista informativo, sino una fuente inagotable 

de reflexiones que cambian y se retroalimentan a la misma velocidad que lo hacen las nuevas tecnologías” (p. 87). Aunque, 

luego de analizar los tres conceptos, se llegó a la conclusión de que para esta investigación, se utilizará la definición de 

Salaverria, por considerarla la más completa y acorde a los objetivos del proyecto.  
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1.1.2.1.1. Hipertextualidad 

Es una de las diferencias más notables en el periodismo digital. Complementa 

la lectura con información documental que pone en contexto al usuario, o con 

definiciones que le esclarecen aspectos poco conocidos sobre una materia o asunto 

determinado, que se reconoce por la presencia de palabras subrayadas o de otro color 

dentro de la noticia, que derivan a otra ventana que amplía la información del término 

resaltado (João Canavilhas, 2013). Según Mario Tascón en el libro recopilado de la 

Fundeu BBVA (2012), “estas palabras, que cuando se pulsan abren otras ventanas 

(…), son la clave de la escritura en los nuevos medios” (p. 38).  

En el libro Escribir para internet: Guía para los nuevos medios y los medios 

sociales, de la Fundación de Español Urgente del Banco Bilbao Vizcaya Argentina 

([Fundéu BBVA], 2012), se define al hipertexto como, “el formato de  texto que 

contiene enlaces a otros documentos” (pag.472). Está estrechamente vinculado con el 

hipervínculo, o enlace, “un código que se inserta sobre un elemento, y que permite 

navegar al clicar sobre este” (p. 472). 

1.1.2.1.2. Multimedialidad 

Según Ramón Salaverría (2005), se trata de “la capacidad otorgada por el 

soporte digital, al combinar en un solo mensaje al menos dos de los tres siguientes 

elementos: texto, imagen y sonido” (pág. 32).  

Estos se dividen en agentes multimedia, a los que Mañas (2012) divide por 

imagen estática, todas aquellas imágenes que no están animadas, sino que permanecen 

fijas, y que no son afectadas por la variable del tiempo, entre ellas se encuentran: 

fotografías realistas, grafismos e ilustraciones; imagen en movimiento, que transmiten 

información, están sujetas al factor tiempo y generan una sensación de movimiento, 
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como: as animaciones de dibujos, stop motion, pixilación, rotoscopia, cutout y 

animación por computadora;  video, cuya duración no debe ser mayor de tres minutos 

ni menor a veinte segundos; y audio. 

1.1.2.1.3. Interactividad 

Para Salaverría (2005), la interactividad es “la posibilidad de que el usuario 

interaccione con la información que le ofrece el medio” (p. 34). En su fase más básica, 

la interacción se limita a la oportunidad que se les da a los usuarios para modificar la 

estructura de la noticia, por ejemplo, cuando elige el itinerario hipertextual. Los grados 

más elevados de interactividad se producen cuando los lectores conversan con los 

redactores de las notas, con los entrevistados o con los mismos usuarios, por medio de 

chats, comentarios, etc., a lo que se conoce como interactividad conversacional3. 

 

Figura N°6: Formas de interactuar con el contenido en el periodismo digital. 

Fuente: Internet Google 

1.1.2.1.4. Lenguaje en el Periodismo Digital 

 

3 La interactividad conversacional, forma parte de cuatro dimensiones mencionadas por Ramón Salaverria (2005), 

citando a Bordewijk y Van Kaam (1986), tomando en cuenta el nivel de poder de manipulación del usuario.  
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Este lenguaje debe perseguir tres características esenciales, claridad, sencillez 

y brevedad4 con los que permitirá al lector leer con facilidad los textos y evitar 

aburrimiento, pérdida de motivación en la lectura o desatención.  

La Fundeu BBVA (2012) indica que para que un texto sea claro, debe evitar 

frases largas y subordinados, cada frase debe tener como máximo 70 palabras, no debe 

incluir más de una idea por oración, y las oraciones deben tener entre 20 a 30 palabras 

como máximo. 

Según la misma fuente, para alcanzar la sencillez deben usarse palabras 

comunes, lo más importante del párrafo debe estar al inicio, las frases deben ser de 

estructura simple, los verbos deben tener voz activa, y hay que evitar subordinados, 

lenguaje barroco o faltas de puntuación.  

En cuanto a la brevedad, la Fundeu BBVA recomienda que un texto no tenga 

más de 400 a 500 palabras. Asimismo, los párrafos no deben superar las seis líneas. El 

uso del hipertexto ayuda mucho.    

1.1.2.1.5. Elementos de la Noticia Digital 

La noticia digital se caracteriza por dar paso a nuevas estructuras, que difieren 

de la de los medios tradicionales, aunque algunos de sus elementos permanecen, con 

ciertas variaciones (Camus, 2012). Los elementos son titular, lead o primer párrafo, y 

las descripciones de fotos, que necesariamente debe guardar coherencia con el recurso 

que acompaña.  

 

4 Para que un texto sea breve, según la Fundeu BBVA (2012), es recomendable que no tenga más de 400 a 500 

palabras. Asimismo, los párrafos no deben superar las seis líneas. El uso del hipertexto ayuda mucho.    
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Salaverría (2005), explica que darle un buen título a una nota periodística en la 

web, es muy importante, porque de acuerdo la arquitectura de estas plataformas 

virtuales, el titular suele estar aislado del cuerpo de la noticia, por lo que es su función 

atraer el interés del lector, con una concisión expresiva clara y sintética. Según Judith 

Gonzáles Ferrán en el libro de la Fundeu BBVA (2012), la voz pasiva de los titulares 

y su orden común de sujeto, verbo y complemento, cambia por un título donde se suele 

anteponer la información nueva de la nota. 

Para la redacción del lead la Fundeu BBVA (2012) recomienda respetar la 

tradicional pirámide invertida del periodismo, que menciona que lo más importante de 

la noticia siempre debe ir en el primer párrafo, donde se responde a al menos dos de 

las cinco preguntas básicas.  

Por otra parte en el Manual de Normas de Estilo de la Voz.com.ar y 

Córdoba.net de La Voz (2006), el lead se divide en seis tipos esenciales. En el Perú el 

más usado es el de sumario, que responde a estas preguntas básicas. 

1.1.2.2. Opinión Pública 

Según el libro La opinión pública, de María Rosa Berganza Conde (2012), este 

surgió durante la época de la Ilustración, en Europa del Siglo XVII cuando se 

generalizó el uso combinado de “opinión” y “público”, esto como resultado de una 

gran cantidad de hechos históricos y sociales que generaron un aumento en la 

alfabetización, expansión de la burguesía, reforma protestante y difusión de la 

literatura y prensa.   

La existencia de esta opinión pública depende imprescindiblemente de la 

información. Ya que “la información describe los hechos, sus antecedentes, sus 
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consecuencias, su desarrollo en otros lugares del mundo, también componen la 

información las imágenes y las voces de la gente” (La formación de, 2004, p.8). 

En Política y propaganda, medios de comunicación y opinión pública, de 

Joaquín Márquez (2016), se analiza los diversos conceptos que se le ha dado al 

término, y se asegura que precisar el significado del mismo es complejo; sin embargo, 

se define a la opinión pública como “un proceso de diálogo que, de común, debe llegar 

al puerto del consenso” (p. 38)5 .  Márquez explica que no se trata simplemente de 

juntar opiniones individuales, sino que más bien, el elemento central es un debate 

abierto que finalmente culmina con un acuerdo de las personas implicadas en el 

colectivo. Esta definición, es la que se utiliza para la presente investigación, por 

considerarla la más completa.  

1.1.2.2.1. Espacio Público 

El espacio público es el centro de la vida urbana y de la comunicación entre los 

ciudadanos. Es el lugar donde las personas debaten e intercambian opiniones (Ogando, 

2014). Sin embargo, de acuerdo al autor, en la actualidad el espacio público no solo se 

refiere a lugares físicos, sino también a escenarios simbólicos. Para que un espacio se 

convierta en un espacio público, solo se necesita que haya un vocabulario, valores 

comunes, conocimiento de las cosas que se van a deliberar o discutir, y de lo que es  

 

 

5 Otras definiciones para el término son “la opinión, la voz de la comunidad que se hace oír a través de los distintos 

medios de comunicación (radio, televisión, medios gráficos e Internet)” (La Formación de, 2004), y la de Luís Antonio Ogando, 

en el libro editado por Renó, Martínez y Campalans (2014), quien difiere con la anterior definición, explicando que la opinión 

pública es algo más que un ente completamente uniforme y configurado por los medios de comunicación, y que no hay una 

única opinión pública. Para el escritor, la opinión pública es, “un concepto que sigue siendo necesario hoy en día para abordar 

el proceso comunicativo y los problemas que la comunicación tiene en nuestros actuales sistemas democráticos… (que se 

debe acordar desde) una perspectiva centrada en lo social, en la acción social y comunicativa” (p.29). 
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legal. En este sentido, los espacios públicos incluso podrían ser lugares virtuales como 

chats, foros, redes sociales, entre otros.  

De acuerdo a Innerarity (2006), citado por Galindo, Tomé y Baamonde (2014), 

el espacio público es imprescindible para que se forme la opinión pública. El autor, en 

el libro editado por Renó, et. al. (2014), explica que “el espacio público configura el 

nacimiento y formación de la opinión pública” (p. 21). Asimismo, estos son 

configurados por las personas que residen en ellos, tanto física como mentalmente, 

quienes no necesariamente deben ser los medios de comunicación o líderes de opinión, 

sino que también puede ser los mismos ciudadanos (Ogando, 2014).  

 

Figura N°7: Espacios públicos físicos y mentales. Fuente: Internet Google 

1.1.2.2.2. Factores y Actores determinantes en los cambios en la Opinión 

Pública 

Márquez (2016), afirma que la opinión pública se forma en dos fases opuestas, 

la estabilidad y el cambio, así para que se dé la transición entre una y otra, puede  
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intervenir un factor externo. Young (citada en Márquez, 1995) afirma que existen 

cuatro factores para esclarecer los cambios en la opinión pública, las noticias, las 

experiencias personales difíciles, la práctica y el liderazgo o líderes de opinión. 

Por otra parte, existen grupos de individuos que intervienen e interactúan con 

el colectivo en la búsqueda de un objetivo, cuyas orientaciones, finalmente, influencian 

la opinión de la comunidad. Márquez denomina a estos grupos, actores de la formación 

de opinión pública y existen tres, el público o grupos sociales informales con opiniones 

distintas que realizan debates o diálogos para lograr un consenso, los medios de 

comunicación6 y las élites políticas.  Aunque también resalta que inicialmente existen 

actores individuales, que se influyen mutuamente a través de sus grupos de relaciones 

como las amistades, familia, compañeros de trabajo, vecinos, entre otros. 

1.1.2.2.3. Formación de Opinión Pública y Medios de Comunicación 

Ogando (2014) en Medios y opinión pública, admite que los medios de 

comunicación funcionan como mediadores entre los grupos de poder y la ciudadanía, 

pero aclara que no necesariamente ofrecen comunicación a los grupos sociales, sino 

más bien información, que en muchas ocasiones va de acuerdo a sus intereses sociales, 

políticos y económicos. El autor sostiene que los medios hacen visibles realidades y 

les dan notoriedad a hechos que probablemente los ciudadanos ignoraron por mucho  

 

 

6 Los medios de comunicación, son probablemente el actor de formación de opinión pública más estudiado e 

interesante, pues tradicionalmente hablando, no solamente tienen la función de dar a conocer la opinión de los grupos 

sociales, sino que también cumplen un factor orientador en estas opiniones. Por ello, Márquez sostiene que “la capacidad de 

seleccionar los temas que entran en el debate público y la posibilidad de excluir otros les otorgan ese poder” (Márquez, 2016, 

p. 50). Sin embargo, a diferencia de esta opinión, Ogando (2014), sostiene que los medios de comunicación no 

necesariamente generan opiniones públicas, sino que simplemente aportan y dan visibilidad a información que los 

ciudadanos requieren para este proceso. 
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tiempo, y al que, gracias a ellos, empiezan a dar importancia, y a realizar acciones en 

la búsqueda de un cambio.  

El papel de los periodistas, quienes conforman los medios de comunicación, 

según Márquez (2016), es contar y explicar lo que pasa, usando técnicas que les 

permitan indagar, contextualizar y facilitar la información para los ciudadanos, 

quienes, a partir de estos datos, emitirán sus juicios de valor.  Sin embargo, también 

admite que este poder tradicional de los medios de comunicación se ha debilitado 

gracias a la aparición de las nuevas tecnologías, específicamente de las redes sociales, 

y el periodismo ciudadano, ambos originados por la Tecnología de la Información y 

Comunicación –TIC–. Estas apariciones representan una pérdida de monopolio sobre 

la información. 

Sobre esto último, David Alandete (2017), expresó en una entrevista 

audiovisual brindada al consorcio español “Casa de América”, titulada David Alandeta 

habla de periodismo en América Latina, que, desde la irrupción de las redes sociales, 

el pilar tradicional de creación de opinión pública ligada al poder mediático cada vez 

es menor, porque la ciudadanía ahora es capaz de hacer que su voz se oiga.   

Por su parte, Berganza (2012) clasifica el impacto de los medios de 

comunicación en los grupos sociales en tres tipos: cognición y conocimientos; actitud 

(visión mental), juicio u opinión; y comportamiento.  Sin embargo, en muchas 

ocasiones los medios solo impactan en el primer o segundo nivel. 

La American Society of New Editors (2000) citado en Berganza (2012) explica 

que las incorrectas prácticas de la prensa al momento de elaborar sus contenidos 

aumentan la falta de confianza que existe hacia ellos. Se mencionan seis motivos por 

los que la prensa pierde credibilidad los errores gramaticales y de contenido, la falta 
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de respeto al lector al emitir juicios de valor ignorando realidad cultural, la falta de 

objetividad, el sensacionalismo, exageración en los intereses de las empresas 

periodísticas e implicación directa del lector con la noticia. 

1.2. Formulación del Problema  

En esta sección se plantean la(s) pregunta(s) de investigación. Puede dividirse en 

pregunta general y pregunta(s) específica(s). 

1.2.1. Problema General 

¿Existe relación entre el periodismo digital del Rotafono de RPP y la construcción 

de opinión pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas? 

1.2.1. Problemas Específicos 

¿Existe relación entre el uso de la multimedialidad e interactividad del 

Rotafono de RPP, y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del 

distrito de Comas? 

¿Existe relación entre el lenguaje digital de los textos periodísticos del 

Rotafono de RPP, y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del 

distrito de Comas? 

¿Existe relación entre el uso y la construcción de los elementos de la noticia 

digital del Rotafono de RPP, y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 

34 años del distrito de Comas? 

¿El periodismo digital que se utiliza en El Rotafono de RPP tiene algún nivel 

de efecto en la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del 

distrito de Comas? 
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¿Existen factores negativos en El Rotafono de RPP que puedan disminuir su 

impacto como medio periodístico y constructor de opinión pública en jóvenes de 25 a 

34 años de edad del distrito de Comas? 

¿Qué factor o actor es determinante en la construcción de opinión pública de 

los jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas? 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre el periodismo digital del Rotafono de RPP  

y la construcción de opinión pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito de 

Comas, durante el año 2017. 

1.3.1. Objetivos Específicos 

Establecer si existe relación entre el uso de la multimedialidad e interactividad 

del Rotafono de RPP y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años 

del distrito de Comas.   

Definir si existe relación entre el lenguaje digital de los textos periodísticos del 

Rotafono de RPP y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del 

distrito de Comas. 

Diagnosticar si existe relación entre el uso y la construcción de los elementos 

de la noticia digital del Rotafono de RPP  y la construcción de opinión pública de 

jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas.  

Identificar si el periodismo digital del Rotafono de RPP tiene algún nivel de 

efecto en la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del 

distrito de Comas. 
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Analizar si la presencia de factores negativos en el Rotafono de RPP, ocasiona 

disminución en su impacto como medio periodístico y constructor de opinión pública 

en jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas. 

Identificar qué factor o actor es determinante en la construcción de opinión 

pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

El periodismo digital del Rotafono de RPP no es el único factor o actor 

determinante en la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del 

distrito de Comas, 2017. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

El uso de multimedialidad del Rotafono de RPP, en su mayoría, llega a establecer 

una relación básica en el proceso de la construcción de opinión pública de jóvenes de 

25 a 34 años de edad del distrito de Comas, por solo otorgar cognición y conocimientos.   

El uso de interactividad conversacional del Rotafono de RPP, es el elemento del 

periodismo digital, que tiene una mayor relación con el proceso de construcción de 

opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas.  

El lenguaje digital de los textos periodísticos del Rotafono de RPP, en su 

mayoría, llega a tener una relación básica en el proceso de la construcción de opinión 

pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas, por solo otorgar 

cognición y conocimientos. 

El uso y la construcción de los elementos de la noticia digital del Rotafono de 

RPP, en su mayoría, llega a establecer una relación básica en el proceso de la 
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construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de 

Comas, por solo otorgar cognición y conocimientos.   

El periodismo digital del Rotafono de RPP en su mayoría, solo llega a tener un 

efecto sobre la cognición y conocimientos, durante el proceso de construcción de 

opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas.  

La presencia de factores negativos en el Rotafono de RPP, ocasiona disminución 

en su impacto como medio periodístico y constructor de opinión pública en jóvenes de 

25 a 34 años de edad del distrito de Comas.  

Existen varios actores y factores determinantes en la construcción de opinión 

pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas, además de los medios de 

comunicación digitales.  

1.5. Justificación: 

La presente tesis busca determinar si existe relación entre el periodismo digital del 

Rotafono de RPP y la construcción de opinión pública de los jóvenes de 25 a 34 años del 

distrito de Comas, provincia de Lima, Región Lima. Se considera que esta investigación 

resulta importante desde una perspectiva teórica, ya que brindará información relevante al 

estudio de las variables “periodismo digital” y “opinión pública”, pues los estudios sobre el 

tema en el Perú resultan escasos y no suelen medir el impacto de uno sobre el otro.  

Por otro lado, desde un punto de vista práctico, esta tesis ayudará a identificar si el 

periodismo, con su nuevo lenguaje, elementos y características, propias de la web, continúa 

teniendo la misma relevancia en la mente de las personas como lo tenía en antaño en 

formatos tradicionales, o si estos cambios han generado una disminución de su influencia. 
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De ser el caso, podría servir para identificar las características que le quitan relevancia y 

aportar a su mejora.  

En cuanto a la óptima metodológica, la presente tesis podrá ser usada como fuente 

de datos para próximas investigaciones cuantitativas similares.   

Se debe precisar que se eligió la sección de periodismo participativo de RPP, por ser 

una de las más conocidas y posicionadas en la mente de los ciudadanos peruanos. En cuanto 

al rango de edad de la población elegida, se escogió a los jóvenes entre 25 a 34 años por sus 

características de la generación millennial, quienes según Chirinos N. (2009) suelen tener 

una mentalidad cívica, son idealistas, y poseen un pensamiento social y activo, con un 

compromiso real por cambiar la problemática que perjudica a su entorno. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es del tipo básica no transversal. Asimismo, se trata de una 

investigación cuantitativa, definida como “un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio” (Hernández et. al, 2014, p. 4). Los autores explican que los estudios cuantitativos 

se caracterizan porque cada etapa precede a la siguiente, por lo que no se permite ignorar 

algún paso; además, existe una necesidad de medir los problemas de investigación. 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

De acuerdo a Balestrini (2006), una población se define como “cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, 

o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la 

investigación” (p. 137).  

Según las Estimaciones y Proyecciones 2015, del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) hay 88,495 personas residentes en el distrito de 

Comas, de 25 a 34 años. Este es uno de los distritos con mayor cantidad de habitantes 

en este rango de edad. Esta población pertenece a la generación millennial, nacidos 

entre 1981 y el 2000. 

Por otro lado, el estudio a nivel latinoamericano de 2016 IMS Movil in Latam 

Study, indica que los millennial, pasan mayor tiempo en línea, a través de 

computadoras y conexión móvil, a diferencia de otros grupos de edad, por ende, 

consumen mucha información proveniente del periodismo digital.     

2.2.2. Muestra 
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Se puede definir la muestra como “un subgrupo de la población. Es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que se le llama población” (H. Sampieri, citado por Balestrini 2006. p. 141). 

El tipo de muestreo que se usa para esta investigación es la probabilística 

aleatoria simple.  

Por la naturaleza cuantitativa de la tesis, y dado que se conoce a la población 

total, la fórmula estadística utilizada para definir el tamaño de la muestra es: 

 

k2 (p x q) N 

e2 (N – 1) + k2 (p x q) 

 

En donde: 

n = tamaño de muestra  N = población total 

k = nivel de confianza  e = margen de error 

p = probabilidad de éxito  q = probabilidad de fracaso 

Para determinar el tamaño de la muestra para esta investigación, se reemplazan 

los valores de dicha fórmula de la siguiente manera: 

N = 88 495  k = 92% -----> 1.75 

e = 8% ------> 0.08  p = 0.5 

q = 0.5  n= X 

La operación realizada para determinar la muestra, se detalla a continuación: 

1.752 (0.5 x 0.5) 88 495 

0.082 (88 495 – 1) + 1.752 (0.5 x 0.5) 

3.0625 x 0.25 x 88 495 

0.0064 x 88 494 + 3.0625 x 0.25 

n = 

n 

= 

n = 

 

n = 
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67 753. 984 

566.3616 + 0.765625 

 

67 753. 984 

567.127225 

n = 119.468 → 120 personas 

Se encuestó a personas de 25 a 34 años de edad, que residen en el distrito de 

Comas. Finalmente, el tamaño muestral al cual se le aplica la encuesta es de 120 

personas. 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 

Para la presente investigación se aplican las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección y análisis de datos:  

a) Fichas de observación no estructurada: permite conocer de manera detallada las 

características y el uso del periodismo digital que se realiza en el Rotafono de RPP.   

b) Encuestas: se aplica un cuestionario a la muestra, con el cual se analiza la 

influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Las preguntas de la 

encuesta son del tipo cerradas con cuatro opciones de respuesta y dos de 

multirespuestas. Previo a la aplicación de encuesta, se validó el instrumento por 

medio de juicio de expertos, escogiéndose a dos profesionales con amplia 

trayectoria y experiencia en el campo de las comunicaciones: Raúl Ortiz Mori, 

docente universitario con 17 años de experiencia periodística, y Hernán 

Sotomayor, docente especialista en temas de comunicación estratégica y 

marketing. 

 

n = 

 

n = 
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2.4. Procedimiento: 

2.4.1. Ficha de Observación no estructurada 

El procedimiento implicó la elaboración de una ficha de observación que 

permitiera conocer las principales características del medio y cuáles de ellas resultaban 

acordes a los elementos del periodismo digital. De acuerdo a Hernández et al. (2003) 

en Fernández L. (2005), “la observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual puede utilizarse en 

muy diversas circunstancias”, la autora añade que esta herramienta permite recolectar 

información de manera flexible.  

Se creó el instrumento teniendo en cuenta los elementos del periodismo digital 

(multimedialidad, interactividad, lenguaje del periodismo digital, entre otros). Se 

observó durante 15 días (desde el 13 de agosto hasta el 27 de agosto del 2017) las notas  

publicadas en el Rotafono de RPP (19 en total), y a partir de ello se creó una tabla que 

permitió determinar las características frecuentes que se utilizaron en el medio. Así: 

• Los temas más comunes redactados en el Rotafono de RPP son inseguridad 

ciudadana, maltrato animal y al medio ambiente, problemas de transporte, 

irresponsabilidad de empresas de servicio y deficiente control municipal. 

• El Rotafono de RRP utiliza elementos pertenecientes a la multimedialidad: 

imágenes estáticas –más precisamente imágenes referenciales realistas, es 

decir, fotografías– y vídeos. Las fotografías no presentan ningún tipo de 

edición visible y solo en pocos casos los vídeos sí, pero de modo simple (con 

pocos cortes y transiciones, calidad estándar, y tiempo de tres minutos y 

medio). 
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• En cuanto a la interactividad, el Rotafono de RPP utiliza todos los niveles de 

esta característica. Aunque, la de tipo conversacional es la que mayor relación 

tiene con la construcción de opinión pública. Esta se evidencia a través de la 

posibilidad de comentar las notas informativas. Existen noticias con 

comentarios que van desde los cinco, hasta las más populares que pueden 

llegar a 500 comentarios. Estas últimas notas, poseen esta gran cantidad de 

debate por su mayor exposición, puesto que también son emitidas en la radio 

de RPP. 

• En cuanto al lenguaje del periodismo digital de RPP, se puede afirmar que la 

redacción del medio cumple con los requisitos de claridad, sencillez y 

brevedad. Posee voz del verbo activa, oraciones que no sobrepasan las 70 

palabras y de estructura simple, frases cortas, ubicación de ideas principales 

al inicio del párrafo, uso del hipertexto, párrafos que no superan las seis líneas 

en su mayoría, y extensión del texto que no supera las 400 palabras.  

• Sobre los elementos de la noticia digital, Rotafono de RPP, utiliza los 

titulares, leyendas y el lead. Los titulares son del tipo informativo, el lead de 

las noticias se construye a través de la pirámide invertida, y es de tipo sumario 

(resumen), en su mayoría. También se utilizan los pies de fotos, que tienen 

como función principal brindar información adicional a la del texto, o servir 

de resumen a la noticia redactada.  

• El número de fuentes de información utilizadas en las notas periodísticas es 

casi siempre uno, que suele ser la persona que realizó la denuncia (periodista 

ciudadano). En algunas ocasiones se añade a estas declaraciones la 

información que brindan los denunciados y las fuentes documentales.  



   Análisis del tratamiento del periodismo digital del Rotafono 

de RPP y la construcción de opinión pública, Comas, 2017 

Noblecilla Alburqueque, R. 
Pág. 

39 

  

2.4.2. Encuestas 

Las encuestas se eligieron como instrumento de recolección de datos porque 

permiten recolectar experiencias e información valiosa del público de interés. Además, 

de acuerdo a Fernández L. (2005), “los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten 

a los individuos llenarlos sin la ayuda o intervención directa del investigador, ya que 

muchos son auto-administrados” 

Por aproximadamente dos semanas (25 de septiembre al 6 de octubre de 2017) 

se realizaron encuestas a los jóvenes de 25 a 34 años residentes del distrito de Comas. 

Se visitaron las aulas del Working Adult de la Universidad Privada del Norte sede 

Comas y Los Olivos, donde a través de las preguntas generales, se ubicaron a las 

personas residentes de Comas, y que estuvieran dentro del grupo de edad solicitado. 

Asimismo, también se buscó en las calles, plazas públicas y parques, siempre 

preguntando la edad y el distrito de residencia, previamente. 

El primer paso para analizar las encuestas era verificar las respuestas de las 

preguntas 3, 11, y 13 (preguntas filtro) las cuales permitían validar o no el cuestionario, 

pues evidenciaban que consumían periodismo digital, leían información de RPP virtual 

y conocían el Rotafono. En la segunda parte, se analizaron preguntas que permitieron 

reunir datos según cada objetivo de la presente investigación.  Luego se realizó la 

tabulación y se obtuvo resultados estadísticos a través de tablas y gráficos en el 

programa Excel. 

2.5. Aspectos Éticos: 

La información expuesta en la presente investigación se obtuvo luego de una 

cuidadosa revisión de bibliografía relacionada a la misma, cuya autoría se reconoce a través 

del uso de citas por medio del formato APA; lo que permite asegurar que la información es 
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auténtica y fue redactada íntegramente por la tesista, cumpliendo las exigentes normas de 

derechos de autor y sin la intención de adueñarse de investigaciones ajenas.  

Por otro lado, también se recalca que, durante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, se precisó a los encuestados el motivo de las encuestas, y cuál sería el 

uso de los datos obtenidos a través de ella, cumpliendo así con los criterios éticos de 

mantenerlos informados sobre la aplicación de la información que brinden.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

De acuerdo a Díaz (2017), los resultados presentan la interpretación de los hallazgos 

recolectados a partir de la aplicación de instrumentos para la recolección de datos. Agrega 

que a partir de ellos se desprende la discusión o comparación de resultados. 

En este acápite se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

a 120 personas de 25 a 34 años, del distrito de Comas. De ellos 55% son de género 

masculino, 43% femenino, y 2% no lo especificaron (Ver tabla 1)  

 

Casi en su totalidad los encuestados estudiaban en el momento de aplicación de la 

encuesta (97%) y el 87% trabajaba y estudiaba paralelamente (ver tabla 2 y 3).  

Tabla 1 

Género de los encuestados 

Género                              Frecuencia                       Porcentaje 

Femenino                                52                                        43% 

Masculino                                66                                        55% 

No especificó                            2                                          2%    

Total                                      120                                       100% 

Resultado del género obtenido de la encuesta aplicada a 120 

jóvenes entre 25 a 34 años del distrito de Comas 

Tabla 2 

Condición de estudiantes de encuestados 

Condición                         Frecuencia                       Porcentaje 

Sí estudia                                117                                        97% 

No estudia                                  0                                          0% 

No especificó                              3                                          3%    

Total                                      120                                       100% 

Resultado de condición académica obtenida de la encuesta aplicada a 120 

jóvenes entre 25 a 34 años del distrito de Comas 
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El nivel de instrucción de los encuestados es diverso; sin embargo, prevalecen 

aquellos con estudios universitarios (ver tabla 4)  

Las primeras preguntas sirven para recoger información general de los encuestados. 

Así se consultó sobre la disponibilidad de Internet, 68% dispone a través de un teléfono 

inteligente o Smartphone, 31% tiene conexión a través del computador y Tablet y 1% visita 

cabinas (Ver figura 8). 

Tabla 4 

Nivel de instrucción de encuestados 

Nivel                                   Frecuencia                       Porcentaje 

Secundaria                                 3                                        2% 

Técnico                                     24                                      20% 

Superior universitario                80                                      67% 

Superior maestría                      1                                         1% 

No especificó                            12                                      10%    

Total                                       120                                     100% 

Resultado de nivel de instrucción obtenido de la encuesta aplicada 

a 120 jóvenes entre 25 a 34 años del distrito de Comas 

 

Tabla 3 

Condición de trabajadores de encuestados 

Condición                         Frecuencia                       Porcentaje 

Sí trabaja                                 105                                        87% 

No trabaja                                 12                                         10% 

No especificó                              3                                          3%    

Total                                      120                                       100% 

Resultado de condición laboral obtenida de la encuesta aplicada a 

120 jóvenes entre 25 a 34 años del distrito de Comas 
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Respecto a la finalidad de uso, 57% usa Internet para buscar información, 24% 

ingresa por motivos laborales, 18% lo usa como entretenimiento a través de redes sociales o 

buscadores y 1% ingresa para difundir movimientos sociales, humanitarios o políticos. En 

su mayoría, los encuestados reconocen usar internet para informarse. (Ver figura 9) 

En cuanto al nivel de consumo de periodismo digital, la mayoría respondió que lo lee 

a diario (52%); 32% que lo hace de modo interdiario; y 16% solo fines de semana; ninguno 

admite nunca consumirlo (Ver figura 10). Entretanto, el mayor número de encuestados 

(41%) considera que la característica que mejor define al ciberperiodismo es la 

multimedialidad (videos e imágenes); 36% piensa que es el lenguaje digital (redacción breve, 

clara y sencilla); 18% opina que es la interactividad que se genera a partir de los comentarios 

y la minoría opta por los múltiples hipervínculos (5%.) (Ver figura 11).   

Sobre los temas sociales de mayor interés para los encuestados, la mayor cantidad 

(73%) considera que el más importante es la inseguridad ciudadana y el primero que requiere 

mayor atención de las autoridades; la minoría eligió las otras alternativas: 14% escogió el 

maltrato animal y el medio ambiente; 8% optó por los problemas de transporte y 5% piensa 

que el ineficaz control municipal hacia la venta de productos es primordial (Ver figura 12 y 

13). 

Por otro lado, más de la mitad de los encuestados (51%) nunca tomó el rol de 

periodista ciudadano, ni realizó denuncias a los medios; mientras que 49% sí lo hizo, 38% 

por medio de WhatsApp, 6% por Twitter y 5% por correo electrónico o teléfono (Ver figura 

14). Asimismo, 77% respondió que el Rotafono de RPP es la sección de periodismo 

ciudadano que más recuerdan; una mínima cantidad optó por Reportube de El Comercio  
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(10%), por El Reportero Ciudadano de La República (8%,) y por el Reportero Nacional de 

Perú 21 (5%,) sección que en realidad no existe (Ver figura 15).  

Además de las preguntas genéricas, también hubo otras con objetivos más 

específicos, como reunir datos sobre el consumo e imagen de RPP virtual. De este modo, 

44% consume con mayor frecuencia la versión digital de El Comercio; 36% prefiere RPP; 

el 13% opta por Perú 21, y 7% consume continuamente La República digital (Ver figura 16). 

Pese a estas preferencias, todos los encuestados leen RPP virtual, 57% a veces, 25% con 

frecuencia, y 18% algunas veces (Ver figura 17). En cuanto a la imagen de RPP, en un mayor 

porcentaje lo definen como medio periodístico (79%), 14% lo considera un medio social, 

4% un medio político y 3% un medio de entretenimiento (Ver figura 18).  

Por otro lado, 44% de las personas encuestadas reconoce que los temas que se tratan 

en RPP digital ocurren con frecuencia en su localidad; 41% admite que alguna vez han 

ocurrido; 12% responde que no pasan en su comunidad, pero sí en las de personas a las que 

conocen y 3% afirma que estos temas nunca han ocurrido en su localidad, ni en las de 

conocidos. (Ver figura 19).  

Asimismo, también se incluyeron interrogantes que sirven para determinar 

específicamente el nivel de consumo de la sección de periodismo ciudadano de RPP virtual, 

el Rotafono. La mayoría (52% de los encuestados) alguna vez ha consumido la sección; 38% 

la revisa a veces; un menor número la consume con frecuencia (10%,) y ninguno no la ha 

consumido (Ver figura 20). Sobre la importancia de los temas en esta sección, más de la 

mitad (73%) los considera importantes y adecuados; 23% piensa que hay asuntos más 

importantes sobre los que escribir; una mínima cantidad (4%) que son sensacionalistas o de 

mal gusto, nadie los considera indignantes o mal seleccionados (Ver figura 21). Sobre los  
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temas del Rotafono que más recuerdan, 83% selección inseguridad ciudadana, 7% maltrato 

animal y al medio ambiente, 6% problemas de transporte, y 4% ineficaz control municipal 

con la venta de productos (ver figura 22).  

Sobre la relación existente entre el uso de multimedialidad e interactividad del 

Rotafono de RPP y la construcción de opinión pública del grupo seleccionado, una mayor 

cantidad de personas (53%) considera que el acceso a los comentarios del Rotafono de RPP 

les permite generar debate sobre temas actuales; 25% reafirma opinión sobre los temas 

gracias a esta interactividad; 18% intercambia experiencias con los lectores a través de los 

comentarios y una mínima cantidad (4% ) piensa que sirven para integrar a los medios de la 

comunidad (Ver figura 23). 

Por otro lado, 76% de los encuestados piensa que los vídeos e imágenes del Rotafono 

le permiten conocer más sobre los problemas de los que se habla; 11% piensa que son un 

complemento de la noticia, y otro 11% afirma que verlos les permite reafirmar su postura; 

una minoría (2%) los considera elementos de distracción (Ver figura 24). 

En relación al segundo objetivo específico de la investigación,  definir si existe 

relación entre el lenguaje digital de los textos periodísticos del Rotafono de RPP y la 

construcción de opinión pública del grupo seleccionado, 47% de los encuestados piensa que 

el lenguaje con que se redactan las noticias del Rotafono les ayuda a entender mejor la 

información; 32% considera que gracias a este tipo de redacción pueden leer todo con 

facilidad; 12% responde que este lenguaje les sirve para identificar cuán alarmantes son las 

noticias, y 9% reconoce las ideas principales del texto gracias a este estilo de redacción (Ver 

figura 25). 
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El tercer objetivo específico de esta tesis intenta diagnosticar si existe relación entre 

el uso y la construcción de los elementos de la noticia digital del Rotafono de RPP  y la 

construcción de opinión pública del grupo seleccionado, así, la mayoría (51% ) piensa que 

la descripción de fotos o videos, les permiten conocer detalles adicionales de las noticias; 

40% considera que gracias a estas descripciones pueden entender mejor el mensaje de la 

información; 9% admite que reafirman su postura luego de leer las descripciones, ninguno 

piensa que distraen o son confusos (Ver figura 26). En cuanto a los titulares, 51% los usan 

para identificar de qué trata las noticias; 34% se motivan a leer la noticia completa debido a 

ellos; 10% afirma que les genera impacto emocional y un reducido grupo (5%) forma o 

reafirma una postura tras leerlos (Ver figura 27). Asimismo, 64% considera que el lead o 

primer párrafo de las noticias les ayuda a identificar el tema de las mismas; 30% admite que 

su curiosidad por conocer los detalles de la información aumenta al leer el lead; 3% cree que 

el primer párrafo les genera un impacto emocional e interés social, y otro 3% piensa que es 

un elemento de distracción. (Ver figura 28). 

También se realizaron preguntas que sirvieron para reunir información sobre el 

cuarto objetivo de la investigación, identificar si el periodismo digital del Rotafono de RPP 

tiene algún nivel de efecto en la construcción de opinión pública del grupo elegido.  

La mayoría (40%) de los encuestados respondió que leer noticias relacionadas a las 

temáticas que más recordaban (Ver figura 22), les permitía conocer otras realidades; 31% 

admitió que fundamentalmente se informaban; 17% respondió que luego de leer estas 

noticias reafirman su opinión sobre estos temas, y un mínimo de personas (12%) que al leer 

sobre estos temas se atrevían a denunciar hechos similares (Ver figura 29). Mientras que, el 

62% admite que al leer las noticias del Rotafono de RPP saben más sobre lo que sucede en  
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el país; 14% considera que se sienten más motivados a hacer algo para cambiar; 12% que 

sienten que en el país todo es igual ahora y siempre; y otro 12% siente rechazo por la 

situación nacional (Ver figura 30).    

En relación al quinto objetivo, analizar si la presencia de factores negativos en el 

Rotafono de RPP, ocasiona disminución en su impacto como medio periodístico y 

constructor de opinión pública del grupo seleccionado, estos fueron los resultados 47% 

encontró imprecisiones en el contenido al revisar las noticias; 32% considera que los 

periodistas demuestran poca objetividad al redactar; 17% visualizó errores gramaticales en 

la redacción; y 4% piensa que abunda el sensacionalismo o las faltas de respeto al lector (Ver 

figura 31). Sobre ello, la mayor parte (32%) admite que encontrar estas características en el 

Rotafono les generó desinterés hacia las noticias; 31% siente un menor interés hacia RPP; 

20% cree que son errores minúsculos o comunes; y 17% siente preocupación por la situación 

del periodismo nacional (Ver figura 32).  

Finalmente, en relación al último objetivo específico de esta investigación, identificar 

qué factor o actor es determinante en la construcción de opinión pública de los jóvenes entre 

25 y 34 años del distrito de Comas, se obtuvo que principalmente lo que influye más en su 

construcción de opinión son sus propias experiencias (44%); 32% piensa que son altamente 

influidos por las noticias de los medios de comunicación; 16% considera a los líderes o 

políticos como determinantes para sus opiniones; y una mínima cantidad (8% ) cree que es 

influido por sus familiares y amigos cercanos (Ver figura 33).  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

2.6. Discusión 

Díaz (2017), expone que la discusión es la sección donde se presentan los resultados 

y su análisis. Esta, está enlazada con el marco teórico y es el centro de atención de toda 

investigación.  

El presente trabajo ha sido redactado teniendo en cuenta los antecedentes 

anteriormente citados y que forman parte de la investigación. A continuación, se analizan 

hallazgos de estas investigaciones previas comparados con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. 

El objetivo general de la presente investigación es: “Determinar si existe relación 

entre el periodismo digital del Rotafono de RPP  y la construcción de opinión pública de los 

jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas, durante el año 2017”, pese al evidente 

consumo de esta plataforma, la mayor parte de los encuestados dejó claro que Rotafono de 

RPP, no era un medio determinante para definir su opinión pública, aunque, sí lo consideran 

un aporte informativo importante para conocer lo que sucede a su alrededor. Esa conclusión 

tiene similitud con la obtenida por Alcaraz (2019) en su tesis Opinión Pública y Periodismo 

Digital en México: El matrimonio igualitario, donde el tesista llegó a la conclusión de que 

las noticias digitales vinculadas a temas polarizados, no sirven verdaderamente de referencia 

ni contribuyen fundamentalmente a la opinión pública, pues pese a los contenidos expuestos, 

en los usuarios predominan los argumentos emocionales sobre los racionales de las noticias. 

En referencia al primer objetivo específico de la presente tesis: “Establecer si existe 

relación entre el uso de la multimedialidad e interactividad del Rotafono de RPP y la 

construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas”, en cuanto 

al factor de multimedialidad, el 87% opina que los videos y fotografías complementan la 
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información que se les brinda y solo 11% los considera relevantes para su construcción de 

opinión. En este sentido, se puede afirmar que esta característica del Rotafono, aporta a la 

construcción de opinión pública en un ámbito meramente informativo. Esta conclusión 

difiere de la presentada por Gutiérrez (2013) en su tesis Tratamiento periodístico de 

conflictos sociales en los medios escritos de Lima. Las campañas sobre el caso Bagua en 

los diarios La República y El Comercio, 2009. A pesar de que este estudio se basa en el 

análisis del periodismo escrito, el autor hace una interpretación sobre el empleo de la 

connotación de las imágenes seleccionadas por el medio como un recurso para imprimir más 

fuerza a las campañas periodísticas llevadas a cabo por ellos en base a sus líneas editoriales.  

El escenario cambia un poco cuando se habla de la característica de interactividad 

(conversacional) de Rotafono de RPP, que, a comparación del resto, es la más ligada a la 

construcción de opinión pública –53% considera que acceder a los comentarios les permite 

generar debate y 25% reafirma su opinión–. Esto podría deberse a que las áreas de chats o 

comentarios se configuran como espacios públicos virtuales, lugares donde las personas 

debaten e intercambian opinión (Ogando, 2014). Esta conclusión se asemeja a la de la tesis 

de Ramos (2015), denominada Los movimientos sociales sobre la web 2.0: La construcción 

de la opinión pública sobre la protesta social #noalarepartija, donde se hace hincapié en la 

importancia de los foros de los diarios digitales para aumentar el impacto de temas altamente 

polémicos, pues al darle la opción a los lectores de discutir, brindar sus puntos de vista y 

percepciones, permite que sean influenciados mutuamente por las ideas que les parecen más 

cercanas. Aunque, se debe precisar que esta influencia no necesariamente responde al poder 

del medio, sino más bien, son los mismos ciudadanos quienes se configuran como actores 

de la opinión pública, eso sí, en un espacio que el medio construye para ellos. 
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En cuanto al segundo objetivo específico de la presente tesis: “Definir si existe 

relación entre el lenguaje digital de los textos periodísticos del Rotafono de RPP y la 

construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas”, en la 

presente investigación tampoco se demostró que por su sencillez, brevedad o claridad – 

factores altamente apreciados por los lectores de la actualidad – se logre influir en la 

construcción de opinión pública en un nivel más allá que el informativo (solo un 12% 

afirmaron que este lenguaje les ayudó a identificar lo alarmante de las noticias). Con esta 

reducida cifra incluso se podría postular que esta falta de afinidad de los usuarios hacia la 

postura del medio, puede estar relacionada con la mínima información que se les brinda en 

las escasas 400 palabras redactadas y la única fuente citada en la mayoría de casos, lo que 

no facilita las interpretaciones u opiniones. Este resultado se asemeja a la información 

brindada por Márquez (2016), quien postula que, a diferencia del pasado, los periodistas han 

comenzado a perder su rol de “indagar y contextualizar la información”, y su “capacidad 

interpretativa”, para dar paso a una redacción noticiosa sumamente light, que se olvida 

rápidamente, y que incluso, puede reemplazarse con facilidad. 

Sobre el tercer objetivo específico de la presente tesis: “Diagnosticar si existe 

relación entre el uso y la construcción de los elementos de la noticia digital del Rotafono de 

RPP y la construcción de opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas”, 

la mayoría de los encuestados marcó opciones que ubican a estos elementos como 

informativos. Este resultado está en contraposición con el de Villanueva, K. (2008), en su 

tesis Los medios de comunicación como generadores de opinión pública en El Salvador, 

donde se afirma que la construcción de titulares fue uno de los atributos de la noticia que 

generó mayor opinión pública en El Salvador, durante la época de denuncia contra el desecho 

de residuos sólidos en el país. Aunque, el tipo de titulares a los que hace referencia 
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Villanueva son calificativos o editoriales; sin embargo, en el periodismo digital de Rotafono, 

así como en la mayoría de plataformas digitales nacionales, los titulares son del tipo 

informativo. Lo mismo sucede con el lead, que es del tipo sumario; es decir, un resumen de 

la noticia que brinda datos a través de las respuestas básicas del periodismo. Esto último se 

contradice con la investigación académica de Florían y Gómez (2014) titulada Análisis de 

las características del ciberperiodismo: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad 

en las notas principales de las webs la industria de Trujillo y Correo – La Libertad durante 

los meses de junio, julio y agosto de 2013, en la cual se menciona que los lead de tipo sumario 

son apropiados para el periodismo digital pues responden a la necesidad de informar de 

manera rápida y captar la atención del lector.  

En referencia al cuarto objetivo específico de la presente tesis: “Identificar si el 

periodismo digital del Rotafono de RPP tiene algún nivel de efecto en la construcción de 

opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas”, aunque la 

información del Rotafono no resulta la más influyente para todas las etapas de la 

construcción de opinión, sí tiene un gran rol en la fase inicial de la misma, al hacerle saber 

a las personas lo que está sucediendo a su alrededor y en sus comunidades (85% afirma que 

los temas sobre los que se redacta suceden con frecuencia o alguna vez han ocurrido en sus 

localidades). Esta conclusión genera un interesante contraste con la emitida por Venegas 

(2015), quien en su tesis: Desnaturalizando el campo de estudios de la opinión pública, 

concluye que este término está vacío y que lo que se conoce como la opinión pública es 

simplemente un procedimiento de encuesta de opinión; por lo tanto, las empresas 

comerciales, entidades académicas o medios de comunicación, realmente lo que buscan es 

el poder mediante una aparente participación de la constitución de lo público, que realmente, 

podría no existir. 
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 En cuanto al quinto objetivo específico: “Analizar si la presencia de factores 

negativos en el Rotafono de RPP, ocasiona disminución en su impacto como medio 

periodístico y constructor de opinión pública en jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito 

de Comas”, los factores negativos identificados hicieron que 63% de los encuestados 

disminuyeran su interés en RPP o en sus noticias, mientras que 17% siente preocupación por 

el periodismo nacional. Se puede decir que, ante la falta de confianza, no puede existir un 

poder influenciador sobre los pensamientos u opiniones, y mucho menos, sobre el 

comportamiento. Esta conclusión se asemeja a la de Alcaraz (2019) investigación 

universitaria Opinión Pública y Periodismo Digital en México: El matrimonio igualitario, 

donde analiza que el contenido periodístico que carece de profundidad argumentativa, 

concepción superficial y falta de claridad en los conceptos, poco puede contribuir a 

discusiones ni jugar un papel relevante en la construcción de opinión pública.  

Sobre el sexto y último objetivo específico: “Identificar qué factor o actor es 

determinante en la construcción de opinión pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito 

de Comas”, se destaca que para el 68% de los encuestados, los medios de comunicación no 

son los que más influyen en su construcción de opinión pública, siendo que otros actores o 

factores mencionados por Márquez (2016), resultan más determinantes para ellos. Es 

importante subrayar que los resultados obtenidos son muy diferentes a los que se han 

generado en otras investigaciones similares, en las que se afirma que los medios de 

comunicación son el principal factor para construir opinión, algunas de estas tesis son las de 

Gutiérrez, A. (2013), o la de Venegas, E. (2015). Sin embargo, hay que aclarar, que la 

mayoría de estos trabajos de investigación toman como punto de partida el periodismo 

tradicional, en épocas en que la información dependía mayoritariamente de las  
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investigaciones periodísticas, y los ciudadanos no tenían otras opciones ilustrativas, como 

las redes sociales, que, en los últimos tiempos, han aportado a la pérdida de poder del 

periodismo, según David Alandete, quien para una entrevista a Casamerica (2017) declaró 

que desde la irrupción de redes sociales es “cada vez menos el pilar tradicional de creación 

de opinión pública, (…) y es cada vez más la gente que ha conseguido que su voz se oiga”.  

2.6.1. Limitaciones: 

A pesar de los hallazgos encontrados a través de la discusión de la presente 

investigación, existen algunas limitaciones. La que se considera más relevante es que 

el tratamiento del periodismo digital del Rotafono de RPP se encuentra 

mayoritariamente en un nivel básico, por lo que probablemente los hallazgos de esta 

investigación podrían variar en función a una aplicación más profunda de las 

características de dicho periodismo en la plataforma seleccionada como objeto de 

estudio.   

2.7. Conclusiones 

Las conclusiones son “una comprobación de las predicciones anotadas en la teoría” 

(Carrera, 2017, p. 3). De acuerdo al autor, son el producto del procesamiento estadístico de 

dato. A continuación, se presentarán las conclusiones del presente trabajo de investigación:  

 

• Se demuestra la hipótesis general al determinarse que el Rotafono de RPP no 

es el único actor o factor determinante en el proceso de construcción de la 

opinión pública de los jóvenes de 25 a 34 años del distrito de Comas. Aunque, 

efectivamente, sí existe una relación entre ambas variables, pues el 

periodismo digital, aporta inicialmente y de forma básica a la opinión pública, 
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al brindar conocimiento y dar visibilidad a hechos que más adelante, formarán 

parte de los temas de debate de los lectores.  

• En cuanto al uso de multimedialidad del Rotafono de RPP, se demuestra que 

solo llega a establecer una relación básica en el proceso de la construcción de 

opinión pública de jóvenes de 25 a 34 años de edad del distrito de Comas, 

pues otorga meramente información a modo de complemento de las noticias, 

pese a que el medio cumple con los estándares planteados para gozar de 

credibilidad y objetividad a través de este elemento. 

• Queda demostrado que la interactividad del tipo conversacional –áreas de 

debate o posibilidad de comentar la noticia virtual– es el elemento del 

periodismo digital que mayor relación tiene con el proceso de construcción 

de opinión pública, al aportar a la reafirmación de posturas o juicios de 

opinión de los lectores. Esto, porque la interactividad conversacional se 

convierte en un espacio público virtual, un área de debate imprescindible para 

que se forme opinión pública. Es importante resaltar, que esta propiedad no 

necesariamente responde al poder del medio, sino más bien, a la influencia 

de los mismos ciudadanos como actores de opinión pública. 

• El lenguaje digital de los textos periodísticos del Rotafono de RPP, tiene una 

relación básica en el proceso de construcción de la opinión pública de jóvenes 

entre 25 y 34 años de Comas, pues solo otorga información y conocimientos 

al convertir la redacción en un texto más fácil y rápido de leer, pese a cumplir 

con los requisitos de claridad, sencillez y brevedad. Esto podría deberse a que 

los textos del periodismo digital resultan demasiado simples, sin ningún tipo 

de interpretación que pueda despertar la opinión de los usuarios. 
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• Los elementos de la noticia digital del Rotafono de RPP, también forman 

parte del proceso inicial de construcción de opinión pública, pero en un nivel 

básico informativo. El lead, titular y descripción de fotos o videos, son 

percibidos por los usuarios como un resumen o complemento de la 

información, que solo les otorga datos. Esto, puesto que, en esta plataforma 

digital de periodismo participativo, la redacción de estos elementos casi 

nunca denota postura. 

• Queda demostrado que la presencia de factores negativos como poca 

objetividad, errores gramaticales, sensacionalismo, o imprecisiones en el 

contenido, contribuyen en la disminución de la credibilidad y confianza que 

los lectores tienen en el Rotafono de RPP, ocasionando que tenga un menor 

impacto como medio periodístico y constructor de opinión pública. 

• Los medios de comunicación no son el único factor o actor determinante en 

el proceso de construcción de la opinión pública. En el presente trabajo se 

puede deducir que muchos de ellos han perdido gran parte de su poder 

orientador. Los jóvenes del distrito de Comas de 25 a 34 años, afirman que 

son ellos mismos a través de sus experiencias, quienes más influyen en sus 

posturas y opiniones, así como la posición de los líderes de opinión (políticos 

alineados con sus ideales).  
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ANEXO N° 1: Formato de Encuesta 

 

 



   Análisis del tratamiento del periodismo digital del Rotafono de RPP y la construcción de opinión 

pública, Comas, 2017 

 

 

Noblecilla Alburqueque, R. 
Pág. 

62 

 



   Análisis del tratamiento del periodismo digital del Rotafono de RPP y la construcción de opinión 

pública, Comas, 2017 

 

 

Noblecilla Alburqueque, R. 
Pág. 

63 

 

ANEXO N° 2: Ficha de Observación 

Tabla N°5 

Ficha de observación  
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ANEXO N° 3: Población de Lima Metropolitana por grupos de edad 

Tabla N°6 

Población de Lima Metropolitana según grupos quinquenales de edad y distrito según departamento, provincia y distrito – INEI,2015 
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ANEXO N° 4: Resultados de encuesta en figuras 

 

 

Figura N°8: Disponibilidad de Internet 

 

 

 

 

Figura N°9: Finalidad del uso de Internet 
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Figura N°10: Nivel de Consumo del Periodismo Digital 

 

 

Figura N°11: Característica que define al Periodismo Digital 
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Figura N°12: Tema social de mayor interés 

 

 

Figura N°13: Temas que requieren mayor atención de autoridades 
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Figura N°14: Usuarios que toman el rol de Periodistas Ciudadanos 

 

 

 

Figura N°15: Recordación de plataformas de Periodismo Ciudadano 
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Figura N°16: Frecuencia de consumo de medios digitales 

 

 

Figura N°17: Nivel de consumo de RPP virtual 
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Figura N°18: Percepción sobre RPP digital 

 

 

 

Figura N°19: Cercanía de los temas de RPP con los usuarios 
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Figura N°20: Consumo de la sección Rotafono de RPP 

 

 

Figura N°21: Percepción de los temas del Rotafono de RPP 
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Figura N°22: Recordación de temas del Rotafono de RPP 

 

 

 

Figura N°23: Efectos del acceso a los comentarios del Rotafono de RPP en los 
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Figura N°24: Efectos de los videos e imágenes del Rotafono de RPP en los 

usuarios 

 

 

Figura N°25: Efectos del lenguaje del Rotafono de RPP en los usuarios 
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Figura N°26: Efectos de las descripciones de los videos e imágenes del Rotafono 

de RPP en los usuarios 

 

 

Figura N°27: Efectos de los titulares del Rotafono de RPP en los usuarios 
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Figura N°28: Efectos del primer párrafo del Rotafono de RPP en los usuarios 

 

 

Figura N°29: Efectos de la lectura de los temas del Rotafono de RPP en los 

usuarios 
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Figura N°30: Percepción de los usuarios luego del leer las noticias del Rotafono de 

RPP 

 

Figura N°31: Características negativas encontradas en el Rotafono de RPP 
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Figura N°32: Percepción de los usuarios luego de encontrar características 

negativas en El Rotafono de RPP 

 

 

Figura N°33: Actores y factores que influyen en la construcción de opinión de 

usuarios 
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ANEXO N°5: Nota informativa N°1 revisada 

 

Figura N°34: Nota informativa N°1 
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ANEXO N°6: Nota informativa N°2 revisada 

 

Figura N°35: Nota informativa N°2 
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ANEXO N°7: Nota informativa N°3 revisada 

 

Figura N°36: Nota informativa N°3 
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ANEXO N°8: Nota informativa N°4 revisada 

 

Figura N°37: Nota informativa N°4 
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ANEXO N°9: Nota informativa N°5 revisada 

 

Figura N°38: Nota informativa N°5 

 

 



   Análisis del tratamiento del periodismo digital del Rotafono 

de RPP y la construcción de opinión pública, Comas, 2017 

Noblecilla Alburqueque, R. 
Pág. 

83 

  

 

ANEXO N°10: Nota informativa N°6 revisada 

 

Figura N°39: Nota informativa N°6 
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ANEXO N°11: Nota informativa N°7 revisada 

 

Figura N°40: Nota informativa N°7 
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ANEXO N°12: Nota informativa N°8 revisada 

 

 

Figura N°41: Nota informativa N°8 
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ANEXO N°13: Nota informativa N°9 revisada 

 

Figura N° 42: Nota informativa N°9 
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ANEXO N°14: Nota informativa N°10 revisada  

 

Figura N° 43: Nota informativa N°10 
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ANEXO N°15: Nota informativa N°11 revisada  

 

Figura N° 44: Nota informativa N°11 
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ANEXO N°16: Nota informativa N°12 revisada  

 

 

Figura N° 45: Nota informativa N°12 
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ANEXO N°17: Nota informativa N°13 revisada  

 

Figura N° 46: Nota informativa N°13 
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ANEXO N°18: Nota informativa N°14 revisada  

 

Figura N° 47: Nota informativa N°14 
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ANEXO N°19: Nota informativa N°15 revisada  

 

Figura N° 48: Nota informativa N°15 
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ANEXO N°20: Nota informativa N°16 revisada  

 

 

 

Figura N° 49: Nota informativa N°16 
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ANEXO N°21: Nota informativa N°17 revisada  

 

Figura N° 50: Nota informativa N°17 

 



   Análisis del tratamiento del periodismo digital del Rotafono 

de RPP y la construcción de opinión pública, Comas, 2017 

Noblecilla Alburqueque, R. 
Pág. 

95 

  

ANEXO N°22: Nota informativa N°18 revisada  

 

 

 

Figura N° 51: Nota informativa N°18 
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ANEXO N°23: Nota informativa N°19 revisada 

  

 

Figura N° 52: Nota informativa N°19 
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Anexo N°24: Validación de Instrumentos de Investigación 7 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Es importante resaltar, que aunque uno de los expertos realizó algunas sugerencias, luego de analizarlas se consideró que dichas observaciones no eran aplicables al presente instrumento de 

estudio: primero, por no responder a los objetivos del mismo (sugerencia de añadir Facebook a las opciones); y segundo, porque podría dificultar el procesamiento de datos, pues el instrumento fue 

estandarizado para ser de opción múltiple con cuatro posibles respuestas en todas las preguntas (sugerencia de agregar más opciones en una pregunta).    
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