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PRÓLOGO

Noticias sobre desarrollo: Viejos problemas en nuevas coyunturas

Carlos Castilho (Observatório de Prensa - Brasil)

 
 Las percepciones equivocadas sobre el concepto de desarrollo, expresadas por la prensa, 
han provocado escepticismo en los ciudadanos consumidores de información. Pero, al mismo tiempo 
la crisis en los medios y en las finanzas gubernamentales han creado una coyuntura favorable para 
posibilitar una nueva relación entre prensa y comunidades de cada sociedad. 

 El desarrollo económico es aún visto en varios países latinoamericanos como una tarea de 
responsabilidad exclusiva de gobiernos y no como un problema que afecta y compromete a toda la 
sociedad, incluyendo empresarios privados y organizaciones no gubernamentales.

 Esa visión fraccionada de la responsabilidad primaria por el crecimiento económico y social 
es una herencia de la vieja tradición centralizadora y verticalista en America Latina, que aún sobrevive 
tanto en el sector público como en el privado.

 Los datos recogidos por el monitoreo hecho por la Red Latinoamericana de Observatorios 
de Prensa en ocho países y los grupos focales organizados en siete de ellos han mostrado una clara 
percepción del publico sobre el desarrollo, entendiéndolo casi como un sinónimo de obras de infra-
estructura económica en los países de la región.

 Esa asociación estrecha entre estado y desarrollo ocurre en un contexto donde la política es 
vista por el público consumidor de informaciones como una herramienta para impulsar intereses de 
grupos empresariales privados en el ajedrez político local.

 El gobierno, por lo tanto, es el encargado de promover grandes obras de infraestructura 
exigidas por la sociedad, en especial en sectores de energía, transportes, habitación y comunicaciones. 
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El poder público obtiene recursos financieros pero es el sector privado el que ejecuta los proyectos, a 
partir de presupuestos y cronogramas aprobados por las asambleas nacionales en cada país. 

 El trinomio gobierno/partidos políticos/empresas privadas, dio origen a una telaraña de 
intereses comunes que la prensa atribuye a roles diferenciados de cada uno de ellos en la gestión 
o aplicación de proyectos de desarrollo. El gobierno sería así el encargado de todo y raramente las 
empresas ejecutoras de obras son responsabilizadas por el uso de recursos destinados al desarrollo.

 Gracias a la conexión entre partidos y empresas privadas, el desarrollo económico acabó 
siendo contaminado por la corrupción endémica en nuestros países. El sobre cobro de obras públicas 
es la principal fuente generadora de dinero informal que financia campañas electorales, como muestran 
los recientes escándalos de corrupción en Brasil.

 Fue a raíz de ese proceso que la opinión pública asumió una doble percepción del tema 
desarrollo. Por un lado las personas consideran fundamental el crecimiento económico y social, por 
otro manifiestan pesimismo al expresar su creencia que las iniciativas de desarrollo serán siempre 
distorsionadas por la fuerza de intereses políticos y financieros.

 El creciente criticismo de la sociedad civil hacia el uso incorrecto de los recursos financieros 
asignados al desarrollo económico y social ha generado que las organizaciones civiles replanteen la 
temática del crecimiento, ahora también en bases éticas y sociales, incluyendo las culturales. El propio 
desarrollo social ha sido tradicionalmente tratado por la prensa latinoamericana como un beneficio 
para clases sociales de bajo poder económico, casi como un sinónimo de caridad estatal.

 Ese tipo de visión informativa ha generado en el público la idea que el desarrollo económico-
social sólo es posible si hay buena voluntad de los gobernantes, teniendo la sociedad pocas 
posibilidades de ser oída desde sus reclamos de cambio. Así las iniciativas locales sufren los efectos 
de una escasa visibilidad pública, porque la prensa sigue subsumida en la idea que el desarrollo es una 
responsabilidad exclusiva de los gobiernos.

 Pese a las distorsiones propagadas por la prensa sobre el tema del desarrollo, a nivel de 
comunidades urbanas y rurales, han surgido numerosas iniciativas locales con poco o ningún apoyo 
gubernamental o privado. La única gran excepción es la temática ambiental que está ahora de moda 



 9

a raíz del problema del calentamiento global, aunque también expresa debilidades en su atención 
concreta.

 Este escenario ha permitido que organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras 
hayan empezado a contribuir con recursos financieros y apoyo técnico a las iniciativas locales de 
desarrollo económico y social. Asumen así el rol de agentes catalizadores de la ayuda técnico-financiera 
y son garantes de la participación de las comunidades en la ejecución de los proyectos de desarrollo.

 A estos factores hay que agregar otros que también han ayudado a crear distorsiones en la 
percepción popular sobre desarrollo. Casi todas las grandes obras de infraestructura en los países 
de la región son hoy el pretexto para cuestionamientos ambientales como resultado de intereses 
opuestos entre las partes involucradas.

 Mientras tanto, lo que se observa es que las comunidades logran avanzar más rápidamente en 
sus proyectos porque sus miembros tienen un conocimiento directo de los problemas y soluciones, 
además de utilizar soluciones apoyadas en colaboración y descentralización.

 Los esfuerzos regionales y comunitarios para buscar el desarrollo en la práctica logra poca 
visibilidad en los medios porque casi la totalidad de la prensa latinoamericana está obsesionada por el 
juego de poder en la política y en la economía, a nivel nacional. Sus conceptos de relevancia informativa 
han sido distorsionados por el poder económico del Estado en sus respectivos países.

 Pero el escenario mediático latinoamericano está ingresando en una era de turbulencias 
corporativas provocadas por la ascensión de la Web como un canal de comunicación. Los ingresos 
monetarios dan señales de debilitamiento, lo que puede empujar a las empresas a cambiar de agenda 
recuperando lectores perdidos.

 Desarrollo es uno de los temas que puede recomponer la relación entre medios y público, 
porque las personas están hoy, más que nunca, preocupadas por su bienestar material y social, porque 
saben que tienen derecho a él. Eso permitirá que los proyectos impulsados por comunidades logren 
la visibilidad pública que hoy día les falta.
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 El incremento de visibilidad publica de los proyectos de desarrollo es hoy una urgencia, 
además de contribuir a generar aproximaciones entre medios y públicos, creando estímulos para que 
experiencias bien sucedidas sean reproducidas en varias regiones, que es lo que donantes y agencias 
de financiación buscan.
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Introducción

Desequilibrios entre medios y ciudadanía

Rosa María Alfaro Moreno

Este libro tiene muchas formas de leerse: examinar un país que interese; comparar regionalmente 
algunos cercanos; observar de manera conjunta el panorama latinoamericano; confrontar lo avanzado 
con lo esperado;  enfrentar oferta y demanda. O sólo conocer lo que la ciudadanía busca y espera. 
Más aún, repensar el desarrollo en Latinoamérica desde sus puntos de acercamiento o sus maneras 
diferenciadas de compartir lo que necesitamos reinventar juntos. “Observatorios en Red” está 
dispuesto a ayudar en cualquiera de estas opciones. Pero el objetivo seguiría siendo generar una 
cultura del desarrollo entre ciudadanos y medios, influyendo en la sociedad y el Estado. Estamos a 
su disposición. 

Esta iniciativa de observar a los medios desde una red latinoamericana pretendió desde sus inicios 
averiguar cómo estaba siendo asumido el desarrollo en diversos periódicos latinoamericanos de 
importancia y observar similitudes o diferencias entre ellos. Para ello había que descubrir avances y 
comprender el tipo de relevancia dado al tema desde un punto de vista positivo, a la vez que crítico. 
Se pretendía, además, compartir los resultados del análisis con los propios medios. Queríamos saber 
si el desarrollo constituía un interés público, ya no sólo en diarios sino en sus lectores. Queríamos 
descubrir si se estaba generando una cultura del desarrollo entre medios y ciudadanos. Y ese es el 
sentido del presente libro. A partir de ello, apostamos a provocar debates y propuestas de cambio al 
respecto.

Nunca nos animó sólo la crítica pues es insuficiente. Nos interesaba ver de manera positiva los 
compromisos con el desarrollo, tanto de los medios como de sus lectores. Había que examinar 
avances positivos pero también conflictos o impedimentos en la instalación del desarrollo en nuestras 
sociedades, a partir de la oferta mediática de periódicos latinoamericanos importantes. Nos interesa 
que estos resultados sean examinados por medios, periodistas, expertos, gobiernos e instituciones 
que se comprometan con cambios a implementar en Latinoamérica. 
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1  Who makes the news? Global Media Monitoring Proyect 2005
2  Fue ANDI de Brasil, por estar comprometida con otros trabajos urgentes.

1. Sobre la metodología

Nos interesaba aprender y saber sobre la calidad periodística de diversas ofertas mediáticas y 
comprensiones ciudadanas al respecto. Nuestra intención no fue identificar porcentajes severos 
que nos dieran un panorama real y verdadero de lo que se ofrece y asimila en el día a día de cada 
país. Queríamos identificar tendencias cotidianas de la prensa sobre desarrollo y cómo éstas eran 
procesadas por algunos ciudadanos. No queríamos vigilar y examinar lo real sino comprender qué 
ideas y deseos de desarrollo estaban recorriendo nuestras sociedades en situaciones habituales y no 
especiales como podría ser un proceso electoral, una renovación constitucional y otros momentos 
más. Por ello escogimos fechas comunes y frecuentes que nos dieran un panorama representativo de 
lo que se venía ofreciendo en el día a día. Era importante pescar lo ritual cotidiano. Nunca apostamos 
a una síntesis anual ni semestral de la oferta en su conjunto. Fuimos más allá del análisis mundial que 
se hace cada cinco años sobre la perspectiva de género en el periodismo, durante un solo día1. No 
queríamos dar un veredicto sino reflexionar, pensar y promover mejoramientos tanto en oferta como 
en demanda. Nos interesaba lo que circulaba y cómo se podía mejorar. Trabajamos ocho países en 
los mismos momentos y con la misma metodología y procesamiento. Mientras que los grupos focales 
fueron más libres, acomodándose a los periódicos examinados y los modos de interacción con sus 
lectores. Estos últimos nos aportarían reflexiones particulares y de conjunto, como así fue. Sólo un 
observatorio no pudo aplicarlo2.

Es evidente que el desarrollo ya ingresó a varios periódicos latinoamericanos, en unos casos con más 
fuerza e interés que otros, incluyendo aquellos más tradicionales. Este es un avance significativo en 
Latinoamérica, el tema está ya en los periódicos aunque aún en proceso de iniciación. 

Los diferentes modelos de desarrollo y sus lógicas planificadoras que se intentaron implementar en 
los sesenta, setenta y ochenta no lograron asumirse ya que tuvieron grandes dificultades de aplicación 
práctica3. El propio fracaso del socialismo y del neoliberalismo en nuestros países y el mundo, nos ha 
conducido a colocar el tema del desarrollo en otro lugar menos ideológico, más humano y real, desde 
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3  ALFARO Rosa María “Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo. A.C.S. Calandria - Lima 2006.
4 Ver en ALFARO Moreno Rosa María,  “Otra Brújula” las distintas propuestas expuestas en el primer capítulo.

los 90. Si bien “desarrollo” carga hoy una idea de cambio o transformaciones especificas de la sociedad 
y sus sistemas organizativos y de poder, busca rutas que logren superar la pobreza, inequidades o 
discriminaciones de todo tipo, el cuidado del medioambiente que se va desgastando, la salud para 
todos, la inclusión de actores discriminados, entre otros temas que nos promueve la convivencia 
ciudadana participativa y respetuosa, etc. Desarrollo que asume lo justo, pero también la libertad 
democrática en toda organización de la sociedad. Es decir, se apuesta a una mejor calidad de vida 
para todos, equitativa y humana. Y una convivencia y gobernabilidad democrática entre diferentes.  
El crecimiento económico es sólo una ruta y no un objetivo, aunque muchos lo endiosaron. Y debe 
reorganizarse en ese sentido. Se necesita de él para que haya desarrollo, para lo cual hay que repensar 
sus sentidos, limitaciones y funcionamientos. La existencia de una red inicial de Bancos Éticos en 
Europa, nos habla de otra economía responsable, que no fue afectada por la crisis mundial de estos 
tiempos. Así el desarrollo se convierte hoy en un deseo colectivo y una responsabilidad compartida, 
aunque el panorama del concepto no sea tan preciso, para bien de nuestras búsquedas por nuevas 
sociedades.

Para el grupo, no había un concepto fijo de desarrollo, sino varios, como es lógico. En nuestra historia 
latinoamericana se aplicaron modelos específicos de desarrollo y todos fracasaron4, incluyendo hoy 
el neoliberal que está en plena decadencia. Siempre tuvo mucho peso el crecimiento económico, 
pero no había acuerdos sobre  su lugar de importancia ni el cómo, el para qué y a quién se dirigía. 
Asumimos así el espíritu amplio del “desarrollo humano”, aportado por  Amartya Senn, el que pone 
énfasis en mejorar la calidad de vida de las personas y de sus relaciones mutuas incluyendo a los 
poderes económicos, políticos y sociales. Se alude así a una convivencia democrática y de equidad 
en diferentes campos, donde lo económico sería una base importante de distribución justa pero no el 
objetivo del cambio social para el desarrollo. 
 
Para ello, como primer paso, elegimos cuatro fechas al azar, durante un año. El mismo día los ocho 
observatorios analizamos los periódicos seleccionados en esas ocasiones. La exigencia fue que cada 
fecha no correspondiera a hechos, momentos o noticias excepcionales, sino más bien nos dieran 
cuenta de la cotidianidad noticiosa de los principales diarios de cada país, es decir de esos medios que 
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van marcando la agenda pública en la rutina diaria. Asumimos dos estrategias iniciales: la aplicación 
comparativa de monitoreos de medios en los ocho países comprometidos, rigurosa en su modo de 
aplicación, bajo el mismo modelo y en esas fechas. Y la búsqueda de la opinión ciudadana desde 
grupos focales conformados por lectores de los medios analizados.

2. En búsqueda de la integración latinoamericana

Sabíamos que un trabajo conjunto y comparativo entre países era importante. Necesitamos estar 
más articulados. A la vez estábamos enterados que existían muchos observatorios y veedurías en 
el continente pero dislocados unos de otros, muchos de los cuales tenían vidas cortas y también 
resurrecciones. Al mismo tiempo, intuíamos que a pesar de ser latinoamericanos caminábamos 
separados. Cada país sabe muy poco sobre los otros, especialmente en el campo de la oferta 
comunicativa y del desarrollo. La integración es aún débil y dispersa, más bien reina la fragmentación, 
manejando una especie de sueño futuro que casi llegaría románticamente por sí sólo. Por ello, el 
reto era asumir juntos el análisis y las propuestas de desarrollo existentes y hacerlas visibles. En ese 
sentido, formar una red de observatorios fue un primer paso y en eso estamos.

La selección de cada medio y la formación de los grupos locales fue responsabilidad de cada país. 
Nos exigimos que sean medios importantes en la esfera pública del país, de alcance nacional y que 
construyeran un panorama de pluralidad política o ideológica. Como se verá en todo el estudio, hay 
diferencias y similitudes entre el tratamiento periodístico y la reacción ciudadana según cada país. 
Estuvimos siempre en contacto y asumimos varias reuniones.

Esta constatación que el tema del desarrollo está hoy presente en la prensa latinoamericana, nos llevó 
a comprobar que entre nuestros países había ignorancia sobre los otros, salvo en las discusiones de 
corte político o ideológico. Tampoco se conocían y compartían  los objetivos del milenio. Apostamos 
entonces a averiguar por qué ocurría este distanciamiento. Pero a la vez apostamos a buscar puntos 
de contacto, compromisos colectivos, búsquedas y apoyos mutuos y comunes.
 
3. Desequilibrios entre la oferta mediática y la demanda ciudadana

Quizá el hallazgo más importante de este trabajo conjunto estaría en el desequilibrio anotado directa e 
indirectamente entre una débil oferta mediática que sólo describe sucesos y de manera sensacionalista, 
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sin explicarlos, dominando esa mala noticia que genera desánimo; y una opinión ciudadana más 
exigente que desea diversas transformaciones referidas a su calidad de vida y la urgente superación 
de la pobreza con inclusión.  Hay críticas severas sobre la centralización urbana de los temas del 
desarrollo en estos medios, olvidando ámbitos rurales, no se les conoce, incluso habrían sectores 
que estarían sin visibilizarse como los indígenas. Al parecer, para los ciudadanos no hay periodistas 
especializados en temas del desarrollo. Así se evidencia una apelación a comprometerse con esos 
temas vinculados a cambios sociales. Y ante un énfasis del crecimiento económico descrito por sus 
medios habría una solicitud ciudadana de una visión más humanista y menos centrada en beneficios 
de dinero para algunos. Alguien sustentó que se necesita aire fresco en los medios. Habría, entonces, 
una deuda a cubrir de los periódicos con sus lectores. Sus avances son reconocidos pero aparecen 
como insuficientes aún. Algunos sostienen que habría culpabilidad también en los ciudadanos pues 
no se comprometen con el desarrollo ni lo exigen. Se sugiere que el periodismo transite de la política 
hacia el desarrollo de la sociedad. Algunos se lamentan de no conocer los objetivos del milenio y 
sostienen que no los han encontrado en los periódicos que compran y leen. 
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Informe General

Nuevos compromisos de la prensa latinoamericana con el desarrollo

Desde lo real a lo imaginario

Los monitoreos de medios que presentamos fueron aplicados al mismo tiempo en 8 países y en  4 fechas 
distintas. Los días fueron  9 de noviembre de 2007; 12 febrero, 9 de mayo y 8 agosto de 2008.  Todos los 
que participamos en esta investigación formamos parte de la Red Latinoamericana de Observatorios 
de Medios. Nuestra intención fue descubrir si residía el desarrollo en la prensa escrita  seria y de 
alcance nacional. Y si la respuesta fuera positiva buscaríamos comparar las diferentes maneras de 
abordarlo. De esa manera podíamos colaborar, evidenciando el tratamiento que venían asumiendo en 
la práctica, no siempre planificada. Podríamos proponer reajustes que puedan ayudarnos a innovar y 
responder a las necesidades de la región. Lo que nos conviene ser está aún en proceso de forjarse. Se 
trata de recoger aportes del llamado “desarrollo humano” y los objetivos del milenio, pero dándoles 
más viabilidad y concreción específica desde el compromiso articulado de muchos actores y países. 
Estamos ante una indagación racional y rigurosa de lo que somos públicamente desde la prensa, pero 
a la vez nos enfrentamos a imaginar un nuevo futuro que no es fácil diseñar, menos compartir.

Para esta investigación de carácter comparativo, se seleccionó periódicos de carácter nacional en su 
distribución, que le dieran prioridad a lo informativo, salvo el caso boliviano que cuenta con periódicos 
regionales pero que en conjunto nos dan una visión nacional*1. La metodología utilizada fue la misma 
para todos, producida por la A.C.S. Calandria, quien compartió esta propuesta con la Red, asumiendo 
además un rol asesor en su aplicación. Así recogimos y procesamos información para establecer 
balances que sean útiles a cada país y a Latinoamérica. En total se analizó 41 periódicos, distribuidos de 
manera diferenciada en cada país, entre tres y seis medios por cada uno. Ingresaron 7,955 informaciones 
en una primera fase luego nos detuvimos en las que trataban directa o indirectamente el desarrollo. El 
capital recuperado es inmenso. Este es un informe anual, cuyas fechas de aplicación fueron elegidas al 
azar y por períodos trimestrales, sin que se enreden excesivamente en contextos sociales o políticos 

*1 Dada la situación política de Bolivia.
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previamente definidos. Nos interesaba recoger tendencias cotidianas y no excepcionales. Ponemos a 
su disposición lo que viene luego.  

Suponíamos que la prensa escrita de cada país es la que más se relacionaría con temas vinculados al 
desarrollo, a diferencia de la televisión. Sabíamos además que estábamos ante periódicos de diferentes 
posiciones políticas o ideológicas, conformando una muestra totalmente plural. El propio concepto de 
desarrollo era un problema imposible de unificar y resolver. Por ello apostamos a esa visión amplia 
y diversa del tema que se relacionara con problemáticas económicas y sociales graves que vivimos, 
describiéndolas como problemas a resolver o señalando propuestas y políticas de cambio. La unidad 
de análisis fue la noticia y cada artículo de opinión incluyendo investigaciones elaboradas.

Buscábamos indagar si se promovía o no una cultura favorable a su realización, analizando para ello 
sus bases informativas como: actores, territorios o escenarios, asuntos, beneficiarios, tratamiento 
periodístico, manejo de conflictos. Pero al mismo tiempo aplicamos una metodología específica ya 
probada en Perú durante casi una década, para medir y luego afinar su futura aplicación, evaluándola. 
La propia elaboración y uso de la misma fue un factor de aprendizaje para todos. El haberla realizado, 
a pesar del largo tiempo invertido, es ya un logro significativo para la naciente Red, demostrando que 
sí es posible actuar en equipo, dándole un sentido más ambicioso al trabajar y evaluar juntos lo que 
estamos viviendo en el campo mediático. Nuestros sueños de articulación latinoamericana desde la 
observación comunicativa aparecen más viables ahora.

Los participantes de este monitoreo fueron: Centro de Investigación de la Comunicación de la 
Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela (UCAB); Veeduría Ciudadana de la Comunicación 
Social de la Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA en Perú; Fundación Social de 
Medios (FundaMedios) de Ecuador; Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de Bolivia; Centro 
CIVITAS de Guatemala; ANDI de Brasil en conexión con el Observatório da Imprensa; Instituto de 
Investigación de Medios de Argentina; Observatorio de Medios (FUCATEL) de Chile.

Este esfuerzo compartido ya nos está exponiendo información relevante. Por ello, acompañamos 
los datos con reflexiones e interpretaciones que ponemos a consideración, en primer lugar a los 
medios involucrados, como a las instituciones que manejen estos temas. Nos interesa compartir estas 
conclusiones con periodistas y directores de medios. Además, los miembros de la Red devolverán 
en cada país lo que apareció específicamente sobre sus medios. Sabemos que la prensa escrita 
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en Latinoamérica es más accesible al diálogo, evidenciando un espíritu democrático, en unos más 
que en otros. Se nota compromisos en mejorar sus ofertas. Pensamos que este informe puede ser 
un instrumento motivador de aprendizajes y diálogo entre medios, la Red latinoamericana con 
sus integrantes y la sociedad civil de la región. Nuestra intención no es denunciar sino motivar 
innovaciones y colocar el tema del desarrollo en la agenda social y política de cada país involucrando 
a los ciudadanos. De hecho, ya la aplicación del recojo de información significó un aprendizaje para 
todos, especialmente cuando comparamos países y también medios específicos analizados. 

El concepto de Desarrollo que manejamos es  multidimensional  y enriquecido por diversas miradas: 
sociales, económicas, políticas y culturales. Se ubica en ámbitos locales,  nacionales e internacionales.  
Supone un proceso complejo que involucra a diversos actores y poderes, aspirando e implementando 
transformaciones. En ese sentido, se preocupa de políticas y acciones específicas que busquen 
comprometer y beneficiar a sectores pobres y afectados por la desigualdad, en diversos campos como: 
educación, salud, empleo, vivienda, medioambiente, gobernabilidad, etc. Para ello se requiere de una 
dirección eficiente y respetuosa desde una sociedad democrática capaz de construir consensos, gestar 
ciudadanía, gobernar y ejercer justicia. Significa  buscar poco a poco un mínimo de calidad de vida 
en la vida cotidiana de todos que en algunos momentos puede ser de carácter urgente.  Debe ser, por 
lo tanto, algo de qué hablar, tratar e influir, identificando conflictos centrales que vivimos y buscando 
caminos adecuados para resolverlos, siendo la denuncia un modo de abordarlo aún insuficiente. 

Por ello toda información requiere de análisis, búsqueda de soluciones, trabajos conjuntos en 
un ambiente marcado por perspectivas o enfoques de cambio ingresando a ser debate público, 
comprometiendo a los medios. En esa línea las noticias de desarrollo son aquellas que han producido o 
requieren algún  tipo de cambio aunque fuese enunciativo. Puede estar presente en la implementación 
de obras de agua y desagüe que beneficien a muchas familias, como una política publica en  defensa 
de los derechos de una comunidad o de una propuesta económica. Puede referirse también a rutas 
varias al mismo tiempo apareciendo explícitos sus actores y beneficiarios.  Son todos esos criterios los 
que organizaron la metodología utilizada.

Si bien tomamos en cuenta como un marco general los objetivos del milenio, éstos no podían ser 
evaluados como una exigencia de acción a promover desde el periodismo sino como un acercamiento 
informativo y comunicativo al desarrollo. Pero sí estos objetivos pueden ser criterios evaluativos del 
comportamiento de gobiernos y pueden ser útiles para promover debate, el que aún se ha trabajado 
poco en los medios de comunicación con respecto al desarrollo.



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 20

1. Observadores, medios y porcentaje de noticias

Como se advertirá en los cuadros siguientes, cada institución asumió varios periódicos y recopiló 
diferente cantidad de noticias sobre cada medio debido a que algunos suelen presentar más o menos 
noticias que otros, dependiendo de la cantidad de medios involucrados y de su amplitud informativa. 
Mostramos así cuadros con la siguiente información: cantidad de noticias aportadas por cada 
institución que participó en el análisis de periódicos en su país, es decir todos miembros de la Red 
Latinoamericana que hoy llamamos “Observatorios en Red”; las noticias ubicadas en cada uno de los 
cuatro monitoreos aplicados, según fechas; los periódicos involucrados y sus porcentajes de aporte 
a la investigación; es decir el aporte noticioso desagregado por país, medios y cantidad de noticias 
aportadas. Venezuela, Ecuador y Perú son los que colocaron más informaciones. Y Guatemala el 
menor. Estamos en conjunto frente a 7,955 noticias.

Medios analizados por país

País Periódico Noticias % País Periódico Noticias %

Argentina

Clarín 290 3.6

Ecuador

Diario HOY 311 3.9

La Nación 304 3.8 El Comercio 462 5.8

Página 12 237 3.0 El Universo 342 4.3

Total 831 10.4 Expreso 285 3.6

Bolivia

Correo del Sur 115 1.4 Total 1400 17.6

El Deber 191 2.4

Guatemala

Al Día 23 0.3

El País 115 1.4 El periódico 69 0.9

La Patria 149 1.9 La Hora 89 1.1

La Razón 236 3.0 Nuestro Diario 42 0.5

Los Tiempos 192 2.4 Prensa Libre 143 1.9

Total 998 12.5 Siglo Veintiuno 101 1.3

Brasil
Correio Brazilense 155 1.9 Total 472 5.9

Folha de S.Paolo 202 2.5 Perú Correo 143 1.8



 21

Se combinaron periódicos de distinto formato, anulándose aquellas noticias que  estaban ubicadas 
en secciones evidentes de deporte, farándula y policial. Algunas reseñas sobre farándula se filtraron 
porque se relacionaban indirectamente a lo informativo periodístico, configurando así un porcentaje 
pequeño que no cambia el panorama general. Están los medios tradicionales de tamaño grande que 
constituyen una mayoría en Brasil, Ecuador y luego Venezuela y que en conjunto contienen más no-
ticias que en el otro formato.  Mientras que los tabloides que dan más noticias están en Guatemala 
y Perú en primer lugar y Argentina con Venezuela en el segundo. Los tabloides sólo de Guatemala, 
Bolivia, Perú y Argentina en su conjunto aportan más noticias que los llamados “sábanas” en varios 
países. En Ecuador y Brasil no se incluyeron tabloides, por no tener gran importancia a nivel nacional. 
Mientras que en Guatemala casi todos son tabloides. En conjunto, estamos con más noticias de forma-
tos tradicionales pero con más periódicos tabloides, en proceso de crecimiento, por ser más baratos y 
manejables aunque reduzcan la oferta noticiosa al acomodarse mejor a la vida moderna y la cantidad 
de medios que compiten en el mercado. En conjunto, Venezuela, Ecuador y Perú cuentan con más 
noticias en el análisis, situación que pierde importancia al trabajarse por porcentajes verticales desde 
cada país. 

Medios analizados por país

Brasil

O Estado de S.Paolo 220 2.8

Perú

El Comercio 287 3.6

O Globo 170 2.1 Expreso 199 2.5

Valor Ecoñomico 154 1.9 La Primera 176 2.2

Total 901 11.3 La República 205 2.6

Chile

El Mercurio 204 2.6 Perú 21l 195 2.5

La Cuarta 62 0.8 Total 1,205 15.1

La nación 113 1.4

Venezuela

El carabobeño 282 3.5

La tercera 173 2.2 El Nacional 262 3.3

Las Últimas Noticias 53 0.7 El Tiempo 226 2.8

Total 605 7.6 El Universal 423 5.3

Frontera 216 2.7

Tal Cual 134 1.7

Total 1,543 19.4
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En general, durante todo el informe, esta mirada por país es importante de examinar en primer lugar 
desde una mirada vertical, para luego ir a otra horizontal como conjunto. Los primeros permiten ver a 
cada país en sí mismo y los segundos sugieren comparaciones de porcentajes entre ellos.

2. Temáticas recogidas en 7,955 noticias

La Política Predomina 

La información que se obtiene hay que considerarla en relación a los acontecimientos ocurridos, esos 
cuyos actores principales, sea población, gobiernos u otros, enrumban el enfoque temático, desde una 
ruta periodística específica. Por ello, cuatro monitoreos distanciados en el tiempo, nos dan una visión 
de contenidos y estilos informativos más o menos regulares. Es importante subrayar que este tipo de 
análisis si bien nos da ideas sobre el comportamiento de la prensa escrita también ésta dice de las so-
ciedades nacionales en sí, pues se parte de ellas y está dirigida a sus actores recopilando sus caracterís-
ticas, conflictos y avances. Aludimos así a la relación que se va fabricando entre prensa y sociedad. 
Ambas se influyen y explican. Desde esa perspectiva podemos examinar cómo los medios operan con 
respecto al desarrollo.

En el conjunto de noticias recopiladas se nota más atención a temas políticos (43.8%) que a problemas 
sociales (21.5%), especialmente en Perú (53.4%), Bolivia y Brasil. Es decir lo político tiene el doble de 
importancia sobre lo social. Ello indica un panorama conflictivo en la región latinoamericana que lleva 
a generar más noticias en este campo. El manejo del poder y sus confrontaciones se ha convertido en 
el escenario público más importante del periodismo escrito. Las coyunturas hacen oscilar las cifras 
según la época, pero siempre lo político mantiene liderazgo informativo. Ello refleja el rol inquisidor de 
la prensa escrita en nuestros países, jugando un papel relevante al visibilizar el poder desde la crítica, u 
oficiando de contrapeso o de apoyo, según sea la posición editorial del medio. La prensa escrita revela 
así una función apreciable, de preocupación referida a lo gubernamental, haciendo seguimiento de 
litigios y discrepancias que se dan en el contexto, especialmente en períodos conflictivos como los que 
vivimos, cada vez más continuos y que cotejan poderes reales o ficticios, en pugna.  El asunto estaría 
en cómo conectar ambos aspectos.

En cambio en Chile lo político es un porcentaje más bajo (26.9%) que lo social (29.4%), quizá por tener 
una democracia más asentada, menos partidos políticos en pugna, con agendas generales algo más 
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consensuadas. La economía tiene casi similar porcentaje que la problemática social aunque sí es algo 
más alto en Brasil y Chile. Aparentemente tiene poco que relevar o denunciar, sigue su curso. 

Podría entenderse que lo social en Latinoamérica estaría relacionado a confrontaciones políticas en la 
medida que se sitúa en el campo de responsabilidades que le atañerían sólo al Estado como organiza-
dor de su sociedad y a las protestas sociales que generan pugnas políticas. La economía podría estarse 
asumiendo como aspecto subsidiario a la política en esta época de cierto crecimiento en la región. O 
también podría ser que los propios medios no colocan en este tema al mundo empresarial y el mercado 
sino que priorizan la acción política. Estarían así subvalorando la responsabilidad social empresarial y 
el papel del mercado en la noticia cotidiana. Sin embargo, la problemática social ocupa un significativo 
segundo lugar, más en Ecuador, Guatemala y Chile, en el conjunto de las 7,955 noticias. Lo cultural, 
educativo y científico casi no tiene sitio, más lugar ocupa la noticia de accidentes, delincuencial o poli-
cial en las páginas propiamente periodísticas.  El periodismo siempre ha reñido contra un posible rol 
educativo desde la prensa, entendido como enseñanza, en lugar de ligarlo al aprendizaje que genera la 
información cuando es de calidad y se adecua a sus lectores desde una perspectiva democrática.

TIPO DE TEMÁTICA  4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Política 382 46.0 526 52.7 452 50.2 163 26.9 462 33.0 147 31.1 643 53.4 706 45.8 3481 43.8

Problemática 
social 169 20.3 162 16.2 132 14.7 178 29.4 459 32.8 142 30.1 94 7.8 376 24.4 1712 21.5

Economía 162 19.5 132 13.2 295 32.7 150 24.8 279 19.9 100 21.2 253 21.0 238 15.4 1609 20.2

Policial/ delin-
cuencial 100 12.0 106 10.6 19 2.1 94 15.5 172 12.3 70 14.8 153 12.7 173 11.2 887 11.2

Accidentes 18 2.2 72 7.2 3 .3 20 3.3 28 2.0 11 2.3 59 4.9 49 3.2 260 3.3

Cultural, cien-
cia, educativo 2 .4 1 .1 1 .1 4 .1

Otros 2 .2 2 .0

Total 831 100.0 998 100.0 901 100.0 605 100.0 1400 100.0 472 100.0 1205 100.0 1543 100.0 7955 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veedu-
ría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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La política tiene prioridad en ambos formatos, aunque más en los tradicionales de Brasil, seguido luego 
por Venezuela y Ecuador. En los tabloides observados también destaca lo político, seguidos de cerca 
por Argentina y Guatemala, luego por Perú, Guatemala y Argentina. La prensa escrita en su conjunto 
le da gran importancia a la dimensión política, sin que haya grandes diferencias entre formatos excepto 
en lo económico de los tradicionales. Probablemente se esté actuando así para balancear la oferta 
informativa de la televisión, cada vez más centrada en los escándalos privados y en aquellos más públicos 
pero que por su tratamiento se vuelven más personales, teniendo más significado el énfasis emotivo 
que el racional. Podríamos estar frente a un nuevo paradigma de la opinión pública, esa que no requiere 
de información sino de escenificaciones emotivas como camino para integrarse a la sociedad.

Hasta aquí asumimos que los problemas sociales ocupan menos espacio que la política en la agenda 
total de estos medios, especialmente en tabloides, tengan o no tengan perspectiva de desarrollo. 
Habría que descubrir si esa perspectiva sigue la tendencia de los medios o si en ese caso se aborda 
un giro. Sin embargo, tal porcentaje prioritario en lo político no está mal, indica avances en la prensa 
escrita al involucrarse informativamente con el poder,  pues podría favorecer equilibrios democráticos 
en algunos casos o más confrontaciones en otros. Esa sería su valoración pues pone en escena pública 
a la política misma y le hace seguimiento, asumiendo un rol de vigilancia continua. 

3. Temas del desarrollo aún en minoría

Nos referiremos ahora directamente al tratamiento de esas noticias ligadas al desarrollo, restringiendo 
así el campo de análisis. En el capítulo anterior lo enmarcamos  en el conjunto de noticias recopiladas. 
Contábamos con 7,955 informaciones que constituían el 100% de la información tomada en cuenta, 
pero esta vez nos concentramos sólo en aquella  asociada a temas o preocupaciones por el desarrollo, 
es decir al 13.7% de intervenciones en ese campo, señalado por la presencia de 1,090 informaciones 
que analizaremos.  Llama la atención que en el primer monitoreo ubicamos 23.4% de noticias sobre 
desarrollo, pero en los cuatro como conjunto bajó casi un 10% más. Estas se refieren a problemáticas 
relacionadas con esta perspectiva, en el marco conceptual ya explicitado en la Introducción. Si 
hubiéramos tomado en cuenta noticias sobre deportes y farándula, el porcentaje bajaría aún más. El 
desarrollo y sus problemas o necesidades son urgentes en nuestros países, debiendo ser el eje de 
la agenda periodística,  especialmente aquellos están asumiendo un seguimiento político continuo a 
gobiernos y a hechos relacionados con el poder. Y si tomamos como verdad una sensación creada por 
diversos estudiosos de comunicación que señalaron en los sesenta y setenta la ausencia del desarrollo 
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en la noticia y opinión periodística, podemos afirmar que hoy los medios escritos están incorporando 
esta dimensión, aún débil si la medimos estadísticamente, sin embargo ya está presente, asumiéndola 
desde diversas orientaciones y énfasis, como es lógico.

Hemos trabajado ese concepto de manera flexible sin polarizar ni ideologizar el análisis. Por ello, éste 
se ubica en varios campos o áreas disciplinarias: económico, social, político y cultural. Recordemos que 
cada información es considerada como tal cuando trata o exhibe problemáticas y conflictos colectivos 
existentes, asumidos en una línea de cambio, o mejor dicho en una búsqueda amplia de soluciones a 
situaciones del presente o reclamando una intervención futura. Una denuncia sobre pobreza extrema 
o abandono de una comunidad rural, por ejemplo, de por sí ya contiene un interés por el desarrollo. 
Pero si se solicita regalos o ayudas concretas, se está más bien aludiendo a una postura populista, 
entonces no se considera. En el ámbito político se incluye hechos y políticas públicas referidas a 
cambios que dibujan una línea o intención explícita o implícita de transformación. Incluso se acepta 
cuando se incrimina o alaba la manera de gobernar con respecto a conflictos sociales que resolver. 
Si asumimos la mirada del desarrollo humano, quizá la debilidad de esta perspectiva sería peor. Sin 
embargo, queremos ser más positivos: se está iniciando.

Chile, Guatemala y más lejos Venezuela son países que superan el promedio referido a noticias con 
perspectiva de desarrollo, especialmente los dos primeros. En cambio Bolivia y Ecuador reducen el 
porcentaje global de manera preocupante. Llama la atención que uno de los países más desarrollados 
en lo económico como Chile sea aquel con periódicos que se detienen más en  problemas a superar o 
asumir, demostrando así su preocupación por mejorar como país. Comprobamos una gran diversidad 
porcentual entre países. Es probable que haya  una mayor relación entre lo social y lo político en esos 
países, no como elementos separados sino incluyentes. Ello significa que si bien los temas del desarrollo 
están en periódicos nacionales, su presencia cuantitativa no corresponde a esa preocupación que todos 
los medios debieran asumir, dado el problema existente en la región, especialmente si tomamos en 
cuenta toda la información recogida de los periódicos analizados. Es difícil convertir al desarrollo en 
una preocupación pública con incidencia política, requeriría de más esfuerzos comunicativos y de 
creatividad. Es probable que ese porcentaje  pierda su sentido en la avalancha noticiosa que contiene 
cada medio. Al parecer la asociación entre periodismo y desarrollo es débil aún, a pesar de la fuerza 
que adquiere la política. Más bien ésta debiera apostar al desarrollo como un eje de discusión, de 
controversias y construcción de acuerdos. El periodismo, en ese sentido, podría recoger las necesidades 
del país sin depender de la agenda política gubernamental o de oposición.
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4. Ubicaciones y escenarios del desarrollo

Ubicaciones territoriales: las capitales primero

El posicionamiento de estas noticias con perspectiva de desarrollo suelen estar más referidas a lo que 
ocurre en ciudades capitales (58.2%). Ello reflejaría cierto centralismo en su enfoque sobre desarrollo. 
Estamos ante periódicos cuya información prioriza esos territorios políticos en donde se concentra 
el poder central, por lo menos así fue en los días que se aplicaron los cuatro monitoreos. Quizá por 
ello crece esa prioridad porcentual. Los temas del desarrollo estarían menos ubicados en provincias 
y regiones, a pesar que las grandes desigualdades y atrasos ocurren más en esos lugares y pueblos 
alejados. Guatemala y Perú aparecen con más noticias ocurridas en la capital.

Sí hay más noticias de provincias y regiones en Ecuador (71.3%) y algo más lejos en Venezuela, dando 
un perfil más local a su apelación al desarrollo. Chile, Argentina y Bolivia están en cifras intermedias. 
Al parecer, esos lugares distantes no residen con fuerza mediática, especialmente en Guatemala y Perú, 
siendo éste un fenómeno grave. Evidentemente estos datos reflejan no sólo una actitud periodística 
centralista sino  que expresan realidades que emergen del propio país y sus políticas de gobierno, pues 
la función de vigilancia de los medios los compromete con lo que ocurre en el nivel del acontecimiento. 
Se levanta así un tema debatible, sobre la función periodística, si sólo debe reproducir la realidad o 
apelar a que se generen transformaciones organizando su oferta informativa de otra manera. Habría 

NOTICIAS RECOPILADAS   4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Otras Noticias 745 89.7 922 92.4 761 84.5 466 77.0 1278 91.3 365 77.3 1061 88.0 1267 82.1 6865 86.3

Noticias sobre 
desarrollo 86 10.3 76 7.6 140 15.5 139 23.0 122 8.7 107 22.7 144 12.0 276 17.9 1090 13.7

Total 831 100.0 998 100.0 901 100.0 605 100.0 1400 100.0 472 100.0 1205 100.0 1543 100.0 7955 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veedu-
ría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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así, implícita y quizá inconciente, una discriminación de cada país como totalidad, pues sus partes más 
afectadas están menos presente en el ámbito público. En muchas ciudades de cada país y del mundo 
rural se estarían enterando más de lo que pasa en la gran urbe que de sí mismos y sus similares. No 
habría interacción informativa. Quizá este fenómeno suceda porque en la gran ciudad estarían los que 
más leen, pero este mismo público capitalino debiera tomar conciencia y conocer más los interiores de 
su país. Así, no se promueve crear lazos entre capital, ciudades y campo. Frente al mundo más global 
hay más des-ubicación aún (9.7%). Se nota que la perspectiva internacional del desarrollo se da más 
en Chile y Argentina, evidenciando preocupaciones por tratar el desarrollo no sólo dentro sino fuera. 
Mientras que para los periódicos de Ecuador y Bolivia casi no existe.

Comprobamos la misma tendencia cuando imaginamos los escenarios donde ocurren noticias y emerge 
opinión en relación al desarrollo, es decir si se presentan informaciones con alcance o tratamiento 
territorial, encuadrado en el tipo de hecho y la trascendencia que se le da. Ese alcance se refiere no a la 
distribución del medio sino al terreno que se alude a nivel interpretativo. Lo nacional es la preocupación 
mayor (42.3%) especialmente en Guatemala. Brasil, Chile y Perú, en orden descendente. Se nota una 
búsqueda de conjunto o una generalización nacional de problemas. Hay dos ámbitos descuidados, el 
local /regional y el internacional. Lo local se reubica mejor en Ecuador y Bolivia. Y lo regional en Perú 
y Argentina. 

Es preocupante que no haya similitudes porcentuales entre lo nacional y lo internacional, nuevamente, 
ubicándose entonces al desarrollo como un tema cuya propiedad es de cada país.  Lo comunal esta 

AMBITO GEOGRÁFICO    4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

En la capital 49 57.0 54 71.1 95 67.9 72 51.8 32 26.2 88 82.2 118 81.9 126 45.7 634 58.2

En provincias 
o regiones 24 27.9 19 25.0 30 21.4 45 32.4 87 71.3 9 8.4 16 11.1 120 43.5 350 32.1

En otros 
países 13 15.1 3 3.9 15 10.7 22 15.8 3 2.5 10 9.3 10 6.9 30 10.9 106 9.7

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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más presente en Venezuela y Bolivia. No se destaca informaciones mediáticas sobre alianzas para el 
desarrollo entre países latinoamericanos en este período. Es interesante como Argentina sí destaca 
preocupaciones regionales y locales, menos las nacionales. En cambio en Perú y Chile hay muy poca 
información comunal como también en Guatemala, a diferencia de Venezuela y Bolivia que están 
más bien destacándola. Las asociaciones entre países parecen no tener importancia con respecto al 
desarrollo. Cada uno baila con su pañuelo.

5. Noticias del desarrollo 

Poca opinión e investigación

Las noticias del desarrollo aparecen especialmente como notas informativas. Ocupan el 66.1% de 
los formatos, ello indicaría que esa es la forma más legitimada de ingreso al tema. Crece más en 
Ecuador (85.2%), Bolivia (82.9%) y Argentina (80.2%). En conjunto, las noticias sobre desarrollo se 
hacen visibles en acontecimientos descriptivos. Se trata poco como materia de artículos, columnas y lo 
propiamente editorial o de opinión, indicando menos importancia desde la opción o postura mediática. 
Los reportajes son abrumadoramente relevantes en Brasil, muy lejos de los demás países, marcando 
allí una identidad comunicativa propia. Mucho más lejos está Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador y 

ALCANCE   4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Nacional 16 18.6 17 22.4 86 61.4 78 56.1 34 27.9 69 64.5 70 48.6 91 33.0 461 42.3

Local 23 26.7 26 34.2 12 8.6 13 9.4 43 35.2 10 9.3 26 18.1 72 26.1 225 20.6

Regional 21 24.4 9 11.8 23 16.4 3 2.2 23 18.9 5 4.7 39 27.1 19 6.9 142 13.0

Comunal 3 3.5 13 17.1 5 3.6 3 2.2 13 10.7 8 7.5 2 1.4 56 20.3 103 9.4

Nacional y otro 10 11.6 7 9.2 7 5.0 24 17.3 8 6.6 4 3.7 3 2.1 24 8.7 87 8.0

Internacional 10 11.6 1 1.3 7 5.0 18 12.9 1 .8 11 10.3 4 2.8 11 4.0 63 5.8

No precisado 3 3.5 3 3.9 3 1.1 9 .8

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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Venezuela. La columna llega a usarse en sólo 3% de casos. Peor aún es la entrevista (2.9%) y el editorial 
(2.7%). Hay ciertas columnas que trabajan el tema, especialmente en Guatemala, quizá por tiempos 
electorales. Y en Venezuela hay algo más de interés en producir artículos sobre desarrollo en un país 
de grandes confrontaciones ideológicas y políticas, algo menos se hace en Chile. Son así formulaciones 
más periodísticas y cotidianas que reflexivas o de estudios relevantes. Se nota que el desarrollo aún 
ingresa al ámbito público por la noticia en su sentido estricto. Pero está presente. Podemos lanzar la 
hipótesis que antes era peor, es decir, pecaba por ausencia. La nota informativa, según otros cuadros, 
se ubica en el campo de los gobiernos, abonando a cierta politización del desarrollo sin mayor reflexión 
al respecto. Se elude o no se conoce su importancia. El mismo modelo que se aplica en general a las 
noticias se repite en las del desarrollo, sigue la misma ruta, sin innovaciones. Los estilos de país están 
diferenciados en su manera de entender y tratar el desarrollo desde la prensa escrita. Probablemente 
hayas distintas concepciones sobre periodismo y desarrollo.

El tipo de información que se emite nos da una pista más sobre su tratamiento. Sin embargo, en este 
caso están algo más balanceadas las opciones. En general, va más como recuento y descripción de

FORMATO EN EL QUE APARECEN    4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Nota informativa 69 80.2 63 82.9 3 2.1 94 67.6 104 85.2 78 72.9 113 78.5 196 71.0 720 66.1

Reportaje 2 2.3 120 85.7 13 9.4 6 4.9 3 2.8 1 .7 17 6.2 162 14.9

Artículo 5 5.8 5 3.6 15 10.8 2 1.6 1 .9 1 .7 32 11.6 61 5.6

Columna 1 1.2 3 2.1 2 1.4 3 2.5 15 14.0 4 2.8 5 1.8 33 3.0

Entrevistas 1 1.2 2 1.4 4 2.9 3 2.5 3 2.8 3 2.1 16 5.8 32 2.9

Editorial 6 7.0 3 3.9 6 4.3 4 2.9 6 5.6 4 2.8 29 2.7

Otro 6 7.9 5 3.6 9 6.3 20 1.8

Informe especial 1 1.2 4 3.3 1 .9 5 3.5 5 1.8 16 1.5

Comentario 1 1.2 4 5.3 4 2.8 4 1.4 13 1.2

Encuesta 1 .7 2 1.4 1 .4 4 .4

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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actividades, anuncios, convocatoria a eventos, es decir se tiende a usar el acontecimiento como eje 
para tratar el desarrollo o anunciarlo. En la primera opción está el detalle del hecho y sus situaciones, 
estando a la cabeza Brasil (52.1%), Guatemala (48.6%) y Perú (45.8%). Es decir, se usa el periodismo 
cotidiano de lo noticioso, lo que nuevamente revela que aún no se le percibe y destaca como quehacer 
periodístico clave. En la segunda opción se hace visible el anuncio público del medio y de terceros, 
más en el caso de Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, en orden descendente.  En menor grado están 
eventos y actividades públicas que se perfilan más en Argentina y Bolivia. En cambio, las denuncias 
y desmentidos referidos al desarrollo son menos significativas en cuanto al porcentaje, aunque en el 
caso de  Chile sube al 29.5% y mucho más lejos está Venezuela. Bolivia casi no lo toca. Los discursos 
que están implícitos serían más pacíficos que de confrontación o altamente críticos. Así, noticia común, 
informe de actividades o propaganda son opciones que enmarcan el modo de aparecer del desarrollo. 
Pero, resulta preocupante que no haya más debate y confrontación al respecto. El desarrollo se va 
dibujando así como algo poco atractivo y deliberativo, quizá porque no está claro y explícito lo que ello 
significa y podría estar adquiriendo el carácter de ambigüedad. Las rutas del desarrollo van moviéndose 
según el indicador, la temática y el país que se analiza. Da una sensación de un continuo y desordenado 
movimiento. Se nota un vacío de posiciones y de debate sobre la propia idea del desarrollo. Quizá haya 
temor a las equivocaciones y a las ideologías contrapuestas.

TIPO DE INFORMACIÓN 4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Recuento y 
descripción 
de acciones o 
situaciones

20 23.3 15 19.7 73 52.1 58 41.7 31 25.4 52 48.6 66 45.8 115 41.7 430 39.4

Anuncios 
públicos 28 32.6 31 40.8 26 18.6 19 13.7 52 42.6 25 23.4 49 34.0 62 22.5 292 26.8

Eventos y activi-
dades públicas 28 32.6 29 38.2 19 13.6 21 15.1 32 26.2 20 18.7 17 11.8 46 16.7 212 19.4

Denuncias, 
acusaciones y 
desmentidos

10 11.6 1 1.3 22 15.7 41 29.5 7 5.7 10 9.3 12 8.3 53 19.2 156 14.3

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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6. Énfasis temático del desarrollo ¿pugna social o política?

Cuando presentamos el panorama general noticioso, la política dominaba (43.8%) bajando lo social 
(21.5%), con respecto a las 7,955 informaciones recolectadas. En cambio al analizar sólo las 1,090 
noticias sobre desarrollo, desciende ese interés, ubicándose el aspecto social  como principal énfasis en 
cuanto a perspectiva temática, cayendo lo político al escaso porcentaje de 12.9%, evidenciando así que la 
política no necesariamente está vinculada al desarrollo, quizá mas bien aparece como fruto de pugnas 
y confrontaciones de poder. Es decir, la lógica de prioridades cambia. Ello indica la capacidad que la 
palabra desarrollo mueve, asociándose a sentidos o énfasis ligados a solidaridad o responsabilidad 
social, refiriéndose a sectores afectados, y que la definición política no es capaz de movilizar.  Se relevan 
así esos aspectos simbólicos y hasta culturales que comprometen actitudes a favor de transformaciones 
sociales. Su valor es más cultural que económico, político o técnico. Significa otra ruta que la de los 
expertos en desarrollo. La excesiva ideologización oscurece su panorama. Estamos probablemente 
ante esperanzas y deseos colectivos de vivir mejor y conseguir una sociedad más justa e incluyente,  lo 
que muchas veces se confunde con metas de crecimiento económico o de enfrentamiento.

Encontramos al desarrollo social más destacado por periódicos bolivianos (51.35%), ecuatorianos 
(50.8%), venezolanos (48.6%) y guatemaltecos (44.9%). Le siguen Chile, Argentina, Brasil, al final 
está Perú (31.9 %), siendo algo más fuerte en este último país lo económico (33.1%). Perú, Brasil y 
Chile enfatizan más el desarrollo económico, denotando un discurso céntrico que supone una visión 
economicista del desarrollo. Los periódicos brasileros le dan menos importancia, en el otro polo pues 
destacan lo social. El desarrollo político tiene más preponderancia en Guatemala, seguida por Chile, 
país que nuevamente aparece relacionando más lo político con lo social y lo económico, mostrando un 
equilibrio en las perspectivas informativas de sus periódicos.
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ENFASIS TEMÁTICO DEL DESARROLLO     4 monitoreos

Desarrollo
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Social 35 40.7 39 51.3 50 35.7 58 41.7 62 50.8 48 44.9 46 31.9 134 48.6 472 43.3

económico 15 17.4 12 15.8 41 29.3 39 28.1 12 9.8 18 16.8 48 33.3 46 16.7 231 21.2

político 8 9.3 4 5.3 20 14.3 20 14.4 6 4.9 35 32.7 14 9.7 34 12.3 141 12.9

Obras de infraes-
tructura 10 11.6 9 11.8 8 5.7 5 3.6 23 18.9 2 1.9 13 9.0 22 8.0 92 8.4

Servicios públicos 10 11.6 5 6.6 4 2.9 10 7.2 9 7.4 2 1.9 10 6.9 26 9.4 76 7.0

Medioambiente 8 9.3 13 9.3 5 3.6 5 4.1 1 .9 12 8.3 6 2.2 50 4.6

Infraestructura 
urbana 7 9.2 4 2.9 2 1.4 5 4.1 1 .9 1 .7 8 2.9 28 2.6

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008

Los temas específicos incluidos en grandes temáticas, antes presentadas, se detallan al observar sus 
referencias o enfoques específicos. Aparecen asociados a reducción de pobreza e inequidad en primer 
lugar, más resaltado por la prensa en Ecuador (44.3%), Argentina (34.9%), Perú (36.8%) y Guatemala 
(34.6%). Está más lejos curiosamente en Venezuela quien tiene el porcentaje más bajo en este ítem; 
quizá es un tema conflictivo. La estabilidad política está en un segundo lugar, especialmente en 
Venezuela (41.7%) y Perú (27.1%), en el otro polo está Ecuador (10.7%). Lo político es una preocupación 
constante aunque disímil entre países. La estabilidad macro económica sí está más destacada por Brasil 
(32.1%) y Chile (26.6%) quizá porque quieren mantener o asegurar la que ya consiguieron;  al final está 
Venezuela (11.2%) muy tomada por los problemas políticos internos. La participación democrática de 
la ciudadanía está en último lugar aunque más destacada en Guatemala y Argentina perfilando así los 
periódicos a otros actores del desarrollo y no sólo gobernantes y empresarios. Más lejos estaría Perú, 
Venezuela y Chile, desinteresados en esta ruta.  Pero, todavía nuestros medios siguen relacionando 
obras de infraestructura con desarrollo, sin embargo se le da más importancia que a la participación 
ciudadana; sucede en  especial en periódicos de Bolivia (35.8%) y Ecuador (18.7%).
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Comparando, podemos decir que hay periódicos que aceptan la inclusión social y la reducción de 
la pobreza como un eje clave del desarrollo, siendo el más alejado Venezuela. En este último pesa 
más la estabilidad política, se supone que del gobierno de turno. Lo macroeconómico se acepta sin 
grandes incidencias (25%). La participación ciudadana está más compartida aunque en conjunto es 
poco importante no siendo un eje del periodismo regional del desarrollo. Y preocupa que las obras 
de infraestructura sigan siendo valoradas por el periodismo latinoamericano. Sin embargo, a nivel de 
conjunto, debemos admitir que esas noticias del desarrollo reconocen problemas sociales como eje 
importante de su perspectiva con respecto al desarrollo, lo cual es bueno pero aún insuficiente. Los 
aspectos culturales no aparecen explícitamente.

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO       4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Inclusión, 
reducción de 
pobreza, equi-
dad.

30 34.9 24 31.6 40 28.6 36 25.9 54 44.3 37 34.6 53 36.8 57 20.7 331 30.4

Estabilidad 
política 17 19.8 30 21.4 33 23.7 13 10.7 26 24.3 39 27.1 115 41.7 273 25.0

Estabilidad ma-
croeconómica 10 11.6 15 19.7 45 32.1 37 26.6 13 10.7 21 19.6 25 17.4 31 11.2 197 18.1

Inversión Infra-
estructura 17 19.8 28 36.8 12 8.6 21 15.1 35 28.7 3 2.8 20 13.9 51 18.5 187 17.2

Participación  
ciudadana 12 14.0 8 10.5 13 9.3 12 8.6 7 5.7 20 18.7 6 4.2 22 8.0 100 9.2

Otros 1 1.3 1 .7 2 .2

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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7. ¿Quiénes aparecen como actores del desarrollo?

Se trata de saber quiénes son destacados como actores principales del desarrollo en los 41 periódicos 
analizados, es decir aquellos que son presentados como los que enuncian y sostienen el acontecimiento 
relacionándolo al desarrollo, sean políticas, mandatos o  circunstancias que les obligan a hablar desde 
esa perspectiva. Al parecer el gobierno central es asumido como el que lleva la batuta en la mayoría 
de países, sería el líder principal del desarrollo (32.7%), especialmente en Guatemala (57.9%), Perú 
(41.7%) y Brasil (41.4%). Situación controvertida dadas las pocas capacidades de nuestros gobiernos 
para generar desarrollo, demandándoles lo que aún no pueden hacer con eficiencia, salvo diferencias 
y excepciones. Aparece  menos en Argentina. Aunque en menor porcentaje, pero en segundo lugar, 
la población aparece como actor de la noticia, en tanto víctima de los problemas sociales existentes 
en cada país, es decir muy secundarios al liderazgo. Pero también pueden ser parte de un discurso 
populista o de apelación al ciudadano para que sea actor; curiosamente sobresalen Chile, Venezuela 
y Argentina en esta línea. Situación que disminuye de manera notable, especialmente en Perú y 
Guatemala indicando el poco valor que sus diarios le dan a la participación ciudadana.  La sociedad 
civil sí aparece en tercer lugar (13.5%), más subrayada en Argentina y en Venezuela algo más lejos. 
En cambio en Ecuador casi no se le nombra  en cuanto a su actuación frente al desarrollo, casi igual 
estarían Bolivia y Chile, lo que revela la escasa presencia pública de la sociedad civil y una escasa 
relación establecida con la prensa escrita.   

Llama la atención que la empresa privada aparezca tan poco comprometida en liderazgos significativos 
con respecto al desarrollo (9.3%), ligeramente más levantada por diarios de Chile (14.4%), Argentina 
y Brasil. La sociedad civil está presente pero con escaso porcentaje, siendo quien maneja mejor las 
temáticas del desarrollo, salvo Argentina que sí le da cierta importancia. En Perú y Bolivia la sociedad 
civil es aún menos visible. Ello significa que su presencia pública como actor es débil

En las noticias seleccionadas por su asociación con el desarrollo hay muy pocos actores gubernamentales 
locales y regionales, además de organizaciones internacionales. También se comprueba la no 
presencia pública de partidos políticos, especialmente en Argentina, Bolivia y Ecuador. En raros 
casos, también dominan hechos donde el actor es invisible, como el dólar o la pobreza, presentada de 
manera abstracta por la prensa.  La responsabilidad sobre el desarrollo se asigna al Gobierno central 
como principal responsable, aunque de manera desigual, según periódicos analizados. Se percibe así 
un cierto enfoque centralista y de comprensión vertical del desarrollo en cuanto a responsabilidades, 
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eximiendo en muchos casos al mundo empresarial de ellas. La política se ha desprendido nuevamente 
del desarrollo, a pesar que es la más responsabilizada en este aspecto por sus periódicos nacionales. 
Y los sectores empresariales no se ubican con claridad y transparencia en estos medios escritos, y 
cuando lo hacen es con poca frecuencia. .

ACTOR PRINCIPAL   4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Gobierno 
central 13 15.1 22 28.9 58 41.4 36 25.9 43 35.2 62 57.9 60 41.7 62 22.5 356 32.7

Población 16 18.6 6 7.9 20 14.3 39 28.1 16 13.1 11 10.3 14 9.7 62 22.5 184 16.9

Instituciones de 
la sociedad civil 23 26.7 6 7.9 18 12.9 11 7.9 8 6.6 13 12.1 19 13.2 49 17.8 147 13.5

Empresa pri-
vada 12 14.0 2 2.6 19 13.6 20 14.4 11 9.0 6 5.6 10 6.9 21 7.6 101 9.3

Gobierno local 10 11.6 23 30.3 11 7.9 2 1.4 21 17.2 4 3.7 2 1.4 24 8.7 97 8.9

Organismos 
internacionales 7 8.1 6 7.9 6 4.3 12 8.6 12 9.8 7 6.5 7 4.9 12 4.3 69 6.3

Otros 2 2.3 5 6.6 6 4.3 5 4.1 19 13.2 25 9.1 62 5.7

Gobierno regio-
nal/ subregio-
nal/provinciales

2 2.3 3 3.9 1 .7 2 1.4 3 2.5 10 6.9 9 3.3 30 2.8

Instituciones 
autónomas 1 1.2 5 3.6 3 2.2 1 .8 2 1.9 1 .7 8 2.9 21 1.9

Instituciones 
del orden 3 3.9 6 4.3 2 1.6 1 .7 2 .7 14 1.3

Lideres y parti-
dos políticos 2 1.4 2 1.4 1 .9 1 .7 2 .7 8 .7

Instituciones 
de procesos 
electorales

1 .9 1 .1

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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Los actores que aparecen como tales en las noticias sobre desarrollo, preferentemente son sujetos 
colectivos, aunque baja notablemente el porcentaje en Bolivia en cuanto a línea periodística; y de 
género masculino, como se deriva del cuadro siguiente, más destacado por Bolivia. Guatemala y 
Perú, en ese orden. Los colectivos pueden ser instituciones, sindicatos, población que se rebela, etc. 
apelando a un discurso desde la equidad práctica ante problemas sociales. Las mujeres no están 
destacadas como actores del desarrollo, especialmente en Brasil y luego Argentina. Pero hay algo 
más de presencia femenina en Chile. Podemos suponer que cada actor del desarrollo, especialmente 
del gobierno central es entendido más como persona individual, en especial varones. La ausencia 
femenina en temas de desarrollo es alarmante.

En el campo de las generaciones, también prevalecen los colectivos donde no es posible  precisar 
edades, en la medida que forman un conjunto de ciudadanos, instituciones o gobernantes. Este 
sentido colectivo está más destacado por periódicos argentinos (72.1%) y ecuatorianos (56.6%), 
seguidos luego por Venezuela y Chile, en orden descendente. Al parecer la asociación entre pueblo o 
masa y desarrollo sigue siendo una categoría válida para medios y periodistas.  Pero son los adultos 
los más aludidos como actores, especialmente en Bolivia, seguido por Guatemala y Perú.  Niños 
y jóvenes priman por su ausencia. Sólo Chile los asume aunque con escaso puntaje. Se reduce en 
Venezuela. Peor aún está el caso de la tercera edad. Los actores serían colectivos, varones y adultos. 
En ese sentido, estaríamos ante periódicos cuyas referencias, en el caso de los actores del desarrollo, 
obedecen a conceptos tradicionales.

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL  4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Sujeto colectivo 64 74.4 14 18.4 59 42.1 78 56.1 68 55.7 42 39.3 65 45.1 141 51.1 531 48.7

Masculino 19 22.1 51 67.1 27 19.3 35 25.2 38 31.1 55 51.4 66 45.8 98 35.5 389 35.7

Idea, valor, 
concepto

1 1.2 4 5.3 50 35.7 15 10.8 6 4.9 5 4.7 6 4.2 14 5.1 101 9.3

Femenino 2 2.3 7 9.2 4 2.9 11 7.9 10 8.2 5 4.7 7 4.9 23 8.3 69 6.3

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.   Nov.  2007 – Set.. 2008
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Se interpela al Estado en cuanto al desarrollo. La paradoja crece, pues se le asigna el rol central con 
respecto al desarrollo pero a la vez se le interpela porque se le exige, desde todos los medios. No 
parece haber otros horizontes. O sea que se legitima de alguna manera el orden vertical existente 
pero a la vez se resalta su función de gobernar con desarrollo. Las empresas casi no son tocadas 
cuando podrían ser colaboradores estratégicos en su línea de responsabilidad social. Nuevamente, 
las autoridades serían responsables casi únicos,  quienes son apelados desde el periodismo escrito 
casi en su totalidad, lo que coincide con cuadros anteriores con respecto a su protagonismo. Los 
periódicos de Chile son los que incorporan un poco más al empresariado como actor interpelado. En 
cuanto a la ciudadanía se ve sólo en Chile y Brasil. La sociedad civil nuevamente tiene poco peso, a 
pesar de ser su especialidad. Es decir, le competiría principal y casi exclusivamente al Estado. Hay en 
ese sentido una confusión al respecto, pues el desarrollo es tarea de todos, liderada por gobiernos y 
acuerdos. La interpelación debe ser amplia y de responsabilidad compartida.  

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL         4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Sujeto colectivo 62 72.1 14 18.4 58 41.4 74 53.2 69 56.6 41 38.3 61 42.4 147 53.3 526 48.3

Adulto 20 23.3 58 76.3 31 22.1 33 23.7 44 36.1 58 54.2 76 52.8 105 38.0 425 39.0

Idea, valor, 
concepto 3 3.5 4 5.3 50 35.7 18 12.9 5 4.1 5 4.7 6 4.2 14 5.1 105 9.6

Joven 4 2.9 1 .9 9 3.3 14 1.3

Tercera Edad 1 .7 4 2.9 3 2.5 2 1.9 1 .4 11 1.0

Niño / adoles-
cente 1 1.2 6 4.3 1 .8 1 .7 9 .8

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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A QUIÉN INTERPELA  4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Guatemala Perú Venezuela Total

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

A las autoridades 4 100.0 2 100.0 11 78.6 7 77.8 11 100.0 1 100.0 21 95.5 57 90.5

A las empresas 1 7.1 1 11.1 2 3.2

A la sociedad civil 1 7.1 1 4.5 2 3.2

A la ciudadanía 1 7.1 1 11.1 2 3.2

Total 4 100.0 2 100.0 14 100.0 9 100.0 11 100.0 1 100.0 22 100.0 62 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana. Nov.  2007 – Set.. 2008

8. Beneficiarios del desarrollo

En cambio al definir beneficiarios del desarrollo, el periodismo escrito sí sería más incluyente,  
pues nombra al país en general en primer lugar (34.3%), más destacado por  Guatemala, Chile y 
Brasil, siendo el más bajo Perú (15.3%); pero al definirlos como comunidades, pueblos, regiones, 
poblaciones, personas o familias se alude al sector sin poder político y económico, es decir a la 
ciudadanía, incluyéndola periodísticamente. Sumando ambas tenemos 53.1%. En conjunto serían más 
favorecidos que los protagonistas del desarrollo. Nuevamente aparece muy claro que para ciertos 
medios las empresas no se beneficiarían como si fueran otro lugar simbólico que crece por sí mismo 
por fuera de los cambios necesarios y el tipo de sociedad en que se encuentran, salvo algunas pálidas 
menciones en 5 de los 8 países.  En el Perú no se mencionan, quizá porque ellas ya tienen resuelto su 
propio desarrollo. Volvemos al entendido que desarrollo es crecimiento económico es decir acumular 
capital. Estaríamos ante un concepto de desarrollo más para pobres y discriminados.  Evidentemente 
el país en general  habría que entenderlo como un nombre integrador, aunque no estamos seguros 
que se le apele en ese sentido.

9. Asuntos sociales y políticos que interpelan

Los asuntos del desarrollo desde los cuales se interpela a actores y a la sociedad son preocupaciones 
sociales preferentemente (35.5%), más relevadas por periódicos de Guatemala (45.5%). En lo político 
es 24.2%, destacando Brasil (42.9%), es decir se requeriría de una buena gobernabilidad para alcanzar 
transformaciones básicas en los otros aspectos. En cambio el desarrollo económico es más apelado 
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por Perú y Bolivia como un eje importante. Los aspectos del desarrollo dignos de interpelación son 
pocos y no se subrayan. Por ejemplo el medioambiente y la infraestructura urbana aún no tienen lugar 
significativo en los periódicos latinoamericanos seleccionados.

Uniendo los aspectos que se viene tratando comprobamos que tenemos un cuadro revelador por 
su confusión.  Todo lo que habría que hacer subraya al desarrollo social como el más importante, 
pero comprometiendo sólo a autoridades lo que significa gobernantes en manos de la política misma, 
frente e la cual hay desconfianza. El que las obras de infraestructura sean sólo tratadas en Venezuela 
supone una visión -quizá nacional real- que nos indica la identificación entre desarrollo y obras físicas, 
aspecto que tiene relevancia histórica pues fue la propuesta de gobernantes militares de épocas 
viejas y que actualmente aún se mantiene en gobiernos populistas. La sociedad civil está ausente. 
Nuevamente las empresas son las menos interpeladas igual la ciudadanía. El medioambiente también 
se encarga a autoridades sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Es decir, no se posee una visión más 
integradora de cada país en su conquista del desarrollo. El centro de la demanda estaría dirigido al 
Estado desde las aproximaciones periodísticas. Habría cierta ambigüedad sobre lo que el desarrollo 

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO  4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

El país en 
general 15 17.4 14 18.4 64 45.7 83 59.7 32 26.2 66 61.7 22 15.3 78 28.3 374 34.3

Comunida-
des pueblos 
regiones

28 32.6 40 52.6 36 25.7 21 15.1 44 36.1 20 18.7 29 20.1 74 26.8 292 26.8

Poblaciones 
o personas 
familias

24 27.9 13 17.1 7 5.0 18 12.9 42 34.4 11 10.3 63 43.8 109 39.5 287 26.3

Otro 7 8.1 7 9.2 9 6.4 3 2.2 2 1.6 6 5.6 21 14.6 6 2.2 61 5.6

Empresas 11 12.8 2 2.6 17 12.1 14 10.1 2 1.6 4 3.7 8 2.9 58 5.3

Ninguno 1 1.2 7 5.0 9 6.3 1 .4 18 1.7

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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ASUNTOS  QUE INTERPELAN
Argentina Bolivia Brasil Chile Guatemala Perú Venezuela Total

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

Desarrollo Social 4 100.0   4 28.6 2 22.2 5 45.5   7 31.8 22 35.5

Desarrollo político     6 42.9 2 22.2 3 27.3   4 18.2 15 24.2

Desarrollo econó-
mico   1 100.0 3 21.4 3 33.3 2 18.2 1 100.0 1 4.5 11 17.7

Obras de infraestruc-
tura       1 11.1     6 27.3 7 11.3

Servicios públicos         1 9.1   4 18.2 5 8.1

Desarrollo del 
medioambiente     1 7.1 1 11.1       2 3.2

Total 4 100.0 1 100.0 14 100.0 9 100.0 11 100.0 1 100.0 22 100.0 62 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana. Nov.  2007 – Set.. 2008

es y cuya gestión debería ser resuelta por el poder político y gubernamental, pero con la colaboración 
de muchos actores.

10. Tratamiento discursivo descriptivo, sin análisis ni salidas

Los aspectos tratados anteriormente configuran ya algunos aspectos del tratamiento discursivo 
general del desarrollo, presente en periódicos de los países con los que se ha trabajado. Están los 
actores enunciadores y los temas de los que se habla, como también se ubica un “de quién se habla” 
o a “quien se le interpela”, por lo tanto podemos identificar a quien se compromete. Cuando se 
tocan los temas del desarrollo también se apela a los beneficiarios.  El discurso implícito estaría en 
la elección del hecho como noticia publicable y que se considera como valiosa para ser informada. 
Los contenidos varían. Podría ser que no haya intencionalidad al respecto, menos aún planificación, 
sino que estemos ante un resultado de enfoques aún confusos sobre el desarrollo. La propuesta de 
crecimiento económico queda chica ante tantas y diversas demandas.

El tratamiento periodístico específico sobre el desarrollo en su mayoría sólo describe hechos (78%), 
más fuertemente en Bolivia (93.4%) y Ecuador (91%). El mayor análisis (15.6%) está en Brasil y Chile, 
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pero en su conjunto tal dimensión analítica está muy lejos aún. Nuestros periódicos colocan la opinión 
en tercer nivel (6.4%), pesando algo más en Guatemala preferentemente y seguido más lejos por 
periódicos de Argentina y Perú. En su conjunto la presencia más editorial del desarrollo está poco 
instalada en nuestros periódicos con respecto al desarrollo, tanto en el nivel de análisis e interpretación 
como de opinión. Hay poca interpretación, aunque en Chile  parece desarrollarse algo más. Este 
tratamiento tiene ciertas similitudes con el análisis inicial del documento, sólo que esta vez se refiere 
sólo a las noticias sobre desarrollo. El desarrollo no estaría muy desarrollado. Quizá es porque la 
función descriptiva de los hechos sigue siendo relevante en el periodismo latinoamericano.

Los marcos de este tratamiento periodístico se comprueban, cuando observamos, que no se 
contextualiza el hecho (56.4%), especialmente en Bolivia (93.4%), Perú y Venezuela, en orden 
descendente.  La información pierde así sustancia y comprensión. Se resalta menos situaciones de 
conflicto (17.1%), especialmente en Chile (33.1%) y luego en Venezuela y Argentina, lo cual haría mas 
atractiva la noticia. Es bajísimo el porcentaje de noticias explicadas (10.9%) aunque hay algo más de 
preocupación evidente en Brasil (40.7%) pues se resalta descriptivamente un conflicto o una disputa, 
que sería una especie de acercamiento al ejercicio deliberativo. Hay un cierto distanciamiento o 
asepsia frente al tema o al estilo discrepante. No se asume relatos cuando ello podría ser más cercano 

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO        4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Se describe el 
hecho, simple 
redacción de 
acciones

67 77.9 71 93.4 76 54.3 100 71.9 111 91.0 74 69.2 124 86.1 227 82.2 850 78.0

Analiza e inter-
preta el hecho 11 12.8 2 2.6 55 39.3 33 23.7 9 7.4 13 12.1 7 4.9 40 14.5 170 15.6

Emite opinión y 
valoración del 
hecho

8 9.3 3 3.9 9 6.4 6 4.3 2 1.6 20 18.7 13 9.0 9 3.3 70 6.4

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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a las culturas populares, hay poca dramatización. Tampoco pesa lo lúdico. Estamos ante un discurso 
descriptivo cuya intencionalidad está más oculta, por ejemplo en la manera de darle al Estado todas 
las responsabilidades del caso. O en eludir responsabilidades empresariales. El beneficiario es el país 
pero no el actor, dada la poca importancia que tiene la ciudadanía pues sería básicamente beneficiaria. 
La cultura del desarrollo no resulta integradora de la sociedad para salir adelante. Es decir, no se 
enfatiza su importancia suficientemente como tampoco se ejerce racionalidad informativa. Nombra 
los problemas pero no se compromete a explicarlos en los marcos racionales o subjetivos en que se 
ubican.

Una cierta simplificación continúa cuando se presentan  conflictos pues se asumen como demandas o 
quejas que vienen de la sociedad o de las fuerzas políticas y económicas (74.2%), especialmente en Perú 
y Venezuela. La cultura de la queja empobrece la oferta y anula la participación ciudadana en cuanto a 
su calidad, sin embargo es el discurso del conjunto de medios analizados. Las denuncias tienen poco 
peso cuantitativo, excepto Guatemala,  peor aún las soluciones, aunque en Ecuador y Argentina sí se 
trabaja, especialmente en el primero. La ausencia de soluciones, acuerdos o propuestas de cambio 
configura otra deficiencia seria del tratamiento periodístico en lo referido al desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO     4 monitoreos
Argentina Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Solo presenta de-
mandas o quejas de 
las partes

13 72.2 15 83.3 25 54.3 7 46.7 13 76.5 16 100.0 49 87.5 138 74.2

Se realiza denuncias 2 11.1 12 26.1 1 6.7 3 17.6 4 7.1 22 11.8

Se plantea solucio-
nes 3 16.7 9 19.6 7 46.7 3 5.4 22 11.8

Se visibiliza acuerdos 2 11.1 1 5.6 1 5.9 4 2.2

Total 18 100.0 18 100.0 46 100.0 15 100.0 17 100.0 16 100.0 56 100.0 186 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.Nov.  2007 – Set.. 2008
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11. Papel anunciante del periodista sin ejercer deliberación

El periodista expone o informa preferentemente cuando se trata de problemas vinculados al desarrollo, 
como ya se ha venido sustentando. Es un presentador de conflictos o hechos noticiosos (83.1%). 
Esto es más fuerte en orden de importancia en: Ecuador (98.4%), Bolivia 93.4%) y Perú (86.8%). 
Confirmamos el énfasis descriptivo con poca explicación que fundamente sus sentidos y enfoques. Es 
decir, si bien se hace visible el tema no se explica, y muy pocos promueven el debate aunque en Chile 
sí se destaca (20.9%) seguido de Guatemala, a pesar de la complejidad que todo desarrollo supone 
para nuestros países. Es decir, no se exponen posiciones o interpretaciones diversas que orienten al 
público. El enfoque no lleva a fiscalizar e interpretar lo que ocurre en la gestión pública. Menos aún se 
promueve la vigilancia ciudadana. Por ello domina el simple informe. Si comparamos este cuadro con 
otros anteriores podemos encontrarnos con una instalación restringida del debate incluido el campo 
político gubernamental. A la información le falta riqueza, diálogo y discusión.

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICANTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN    4 monitoreos
Argentina Bolivia Brasil Chile Ecuador Guatemala Perú Venezuela Total

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

Expone o 
informa 69 80.2 71 93.4 121 86.4 97 69.8 120 98.4 75 70.1 125 86.8 228 82.6 906 83.1

Promueve de-
bate público 13 15.1 4 5.3 4 2.9 29 20.9 2 1.6 19 17.8 18 12.5 21 7.6 110 10.1

Fiscaliza e in-
terpela la ges-
tión pública

4 4.7 1 1.3 14 10.0 9 6.5 11 10.3 1 .7 22 8.0 62 5.7

Promueve 
la vigilancia 
ciudadana

1 .7 4 2.9 2 1.9 5 1.8 12 1.1

Total 86 100.0 76 100.0 140 100.0 139 100.0 122 100.0 107 100.0 144 100.0 276 100.0 1090 100.0

Fuente: Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Elaboración de cuadros e interpretación: A.C.S. Calandria / Veeduría Ciudadana.  Nov.  2007 – Set.. 2008
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Conclusiones

Primer monitoreo ¿Y los objetivos del milenio?

Ingresamos al tema del desarrollo para identificar su presencia y enfoque en ocho países, para luego elaborar interpretaciones y 
recomendaciones pertinentes. En nuestra segunda reunión se decidió implementar al menos cuatro monitoreos anuales que nos 
permitieran ver aquellos discursos continuos sobre desarrollo y aquellos otros marcados por problemas y estilos coyunturales de cada 
país. Es decir, uno por cada trimestre desde noviembre del 2,007. Los monitoreos originarían un informe similar al presente para 
señalar cambios en la información obtenida, y uno al final del año, utilizando los cuatro realizados, asumiendo una interpretación 
analítica del conjunto. A la vez esta información serviría para que cada país  procese y utilice los resultados de este documento y los 
siguientes, como se juzgue conveniente. 

En ningún momento partimos de presupuestos previos. No queríamos reducir la observación a identificar  buenas informaciones versus 
malas, ni predecir intenciones de la prensa escrita. Sí admitimos más bien que ella, la seleccionada, es la instancia mediática que más 
se preocupa  por producir  información sobre cada país y sus perspectivas de cambio, sea la orientación que fuese. Así nos aseguramos 
de no asumir posición alguna a favor o en contra de los medios, más bien se trataba de centrarnos en los datos producidos. Apostamos 
más bien a que estas informaciones puedan ser útiles a los medios. Es evidente que lo que aparece no responde necesariamente a una 
voluntad específica de los medios sino a la forma de producir cotidianamente la información.  En algunos casos puede pesar la línea 
editorial ya asumida. En otros, se responde a dinámicas fijas que no son fáciles de alterar o a percepciones del medio y sus periodistas, 
de larga data. También suele pesar el poco tiempo para la autocrítica. Y podría ser posible que se desconozca esta articulación entre 
comunicación y desarrollo. Por ello, tratamos de identificar lo que nos diferencia y lo que nos une en su tratamiento y si podemos 
hablar de rasgos comunes de la prensa escrita en la región. Exponemos, por lo tanto las siguientes conclusiones:

1. Algunas conclusiones

Diferencias y semejanzas. Es evidente que a pesar de ser países que pertenecemos a Latinoamérica, la diversidad existe y es constitutiva 
de lo que somos, tanto en presencia pública del desarrollo como en su orientación y tratamiento informativo. Probablemente las 
propias historias políticas, sociales y culturales de cada país expliquen estas diferencias.  Sin embargo, hay también coincidencias 
que nos unen  pero no nos uniformizan, incluso se percibe coexistencias cruzadas entre unos y otros. Sí podemos hablar de ciertas 
similitudes en algunos rasgos comunes, admitiendo diferencias que la prensa visibiliza. Así compartimos una prensa: de vocación 
política encendida; que asigna a autoridades del Estado la responsabilidad principal y casi única del desarrollo; que comparte 
fluctuaciones o inseguridades en cuanto al concepto de desarrollo que se utiliza; que más usa noticias descriptivas distanciándonos 
del debate, análisis y opinión; la ciudadanía está poco presente.
Iniciación al desarrollo. Los periódicos sí están tratando temas del desarrollo, aunque su presencia cuantitativa es aún insuficiente 
(13.7%*2) como promedio, siendo Chile el más productivo al respecto (23%) y el menor Bolivia (7.6%). Estamos ante un avance, en 
la medida que antes era una perspectiva casi invisible o situada en esferas intelectuales. Retoman la dimensión social y la relacionan a 
otros enfoques como el político o el económico. Si bien se asume esa preocupación por el desarrollo, ésta no se ubica aún en aquellos 
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lugares relevantes de los medios como primera plana, tampoco en secciones importantes, menos aún en portadas internas, salvo 
excepciones. Los formatos más usados son notas informativas, sólo Brasil levanta reportajes como prioridad. No se contextualiza. Se 
nota que hay muy poca investigación que sustente tales perspectivas. Pareciera que la prensa escrita latinoamericana está buscando 
una  instalación del desarrollo en  sus medios, pero el camino aún no está claro pues abundan confusiones y conceptos poco claros. 
De allí que domine una descripción noticiosa  y no un análisis que los lance a discutir propuestas de cambio. Hay aún mucho camino 
por recorrer.

¿Opción política o social? 

Las temáticas o conflictos referidos al desarrollo giran alrededor de dos miradas en constante fricción: lo político y lo social. Los problemas 
sociales son más destacados como importantes a resolver, hay implícita una valoración humana al respecto. Pero, curiosamente es la 
política la que debe atenderla, según se insiste, posición contundente en términos cuantitativos. Las responsabilidades se achacan a 
gobiernos pero no se involucra a partidos políticos, sociedad civil, sectores empresariales, insinuando que el terreno del Estado es el 
desarrollo y no correspondería a otros actores. Con ello se le puede culpabilizar fácilmente de los problemas existentes, definiendo así 
una paradoja en el tratamiento. Esta tendencia apunta a defender su función de generar balances entre poderes a través de la libertad 
de expresión, aunque a veces se trabaje en exceso la confrontación antagónica. No está claro si cuando se habla del Estado se refieren 
al aparato organizativo del que todos formamos parte como ciudadanos, o si es usado como sinónimo de gobierno.

Economía y ciudadanía con restricciones. Se percibe cierta ambigüedad con respecto al factor económico. Los medios escritos le 
dan importancia a la economía en el desarrollo, en muchos casos se nota que identifican desarrollo con crecimiento económico 
exclusivamente. Pero no se responsabiliza a las empresas de esta tarea que busca transformar la sociedad.  La fuerza crítica exigente 
estaría encaminada a la política. A pesar que se critica al Estado y se le exige cambios, al mismo tiempo se le otorga responsabilidad 
central en cambios a implementar. Por lo tanto, los actores del desarrollo perfilados en las noticias no son empresarios ni sus 
asociaciones, salvo algunos periódicos que sí los interpela. La ciudadanía o población tampoco aparece como actor del desarrollo 
pero sí como víctima, beneficiario o simple referido, no es protagonista. Igual la sociedad civil de regiones o localidades en cada país 
no está presente en la mayoría de noticias sobre desarrollo. Se coloca como actores informativos o de referencia a sujetos colectivos, 
varones y adultos en su mayoría, sin tomar en cuenta a mujeres y jóvenes. Es decir se sigue la ruta del poder vertical y no de los 
acuerdos horizontales y la equidad. Se relaciona al desarrollo más con los grandes poderes políticos y no con los cotidianos, lo que 
no facilita diálogos e interacciones democráticas entre diversos actores. Se hace visible una cierta des-ciudanización del desarrollo, 
posible de superar si se hace un esfuerzo, pues debiera ser una tarea de todos.

El espacio nacional en primacía. La mayoría de noticias sobre desarrollo son recogidas de lo que ocurre en ciudades, menos en locales 
y zonas rurales, excepto algunos periódicos. Así se atiende muy poco a sectores campesinos o indígenas más perjudicados por la 
pobreza y discriminación.  Probablemente no sea fácil el acceso informativo, pero ello no justifica esa ausencia. Al mismo tiempo 
el ámbito país es más trabajado pero no así el internacional global, tampoco el comunitario en el otro polo. Los espacios locales y 

*2 Sin tomar en cuenta el total de la información, es decir farándula, deportes, policial.
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regionales se visibilizan poco, debiendo ser prioritarios como beneficiarios y actores del desarrollo. Las apariciones son débiles, quizá 
por su opción nacional evidente. Ello indica una parcelación social entre diferentes ámbitos del desarrollo, lo que no generaría políticas 
de diálogo y construcción de acuerdos transversales. Es decir, no se posee una visión más integradora de cada país en su conquista 
del desarrollo ni en su conexión con el mundo. La complejidad que supone el desarrollo exige posiciones dialogantes entre diversas  
dimensiones o espacios. 

¿El Estado único gestor?  Estamos ante una sobrevaloración del Estado como decidor y organizador del desarrollo, sin tomar en 
cuenta sus debilidades e incapacidades para diseñar y gobernar a favor de un proceso tan complejo de transformaciones. No 
olvidemos, además, que en nuestros países hay énfasis populistas detrás de estas visiones que responden a una cultura histórica 
poco democrática y bastante caudillista, coherente con democracias débiles. En otros casos se piensa que el crecimiento económico 
es el único aspecto que genera desarrollo. Por ello, aparece poco la articulación entre diversos sectores, salvo en ciertos países. La 
idea de país, tan indispensable para el diagnóstico, no corresponde necesariamente a un conjunto de propuestas y transformaciones 
a conducir. Falta información sobre probables opciones o modelos propios de desarrollo. Las propuestas no parecen ser un eje 
significativo de noticias y opiniones. Es decir, no se observa una visión más integradora de cada país en esa conquista estratégica del 
desarrollo. Los medios escritos le dan visibilidad a estas urgencias. Ahora faltaría proponer políticas o soluciones parciales y generales, 
que sean viables y ubicadas en el corto, mediano o largo plazo. 

Urgencia de una cultura democrática. No se nota motivación al lector para construir una cultura política ciudadana que coloque al 
desarrollo como un eje de su ubicación. Todavía hay medios que la presentan como obras de infraestructura. El ciudadano no se 
evidencia como interlocutor o actor importante. No se le reconoce en sus debilidades a superar incluyendo esas inclinaciones por el 
populismo. Los periódicos no explican de manera integral lo qué es desarrollo y qué significa para la vida cotidiana y la subjetividad 
de la gente común y corriente. Se nota ausencia de un discurso más innovador, no de enseñanza, sino centrando en valores de 
democracia y justicia. Al no tratar a los lectores como posibles actores no se acomodan a sus demandas e intereses cuando se habla 
del tema. No habría orientación ni interpelación ciudadana significativa. Por otros estudios sabemos que abunda la desinformación. La 
noticia escrita podría usar más ilustraciones, humor, etc. Igual su redacción está aún empaquetada en noticias descriptivas en muchas 
de sus informaciones. Lo cultural parece no ser un aspecto clave a considerar en el desarrollo. La creatividad se hace necesaria.

La pobreza ya en agenda pública, sin debate y participación. Podemos decir que el enfoque del desarrollo que los medios escritos 
ofrecen a los ciudadanos de nuestros países indica su compromiso con esta perspectiva que cuestiona pobreza y discriminación, 
a pesar de la poca claridad existente sobre  significados del desarrollo. Lo cual es positivo y merece nuestro respeto. Está en el 
espacio público, no sólo como palabra unificadora sino como problemática específica. Es hoy una demanda pública. Pero todavía no 
aparecen señas de una cultura basada en la búsqueda de soluciones desde plataformas de debate. Lo deliberativo casi no existe, por 
miedo a caer en confrontaciones antagónicas en algunos casos. La pobreza es destacada como problema relevante del desarrollo, 
pero también la estabilidad política y macroeconómica. Estas dimensiones son todas importantes. Mantienen similar interés pero 
con diferente enfoque. Tocan el derecho de todos a ser incluidos en la sociedad, especialmente los más afectados. Sin embargo, la 
participación de los pobres afectados tiene muy poco valor político y humano en los medios analizados con respecto al proceso de 
construir desarrollo, reduciéndolo a su rol de víctimas y beneficiarios. Los enfoques de inclusión social y política son embriones a 
desarrollar. Se privilegia denuncias y menos propuestas de cambio, tanto en la gente como en los medios. 
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Región latinoamericana aún lejos. Es evidente que desde los periódicos analizados no haya signos de interés en otros países en 
una línea de mutua cooperación para el desarrollo. No hay secciones de región latinoamericana ni de intercambio de opiniones.  
En ese sentido aún somos sólo una región territorial y no cooperante.  Hay distancias y contraposiciones. Los periódicos, dados sus 
avances, estarían en capacidad de interpelar a gobernantes y ciudadanos para repensar el modelo de desarrollo que nos compete 
o conviene en Latinoamérica. Para ser actores del desarrollo nos necesitamos. Especialmente se debiera dar énfasis a la elaboración 
de propuestas y trabajos conjuntos entre unos y otros, sin que la masificación nos uniformice falsamente alrededor de caudillos. Si 
bien estamos hechos de diferencias y similitudes, quizá este desarrollo anhelado podría generar un espacio de encuentro y diálogo 
deliberativo entre diversos medios de la región identificando modelos innovadores de desarrollo, construyendo alianzas y cooperación 
mutua al respecto.

2. Recomendaciones: hacia los objetivos del milenio

Si bien estas conclusiones ya contienen sugerencias concretas que podrían ayudar a recolocar el desarrollo en los periódicos 
latinoamericanos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, hay algunas rutas que proponemos de manera específica para 
retomar desde la prensa los objetivos del milenio: 

2.1 Recomendaciones para reubicaciones del periodismo

El desarrollo no puede quedarse en el discurso crítico, aunque siempre se necesita. Hace falta pensar otras reubicaciones, que liguen 
el tradicional sentido del periodismo como productor de noticias con la generación del debate y construcción pública del tipo de 
desarrollo que queremos. En ese sentido los medios podrían ser espacios de mediación productiva de lo que nuestras sociedades 
necesitan para  transformarse y su viabilidad en el nivel de soluciones y procesos de cambio al corto y mediano plazo. Se trataría, 
entonces, de un proceso creativo que abra el diálogo entre actores varios de nuestras sociedades.  Bajo la consigna de que “los medios 
sí pueden mejorar”, como todos los seres humanos y sus instituciones, instalemos por lo tanto el desarrollo como un futuro que ya 
tiene presente, ese que es capaz de vincular acción y palabra, como también críticas y formulación de propuestas.

Es importante revisar si la función del periodismo es retratar el desarrollo o debatir sobre él. Si la sociedad, tal cual es la que guía lo 
que se debe escribir estamos por mal camino. Se trata de interpelarla y opinar sobre ella.

Se debe buscar una especial orientación al ciudadano latinoamericano en cuestiones democráticas de fondo. Para ello habría que 
conocerlo mejor. Es importante que éste se reencuentre con la importancia de la información como aspecto indispensable para 
construir opinión. Igual subrayar el significado de ser ciudadano en cada sociedad y en el mundo global, cuestionando todo tipo 
de caudillismo y populismo. La participación ciudadana es por lo tanto indispensable, buscando que ésta permita reencuentros 
individuales y colectivos con principios de justicia y libertad. Así las luchas electorales tendrían otros sentidos.
Renovación periodística en su reencuentro con el desarrollo: Para ello importa debates entre periodistas al respecto, involucrando a 
diversas organizaciones o gremios periodísticos, a la vez en cada medio y entre ellos. Es indispensable la capacitación interna  sobre 
desarrollo en cada medio o entre varios. El reencuentro entre sociedad civil y prensa resulta una necesidad clave. 
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2.2. Objetivos del milenio y aportes posibles de la prensa 

Este es un acuerdo internacional. Tiene a favor que se plantean metas y retos para todos, planteados como objetivos. Aunque es 
evidente que se dirige a quienes conducen las sociedades. La prensa podría informar y vigilar estos retos. Reapropiarse de ellos en 
su propio estilo periodístico y comunitario. Es interesante el énfasis que se coloque en la equidad a lograr, siendo el crecimiento 
económico una actividad más instrumental y no un logro en sí mismo. Como también es clave destacar la importancia de cada uno 
de ellos, explicar su sentido, levantar datos, generar opinión. Incluso podrían establecer termómetros de medición mensual o anual. 
Los retos son los siguientes:

 Objetivo 1:  Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 Objetivo 2:  Lograr la enseñanza primaria universal.
 Objetivo 3:  Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
 Objetivo 4:  Reducir la mortalidad infantil.
 Objetivo 5:  Mejorar la salud materna.
 Objetivo 6:  Combatir el VIH/Sida.
 Objetivo 7:  Garantizar la sostenibilidad del medioambiente.
 Objetivo 8:  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Los objetivos 2 y 3 son prioridades para este momento. Y es importante saber que no se están cumpliendo tales objetivos como se 
habían pensado. Si bien éstos definen líneas generales, es importante dialogar con ellos en la práctica periodística cotidiana. Ellos nos 
indican una agenda.

Posiciones y ubicaciones ciudadanas:  Demandas por más desarrollo integral en sus medios

En cada país, se recolectó la opinión de lectores sobre aquellos medios que suelen comprar y  examinar, utilizando la metodología 
de “Grupos Focales”, alrededor de tres preguntas básicas. Pero como cada respuesta reacciona frente a medios específicos, es 
casi imposible llegar a conclusiones precisas y válidas para la prensa latinoamericana en su conjunto. Por ello, cada institución 
específica de la red, recopiló e interpretó lo que los ciudadanos formularon con respecto a los medios escritos de su país. Sí 
pudimos constatar que la relación entre oferta y demanda sufría muchos accidentes de por medio.

Sí quedó claro que muchos de ellos reconocen que se trata el desarrollo más que antes pero a la vez se quejan de la oferta porque no se 
informa bien sobre temáticas  específicas. Se reclama más opinión pero atractiva y con debate. No están de acuerdo en responsabilizar 
de los problemas existentes sólo al Estado y no al empresariado. También se destaca ausencias de perspectiva social, dominando más 
el crecimiento económico. Es evidente una gran lealtad a los periódicos que compran y leen. Pero a la vez están descontentos con ellos 
y les demandan mejoras. Convive la confianza con la crítica. A la gran diversidad de temas referidos al desarrollo algunos destacan la 
importancia de la inclusión social integradora, incorporando la libertad como parte importante del desarrollo.  Los cuestionamientos 
pueden ser leídos como aportes altamente significativos y útiles para los medios analizados. Esperamos que tengan efecto.
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Introducción

La experiencia de formar una red latinoamericana y sentir la hermandad 
que nos une

El Instituto de Investigación en Medios de Argentina se ha dedicado por más de 30 años a realizar 
trabajos de investigación científica sobre la comunicación y la educación. Temas amplios que nos 
ha llevado inexorablemente a incursionar en prensa, radio, televisión, Internet, videojuegos… pero 
siempre con el acento puesto en la audiencia, en los receptores, y para decirlo en forma sencilla: en la 
gente, que fue siempre lo que más nos importó.

Mirar los contenidos mediáticos, sus políticas, sus cambios a través del tiempo…, con herramientas 
sistemáticas resultó importante, pero debemos confesar que a cada recodo del camino aparecía 
nuevamente lo que era interés primordial y que le daba sentido al trabajo realizado: la gente. Y cuando 
se habla de gente a veces es en sentido general pero por lo general la preocupación, el interrogante 
que nos hacia avanzar, era pensar en los más vulnerables: en los niños y en los jóvenes, en los que 
menos posibilidades tienen, en los que están sufriendo esta crisis globalizada que hoy se muestra sin 
tapujos, pero que está presente desde hace mucho tiempo en los índices de falta de desarrollo humano 
en nuestra región latinoamericana. Decir falta es ser muy benignos cuando en realidad debemos 
ser crudos y enfrentar la realidad de las cifras que muestran, no una “falta” de desarrollo, sino un 
retroceso cada vez mayor de las posibilidades de una vida digna. 

Escuchar, dar voz, estar atento al “otro”, al pequeño, creer absolutamente en la sabiduría escondida 
a la que solo hay que darle espacio para que resplandezca, ha sido una tarea difícil, de permanente 
cuestionamiento, pero también de una gran riqueza, en especial al poder ir reconociendo cada vez 
más las propias limitaciones, el no cerrar nunca definitivamente una opinión, saber que no hay 
conocimiento  acabado que  siempre hay alguien que puede enriquecerlo, mostrar otra arista y 
así darnos la posibilidad al crecimiento sin límite como forma de vida junto a todos aquellos que 
siguen asombrándose con el simple vivir y que son capaces de hacer vínculos desde la pobreza que 
compartimos y que nos hace iguales. Los estudiantes, que siempre se acercan a formar parte de 
nuestros proyectos e investigaciones son parte vital en este camino que el Instituto emprende como 
una misión. Ellos retroalimentan permanentemente esta fuente de vida y de esperanza. 
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Hacer investigación es ser peregrinos, estar siempre buscando, siempre en el camino, sabiendo que 
nunca se llegará, lo que importa y la meta es seguir andando. A veces se suman otros y recorremos 
parte de esos caminos juntos, algunos quedan y otros parten hacia otros rumbos, la perseverancia y 
el convencimiento de que vale la pena dar la vida en el intento es lo que mantiene el espíritu. 

Son muchos los frutos, a veces amargos que saben a  falta de comprensión, la mirada del otro se 
posa sobre lo que no se logra, porque falta lo que hoy suele llamarse éxito,   y muchas otras es dulce 
cuando los niños y jóvenes se reconocen, sonríen, pueden ser, encontrarse, lograr un espacio de 
comunicación, participar y saber que lo que les pasa importa. 

Estar hoy en una red es como un fruto que va madurando, es compartir tantas cosas! es hablar 
de diferentes lugares pero desde una misma cultura y desde un mismo sentimiento. Estar juntos 
hace pensar las  utopías como posibles, la suma de sueños y de trabajos por estos se multiplica 
potencialmente. La generosidad que siempre ha caracterizado a los pueblos latinoamericanos se hace 
patente en una red que tiene como misión pensar en el bien del otro, en hacer patente las necesidades 
pero también la riqueza de tantos que parecieran no existir, justamente porque los medios, espejo 
postmoderno de la vida, no los muestran, o si lo hacen, solo es para condenarlos por delinquir, 
drogarse, por querer escapar de una realidad donde están porque no les damos verdadera cabida en 
la igualdad y en la justicia que pregonamos.
 
Los medios de comunicación se han transformado en el mundo entero en una Institución que cumple 
una función social de extrema importancia, sin saberlo o sin querer reconocerlo, y por lo tanto 
actuando, salvo muy contadas excepciones, como simples empresas que buscan el lucro, o su uso 
con fines políticos particulares. En Latinoamérica, continente con las mayores desigualdades en el 
mundo, la urgencia  que se hace perentoria está en que la función social -que los medios de hecho 
cumplen- esté orientada al desarrollo social y humano. Estamos convencidos que dar respuestas 
consistentes y contextualizadas a las necesidades reales por las que la población de nuestras países 
atraviesan, producirá un “negocio” más fructífero, pero en varios sentidos. 

Los observatorios en red fortalecidos por la unión, las experiencias diversas, el profesionalismo, los 
mecanismos de participación,  podemos transformarnos en espejos de los medios y de su impacto 
en las diferentes audiencias, indicando formas diversas de empezar a virar hacia una mirada que 
sume al rating la responsabilidad social de todos en la creación de medios que tengan en cuenta a sus 
audiencias no solo como consumidores sino también como ciudadanos.
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1. El espacio del desarrollo en los diarios argentinos
Los contenidos de este estudio pueden ser reproducidos en cualquier medio, haciendo cita de la fuente original.

En la agenda de los diarios argentinos hay un 10,3% de noticias sobre desarrollo. El espacio ocupado 
es escaso en comparación con el resto de la información presentada por los medios. Dado que la 
selección y clasificación de los sucesos que se convierten en noticia están basados en parámetros de 
noticiabilidad acordes a la situación y a cada medio, es claro que el desarrollo está incluido incipiente-
mente dentro de esos criterios. 

Temas predominantes en los periódicos 

Se observa en la prensa argentina una preminencia de temas políticos (46 %) sobre otros temas que 
aparecen. Página/12 tiene la “mitad más una” de las noticias vinculadas a lo político (50,2 %), Clarín 
un 46, % y La Nación un 42,4%.

La problemática social (20,3%) y la economía (19,5%) aparecen como las 2 temáticas tratadas en segun-
do y tercer lugar, pero con una marcada diferencia entre los tres periódicos. Mientras que el 24,9% de 
las noticias que presenta Página/12 son relativas a problemáticas sociales, en La Nación hay un 20,4% 
y en Clarín un 16,2% de la misma temática. En lo que respecta al tratamiento de temas económicos se 
invierte la coberturia de los diarios, ya que La Nación alcanza un 25,7 %, Clarín un 20,3 y Página/12 
un 10,5%

NOTICIAS RECOPILADAS

Tipos de noticias
Total

N %

Otras Noticias 745 89.7

Noticias sobre desarrollo 86 10.3

Total 831 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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Las noticias policiales son más tratadas en Clarín (13,8%) que en los otros dos periódicos. Es signifi-
cativo que La Nación sea el que menor cobertura le dedica a lo policial (9,5%) y que Página/12 (1,3%) 
tenga menos de la mitad de noticias sobre accidentes que Clarín (3,1%).

Ubicación en los periódicos de las temáticas vinculadas al desarrollo 

En cuanto a la ubicación que se le dispensa a temáticas vinculadas al desarrollo se observa que el 
lugar otorgado al desarrollo no es prioritario, ya que aparece en tapa sólo en el 3,5% de las noticias, 
mientras que en portada de sección o suplemento en el 5,8% de los casos. El grueso de la información 
sobre el desarrollo se puede leer en el interior de los diarios, ya que el 90,7% de las noticias son pre-
sentadas allí.

La Nación es el que le da más espacio en tapa al desarrollo con la ubicación del 6,1% de noticias vin-
culadas a esa temática, en tanto que Clarín es el diario que más cobertura le da en tapa de sección o 
suplemento con el 10,7 %. Página/12 se destaca como el más equilibrado de los tres periódicos puesto 
que un 88% de las noticias sobre desarrollo aparecen en el interior del diario, un 8% en tapas de suple-
mentos y un 4% en la portada del diario. 

TIPO DE TEMÁTICA
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Política 134 46.2 129 42.4 119 50.2 382 46.0

Problemática social 48 16.6 62 20.4 59 24.9 169 20.3

Economía 59 20.3 78 25.7 25 10.5 162 19.5

Policial/ delincuencial 40 13.8 29 9.5 31 13.1 100 12.0

Accidentes 9 3.1 6 2.0 3 1.3 18 2.2

Total 290 100.0 304 100.0 237 100.0 831 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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UBICACIÓN EN PERIÓDICOS DE TEMÁTICAS VINCULADAS AL DESARROLLO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Al interior de una sección 25 89.3 31 93.9 22 88.0 78 90.7

En la portada de una sección 
importante

3 10.7 0 0 2 8.0 5 5.8

En la portada del diario 0 0 2 6.1 1 4.0 3 3.5

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

Géneros periodísticos predominantes que presentan temáticas vinculadas 
al desarrollo

El abordaje periodístico que se le da al desarrollo en los periódicos argentinos es realizado mayormente 
desde el formato de la noticia o la crónica (80,2%), es decir que la descripción –donde el periodista y/o 
el medio pone mayor distancia- prima por sobre la profundización de esta temática (19,2%). 

Clarín (10,7%) y La Nación (9,1%) ahondan fundamentalmente en editoriales, vale aclarar que este 
género no tiene espacio en Página/12 lo cual explica su no aparición en esta categoría, pero si en 
artículos de opinión (12%), que es una de las características de este diario. Hay un 4% de notas en 
Página/12 y un 3,6% en Clarín. Un dato relevante es que los informes especiales en cuanto al desar-
rollo no aparecen en Clarín y en La Nación, pero sí en Página/12 con un 4%. La investigación periodís-
tica sobre alguna arista del desarrollo es una deuda pendiente de los diarios argentinos.
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Géneros
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Noticia/Crónica 23 82.1 28 84.8 18 72.0 69 80.2

Editorial 3 10.7 3 9.1 6 7.0

Artículo 1 3.6 1 3.0 3 12.0 5 5.8

Nota 1 3.6 0 0 1 4.0 2 2.3

Entrevista individual, colectiva 0 0 0 0 1 4.0 1 1.2

Comentario 0 0 0 0 1 4.0 1 1.2

Columna 0 0 1 3.0 0 0 1 1.2

Informe especial 0 0 0 0 1 4.0 1 1.2

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

Tipos de información predominantes en los periódicos en el tratamiento 
de temáticas vinculadas al desarrollo

Los anuncios,  eventos y actividades públicas, llegan al 32,6%, siendo los tipos de información que 
prevalecen en la cobertura periodística del desarrollo por parte de los diarios argentinos.  Las denuncias, 
acusaciones y desmentidos sobre algún aspecto del desarrollo aparecen en el 11,6% de las noticias.

Diferencias significativas de enfoque se vislumbran entre los medios analizados. La Nación le da 
preponderancia a los anuncios públicos (36,4%) en contraste con Página/12 que presenta un 28%. El 
diario que presenta mayor cantidad de eventos y actividades públicas es Página/12 (36%), seguido por La 
Nación (33,3%). Estos diarios, a pesar de las distintas líneas editoriales que representan, tradicionalmente 
han dado espacio a las agendas en las distintas secciones, generando así una posiblidad de participación 
de la ciudadanía. Hay una gran diferencia entre lo que respecta a denuncias, acusaciones y desmentidas 
puesto que Clarín (17,9%) casi triplica a La Nación (6,1%), en tanto que Página/12 tiene un 12%. 
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TIPO DE INFORMACION
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Anuncios públicos 9 32.1 12 36.4 7 28.0 28 32.6

Eventos y actividades públicas 8 28.6 11 33.3 9 36.0 28 32.6

Recuento de acciones, datos, descrip-
ción de la situación

6 21.4 8 24.2 6 24.0 20 23.3

Denuncias, acusaciones y desmentidos 5 17.9 2 6.1 3 12.0 10 11.6

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

AMBITO GEOGRÁFICO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

En la ciudad 16 57.1 17 51.5 16 64.0 49 57.0

En las provincias o regiones 8 28.6 11 33.3 5 20.0 24 27.9

En otros países 4 14.3 5 15.2 4 16.0 13 15.1

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

Ámbito geográfico de temáticas vinculadas al desarrollo presentadas en 
periódicos

Los temas de desarrollo presentados por los diarios argentinos centran su mirada fundamentalmente 
en hechos que se dan en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (57%). Las temáticas que se 
presentan en las provincias representan un 27,9% y de otros países un 15,1%.

Página/12 es el periódico que muestra más noticias sobre desarrollo que ocurren en la ciudad (64%) 
y en otros países (16%), mientras que La Nación es el que más espacio otorga a lo sucedido en las 
provincias (33,3%).
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Las temáticas vinculadas al desarrollo

Las noticias sobre desarrollo en la prensa argentina repercuten en mayor medida en el ámbito local 
(26,7%) y en segundo lugar en el regional o provincial (24,4%). Se encontró un 18,6% de noticias con 
alcance nacional y un 11,6%  que tienen alcance nacional e internacional a la vez. Estas dos categorías 
sumadas llegan a un 30,2% lo que muestra a los tres diarios nacionales planteando una de cada tres 
noticias vinculadas al desarrollo con un alcance sobre todo el país. Las noticias sobre el desarrollo con 
alcance internacional son un 11,6% sobre el total, mientras que el 3,5% tiene importancia a nivel barrial 
o distrital (comunal)

Clarín pone énfasis en las noticias de alcance local (28,6%) y nacional (25%), además de ser el diario 
que presenta un mayor porcentaje con alcance internacional (14,3%). No presenta noticias con alcance 
comunal. La Nación muestra un 30,3% de noticias regionales o provinciales y un 18,2% de noticias con 
importancia local e internacional a la vez, mientras que alcanza un 12,1% de alcance nacional (la mitad 
que Clarín). También es el medio con el menor porcentaje de noticias sobre desarrollo de alcance 
internacional (9,1%). Y Página/12 acentúa las noticias sobre desarrollo de alcance local (28%) y se 
destaca al dar un mayor espacio a las noticias con alcance comunal o barrial (8%). 

ALCANCE
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Local 8 28.6 8 24.2 7 28.0 23 26.7

Provincial/Regional 6 21.4 10 30.3 5 20.0 21 24.4

Nacional 7 25.0 4 12.1 5 20.0 16 18.6

Nacional y otro 2 7.1 6 18.2 2 8.0 10 11.6

Internacional 4 14.3 3 9.1 3 12.0 10 11.6

Comunal 1 3.0 2 8.0 3 3.5

No precisado 1 3.6 1 3.0 1 4.0 3 3.5

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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El acento en lo referido a la perspectiva temática de la prensa argentina está puesto en el desarrollo 
social (40,7%), luego sobre el económico (17,4%), infraestructura (11,6%) y servicios públicos (11,6%), 
y por último a un mismo nivel con 9,6% se encuentra al desarrollo político y el medioambiental.

Página/12 le otorga primacía al desarrollo social (60%) al igual que Clarín (39,3%), en tanto La 
Nación ubica en un primer plano al desarrollo económico (33%). Los asuntos menos abordados son 
el desarrollo económico (3,6%) para Clarín, el desarrollo político (3%) para La Nación y los servicios 
públicos (4%) para Página/12.

En los asuntos secundarios se encuentra una gran diversidad de opciones entre las cuales sobresalen 
la salud (10,5%), educación e infraestructura vial (9,3%), derechos humanos (8,1%).

Página/12 es el diario en el que aparecen más asuntos vinculados a problemáticas sociales como 
salud y educación (16%), los derechos humanos (12%) y la cultura (8%) con la particularidad de ser, en 
este último caso, el único medio que lo aborda.

En Clarín aparece destacado como asunto lo referido a planes de gobierno (14,3%) y salud (10,7%). 
También se percibe una mirada de desarrollo vinculada con la infraestructura pues tanto carreteras, 

ASUNTOS O ISSUES
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Desarrollo social 11 39.3 9 27.3 15 60.0 35 40.7

Desarrollo económico 1 3.6 11 33.3 3 12.0 15 17.4

Obras de infraestructura 2 7.1 6 18.2 2 8.0 10 11.6

Servicios públicos 6 21.4 3 9.1 1 4.0 10 11.6

Desarrollo político 5 17.9 1 3.0 2 8.0 8 9.3

Desarrollo del medioambiente 3 10.7 3 9.1 2 8.0 8 9.3

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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como veredas e incluso limpieza pública aparecen con 7,1%. Aunque también muestra matices al 
aparecer como el segundo asunto más tratado salud (10,7%), mientras que un tercer escalón muestra 
educación y derechos humanos (7,1%)

La Nación posee una perspectiva económica del desarrollo al resaltar carreteras ó autopistas (12,1%) 
e Inversiones con (9,1%), seguido con 6,1% por asuntos vinculados a lo económico, como exportación, 
pymes y obras hidroeléctricas, y otros vinculados a lo social, como salud, educación y derechos 
humanos. Es el periódico que suma más asuntos vinculados al cuidado del medio ambiente.

ASUNTOS O ISSUES - SECUNDARIO

Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Salud 3 10.7 2 6.1 4 16.0 9 10.5

Carreteras, autopistas y puentes 2 7.1 4 12.1 2 8.0 8 9.3

Educación 2 7.1 2 6.1 4 16.0 8 9.3

Derechos humanos 2 7.1 2 6.1 3 12.0 7 8.1

Plan de Gobierno 4 14.3 0 0.0 1 4.0 5 5.8

Inversiones 1 3.6 3 9.1 0 0.0 4 4.7

Limpieza pública 2 7.1 1 3.0 0 0.0 3 3.5

Pymes 0 0.0 2 6.1 1 4.0 3 3.5

Impacto medioambiental 1 3.6 1 3.0 1 4.0 3 3.5

Hidroeléctricas, irrigación, electrificación 
de pueblos

0 0.0 2 6.1 0 0.0 2 2.3

Pistas y veredas 2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.3

Sistemas de comunicación, televisión 
por cable o digital

1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Justicia 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Pobreza 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Empleo 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Política social 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Cultura, patrimonios culturales 0 0.0 0 0.0 2 8.0 2 2.3
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Avances tecnológicos y científicos 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Legislación 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Política económica 0 0.0 1 3.0 1 4.0 2 2.3

Exportación 0 0.0 2 6.1 0 0.0 2 2.3

Conservación del medioambiente 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Contaminación 0 0.0 1 3.0 1 4.0 2 2.3

Agua potable, desagüe 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Explotación 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Proceso electoral 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Sector informal 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Importación 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

TLC, tratados internacionales 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Minería 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Tala illegal 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

Referencias de temas específicos de desarrollo en las noticias aparecidas 
en periódicos

Cuando se plantea a qué temas específicos de desarrollo se hace referencia en las noticias, aparece la 
inclusión social y la reducción de la pobreza como forma de contribuir a la equidad con un 34,9%. Lo 
significativo es que es el tema de pobreza, con sus indicadores de solución como son inclusión social 
y equidad, es el tema más relevante para los tres periódicos, más allá de las diferencias en cuanto a 

ASUNTOS O ISSUES - SECUNDARIO

Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %
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valores o diferentes líneas editoriales,  esta unanimidad en la prensa argentina es significativa y es 
importante remarcarla, en especial porque va más allá del asistencialismo preponderante en nuestros 
sistemas políticos como herramienta de clientelismo paliativo de la pobreza. 

Casi en la mitad de las noticias sobre desarrollo de Página/12, (48%), se refiere a temáticas sociales 
inclusivas. Con un 24%, la participación de la ciudadanía cobra un valor de importancia, el menor 
énfasis está puesto sobre lo macroeconómico. En La Nación el 30,3% se refiere a temas de inclusión 
social y el 24,2% a estabilidad macroeconómica, mientras que un 6,1% a la participación democrática de 
la ciudadanía. Clarín pone en un primer plano a la inclusión social, pero junto a la estabilidad política 
(28,6%). Muy cerca aparece la inversión en infraestructura con el 25%. La estabilidad macroeconómica 
es la temática específica con menos referencias con 3,6%.

Los actores del desarrollo

Las instituciones de la sociedad civil muestran su fuerza social como actores del desarrollo, ya que 
aparecen como tales en el 26,7% de las noticias. La población aparece con un 18,6%, relegando al 
gobierno nacional a un 15,1%. Pareciera que la organización de la sociedad fuera ocupando el rol que 
otrora ocupara el Estado en el desarrollo. 

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Inclusión social reducción de la 
pobreza, equidad, etc.

8 28.6 10 30.3 12 48.0 30 34.9

Desde una estabilidad política 8 28.6 7 21.2 2 8.0 17 19.8

Inversión Infraestructura 7 25.0 6 18.2 4 16.0 17 19.8

Desde la participación democrática de 
la ciudadana

4 14.3 2 6.1 6 24.0 12 14.0

Desde la estabilidad macroeconómica 1 3.6 8 24.2 1 4.0 10 11.6

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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Por otra parte, aparece un centralismo “atenuado” o un federalismo “leve” a pesar de la preeminencia 
informativa del gobierno central. El gobierno local, dentro del cual se incluye a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sumado a los provinciales llegaría a 13,9%, lo que muestra una muy ligera diferencia 
a favor del gobierno nacional.

Sumadas las tres instancias de gobierno llegan a un 29% que no se transforma en una diferencia 
significativa en lo que refiere al rol del Estado con respecto al de la sociedad civil. 

Página/12 hace hincapié en las instituciones de la sociedad civil (32%) como actor principal del 
desarrollo y en segundo lugar aparece la población con el (28%) que estaría hablando de una mayor 
predisposición a involucrar a la ciudadanía en este medio. La empresa privada no es vista en este diario 
como actor del desarrollo. Clarín muestra a las instituciones de la sociedad civil (25%) y al gobierno 
nacional (25%) como actores principales en una de cada cuatro noticias sobre el desarrollo. Para La 
Nación el principal actor del desarrollo son las empresas privadas con el 27,3% de las noticias.

ACTOR PRINCIPAL
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Instituciones de la sociedad civil 7 25.0 8 24.2 8 32.0 23 26.7

Población 3 10.7 6 18.2 7 28.0 16 18.6

Actores del Gobierno nacional 7 25.0 3 9.1 3 12.0 13 15.1

Empresa privada 3 10.7 9 27.3 0 0.0 12 14.0

Actores del Gobierno local 4 14.3 3 9.1 3 12.0 10 11.6

Organismos internacionales 2 7.1 2 6.1 3 12.0 7 8.1

Otros 0 0.0 1 3.0 1 4.0 2 2.3

Actores de Gobierno provinciales 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Instituciones autónomas 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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Cuando queremos especificar en la mirada de los actores secundarios del desarrollo, las ONG´s y los 
ciudadanos aparecen dominando la escena con un 11,6%. Clarín muestra como actor del desarrollo a 
intendentes y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 14,3% y aparecen 
fuertemente figuras del Poder Ejecutivo como ministros o funcionarios. Es el único diario que incluye a 
los medios como actores del desarrollo. La Nación presenta como actores del desarrollo a los ciudadanos 
con los 18,2%, seguidos por la sociedad civil con 15,2% de las noticias. Es el medio que más protagonismo 
le da a la Presidenta y a los gremios como actores del desarrollo y el único que muestra a las PYMES.

ACTOR PRINCIPAL - SECUNDARIO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Las ONG 2 7.1 5 15.2 3 12.0 10 11.6

Ciudadanos 1 3.6 6 18.2 3 12.0 10 11.6

Alcalde provincial 
(intendentes-jefe de gobierno)

4 14.3 1 3.0 2 8.0 7 8.1

Organizaciones populares 3 10.7 1 3.0 1 4.0 5 5.8

Organismos internacionales 2 7.1 1 3.0 2 8.0 5 5.8

Corporaciones 1 3.6 4 12.1 0 0.0 5 5.8

Presidente 1 3.6 3 9.1 0 0.0 4 4.7

Ministros /Viceministros 3 10.7 0 0.0 1 4.0 4 4.7

Gremios, sindicatos y movimientos 
ciudadanos

1 3.6 2 6.1 1 4.0 4 4.7

Universidades y colegios profesionales 1 3.6 0 0.0 2 8.0 3 3.5

Empresarios 0 0.0 3 9.1 0 0.0 3 3.5

Especialistas de algún tema 1 3.6 0 0.0 2 8.0 3 3.5

No precisado 1 3.6 0 0.0 2 8.0 3 3.5

Otros 0 0.0 1 3.0 1 4.0 2 2.3

Funcionarios e instituciones de los 
ministerios

2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.3

Congreso / Poder legislative 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Empresas municipales 0 0.0 2 6.1 0 0.0 2 2.3
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Gobernadores 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Empresas mixtas 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Poder judicial 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Regidores distritales 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Ministerio public 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Juntas vecinales 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Agencias de cooperación extranjera 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Presidentes de otros países y representantes 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Medios de comunicación 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

PYMES 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

Con respecto al género, los actores del desarrollo son en su mayoría sujetos colectivos con el 74,4%, 
lo cual marca una cierta imprecisión por un lado y por el otro reafirma la visión  importante que 
tienen las organizaciones sociales en el desarrollo, tal como se manifestó en el análisis de los actores.  
Hay una clara diferencia de 10 a 1 entre el hombre y la mujer como protagonistas del desarrollo. Lo 
llamativo es la invisibilidad femenina en el desarrollo en La Nación y Página/12.

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL

Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Sujeto colectivo 18 64.3 27 81.8 19 76.0 64 74.4

Masculino 7 25.0 6 18.2 6 24.0 19 22.1

Femenino 2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.3

Idea, valor, concepto 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

ACTOR PRINCIPAL - SECUNDARIO
Clarín La Nación Página/12 Total
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La generación de los actores del desarrollo son en su mayoría sujetos colectivos con el 74,4%. Los 
adultos aparecen con el 23,3%, en tanto que los niñ@s y adolescentes aparecen en forma escasa (1,2%), 
siendo invisibles para Clarín y Página/12. 

El rol de gestión y organización (36%) es el más valorado por los periódicos argentinos a la hora de 
hablar de desarrollo.  A una distancia considerable se ubica un rol más externo: el informante (20,9%). 
Un 12,8% de noticias presenta denunciantes y un escaso 5,8% opinantes.

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Sujeto colectivo 18 64.3 27 81.8 19 76.0 64 74.4

Adulto 9 32.1 5 15.2 6 24.0 20 23.3

Idea, valor, concepto 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1,2

Niñ@ / adolescente 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

ROL DEL ACTOR
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Gestor, organizador 6 21.4 13 39.4 12 48.0 31 36.0

Informante 11 39.3 5 15.2 2 8.0 18 20.9

Ninguno 3 10.7 10 30.3 4 16.0 17 19.8

Denunciante 6 21.4 2 6.1 3 12.0 11 12.8

Opinante 2 7.1 1 3.0 2 8.0 5 5.8

Es una victim 0 0.0 1 3.0 2 8.0 3 3.5

Es un agresor 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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Cuando los diarios argentinos escriben noticias sobre desarrollo aluden principalmente a la población 
(58,1%). A una distancia importante aparecen las empresas privadas (12,8%) y el gobierno nacional (9,3%).

En el desglose del cuadro anterior la prensa argentina habla fundamentalmente de la ciudadanía 
(31,4%), no hay precisiones específicas en el 23,3% de las noticias y las empresas aparecen en el 8,1%.

ACTOR REFERIDO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Población 14 50.0 20 60.6 16 64.0 50 58.1

Empresa privada 3 10.7 5 15.2 3 12.0 11 12.8

Actores del Gobierno nacional 3 10.7 2 6.1 3 12.0 8 9.3

Instituciones de la sociedad civil 2 7.1 3 9.1 1 4.0 6 7.0

Otros 2 7.1 1 3.0 0 0.0 3 3.5

Organismos internacionales 2 7.1 0 0.0 1 4.0 3 3.5

Actores del Gobierno local 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Inst. de seguridad pública y defensa 
nacional

1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Actores del Gobierno provincial 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

ACTOR REFERIDO - SECUNDARIO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Ciudadanos 7 25.0 9 27.3 11 44.0 27 31.4

No precisado 6 21.4 11 33.3 3 12.0 20 23.3

Corporaciones 2 7.1 3 9.1 2 8.0 7 8.1

Presidente 1 3.6 2 6.1 1 4.0 4 4.7
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Otros 2 7.1 1 3.0 0 0.0 3 3.5

Organizaciones populares 1 3.6 1 3.0 1 4.0 3 3.5

Especialistas de algún tema 1 3.6 0 0.0 2 8.0 3 3.5

Ministros /Viceministros 0 0.0 0 0.0 2 8.0 2 2.3

Alcalde provincial 1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Gremios, sindicatos y movimientos 
ciudadanos

1 3.6 1 3.0 0 0.0 2 2.3

Policía 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Funcionarios e instituciones de los 
ministerios

1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Poder judicial 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Presidente Regional 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Las ONG 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Agencias de cooperación extranjera 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Presidentes de otros países y represen-
tantes

1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

Organismos internacionales 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Empresarios 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Medios de comunicación 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Periodistas y comunicadores 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.2

PYMES 0 0.0 1 3.0 0 0.0 1 1.2

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

ACTOR REFERIDO - SECUNDARIO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %
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Los destinatarios del desarrollo

Los beneficiarios específicos cuando se tocan temas del desarrollo en los diarios argentinos son las 
comunidades, pueblos o regiones (32,6%) y poblaciones, personas o familias (27,9%). La diferencia 
estaría planteada en que Clarín (35,7%) y La Nación (33,3%) priorizan las comunidades, pueblos o 
regiones, mientras que Página/12 acentúa a las poblaciones, personas o familias (36%).

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Comunidades pueblos regions 10 35.7 11 33.3 7 28.0 28 32.6

Poblaciones o personas familias 7 25.0 8 24.2 9 36.0 24 27.9

El país en general 6 21.4 3 9.1 6 24.0 15 17.4

Empresas 2 7.1 9 27.3 0 0.0 11 12.8

Otro 3 10.7 2 6.1 2 8.0 7 8.1

Ninguno 0 0.0 0 0.0 1 4.0 1 1.2

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

La noticia sobre desarrollo: mucha descripción y poco análisis

El aspecto descriptivo es la tendencia predominante en los diarios argentinos al tratar el desarrollo 
(77,9%). El análisis e interpretación de los hechos (12,8%) y la opinión (9,3%) quedan muy relegados 
en cuanto al abordaje periodístico del desarrollo. En Página/12 se observa un mayor esfuerzo en 
analizar y profundizar el tema (28%) mientras que es escaso en Clarín (7,1%) y en La Nación (6,1%). 
En lo que respecta a la opinión Página/12 (12%) y Clarín (10,7%) le dedican un mayor espacio que La 
Nación (6,1%).
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La contextualización de los hechos vinculados al desarrollo es reducida, sólo cuatro de cada diez 
noticias presentan algún tipo de encuadre. Se resaltan situaciones de conflicto en el 20,9% de los casos 
y hay explicaciones de fondo en el 15,1%. En Página/12 se observa mayor porcentaje de noticias 
contextualizadas (52%) mientras que en La Nación se observa el menor (33,3%). Clarín tiende a resaltar 
situaciones de conflicto, peleas o disputas en una de cada cuatro noticias.

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Sólo se describe el hecho, simple redac-
ción de acciones

23 82.1 29 87.9 15 60.0 67 77.9

Analiza e interpreta el hecho 2 7.1 2 6.1 7 28.0 11 12.8

Emite opinión y valoración del hecho 3 10.7 2 6.1 3 12.0 8 9.3

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

MARCOS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %
No utiliza ningún frame 16 57.1 22 66.7 12 48.0 50 58.1

Se resalta una situación de conflicto, 
pelea o disputa

7 25.0 6 18.2 5 20.0 18 20.9

Hay una explicación de fondo del tema 3 10.7 5 15.2 5 20.0 13 15.1

Advierte las consecuencias económicas 2 7.1 0 0.0 1 4.0 3 3.5

Se dramatiza el hecho 0 0.0 0 0.0 2 8.0 2 2.3

Total 28 100 33 100 25 100 86 100

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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Los destinatarios del desarrollo

Cuando se presenta conflictos en temas vinculados al desarrollo, el abordaje periodístico de los mismos 
mayormente presenta demandas o quejas de las partes involucradas (72,2%), mientras que el planteo 
de las soluciones y la visibilización de acuerdos (11,1%) se dan en una proporción mucho menor. 
Página/12 plantea soluciones en un 40% de los casos. La Nación sólo presenta demandas o quejas de 
las partes en el 83,3% de los casos y sólo utiliza el 16,7% del espacio en plantear soluciones. Clarín no 
plantea soluciones pero si visibiliza acuerdos en un 8% de los casos.

Los periodistas argentinos y el desarrollo

El periodista se ubica, con respecto a los temas de desarrollo, como un expositor o presentador del 
conflicto (80,2%). Se constituye como promotor del debate público en el 15,1% de las noticias y menos 
aún fiscaliza e interpela la gestión pública (4,7%). Es nula la participación del periodista argentino como 
promotor de la vigilancia ciudadana en lo que respecta a los temas de desarrollo. 

Se vislumbra una escasa interpretación y compromiso en problemáticas vinculadas al desarrollo. La 
investigación periodística es un bien escaso o nulo en estas cuestiones. Página/12  aparece como el 
diario que guarda una mejor relación entre información y debate, Clarín es el que aparece como el 
diario más interpelador (10,7%). Los diarios argentinos interpelan exclusivamente a las autoridades en 
noticias vinculadas al desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Solo presenta demandas o quejas de 
las partes

5 71.4 5 83.3 3 60.0 13 72.2

Se plantea soluciones 0 0.0 1 16.7 2 40.0 3 16.7

Se visibiliza acuerdos 2 28.6 0 0.0 0 0.0 2 11.1

Total 7 100.0 6 100.0 5 100.0 18 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Expone o informa ideas 23 82.1 29 87.9 17 68.0 69 80.2

Promueve el debate publico 2 7.1 3 9.1 8 32.0 13 15.1

Fiscaliza e interpela en la gestión 
pública

3 10.7 1 3.0 0 0.0 4 4.7

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

La imagen del desarrollo

Se utiliza la imagen en tres de cada diez noticias sobre el desarrollo. La fotografía en un 23,3%, la 
infografía en un 4,7% y la ilustración en un 2,3%, siendo Página/12 el que utiliza mayor cantidad de 
fotos y Clarín el diario que le da más uso a las infografías.

Un dato alentador es que el uso de fotografías cuando se abordan temáticas vinculadas al desarrollo 
contextualizan el hecho en un 76,9% de los casos. Clarín 90% y Página/12 en un 87,5%; son los diarios 
argentinos que tienen  mejor optimización del uso de la imagen como aspecto que contextualiza la 
lectura.

A QUIÉN INTERPELA
Clarín Clarín Total  

N % N % N %

A las autoridades 3 100.0 1 100.0 4 100.0

Total 3 100.0 1 100.0 4 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 
8 de noviembre de 2007 – 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA

Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

No aparece 18 64.3 25 75.8 17 68.0 60 69.8

Fotografía 7 25.0 6 18.2 7 28.0 20 23.3

Infografía 2 7.1 2 6.1 0 0.0 4 4.7

Ilustración 1 3.6 0 0.0 1 4.0 2 2.3

Total 28 100.0 33 100.0 25 100.0 86 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).

ANÁLISIS DE LA FOTOGRAFÍA
Clarín La Nación Página/12 Total

N % N % N % N %

Da un mayor contexto al lector 
sobre el hecho

9 90.0 4 50.0 7 87.5 20 76.9

Sólo ilustra el texto 0 0.0 3 37.5 0 0.0 3 11.5

No tiene mayor relación con el 
hecho

1 10.0 1 12.5 1 12.5 3 11.5

Total 10 100.0 8 100.0 8 100.0 26 100.0

Fuente: IDIEM. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos – Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. 8 de noviembre de 2007 
– 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 2008. Elaboración de cuadros: A.C.S. Calandria (Perú).
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2. Lo que la gente piensa sobre el desarrollo

Se realizaron tres grupos focales en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de lectores de 
diferentes franjas etarias de los tres diarios nacionales analizados en el monitoreo: La Nación, Clarín 
y Página/12.

La mayoría lee más de un diario, la mitad lo hace por Internet y los restantes prefieren el formato papel. 
La tendencia crece en informarse por Internet o en forma mixta y las causas son variadas, por un lado 
económica, por otro Internet permite una selección más rápida de los temas que interesan, lo que nos 
habla de una segmentación cada vez mayor. Internet también hace posible el acceso a más de un medio 
en poco tiempo para así poder comparar y además da lugar a la participación con la posibilidad de 
enterarse de otras opiniones. Este último punto llevó a un debate sobre si era necesaria una selección 
previa de comentarios quitando elementos ofensivos, agravios o insultos que esta tecnología permitía. 
Esto no sucede en las cartas de lectores al periódico, que son muy valoradas, según los participantes, 
incluso alguno dijo que compraba “La Nación” solo por las cartas de lectores. 

Resultó interesante que no hubo adhesiones fuertes a un solo diario, de La Nación se alabó la forma 
en que estaba escrita y sus artículos de opinión, se dijo que no bajaba tanta línea y que permitía 
mayor formación de opinión, también se recalcó que es el diario más tradicional y dirigido a una 
población de nivel más alto. Clarín es el que se ubica en un término medio, como para el público en 
general, aclarando que es el que más importancia da a las noticias de deportes y espectáculos. En 
tanto Página/12, ha sido por tradición un diario más de opinión social y mantiene su línea pero al 
mismo tiempo, aunque fuera su diario preferido, daban cuenta de que fue adquirido por la misma 
corporación de Clarín. Las opiniones reiteradas en diferentes grupos focales de distintas 
edades fueron:
  
“Todos dan las mismas noticias, varían la forma de decirlo” 
“No hay mucha diferencia, deben sacar las noticias todos de las mismas fuentes”, 
“La Nación es más de derecha, Clarín parece más objetivo, pero no debemos  olvidar  que 
es un multimedio, y Página/12 mantiene su línea progresista y les da una  jerarquización y 
contextualización especial a las noticias”. 
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Una distinción que también se realizó sobre los tres medios de prensa es acerca de cuáles son las 
temáticas preponderantes en cada uno de los medios, allí surge que La Nación prioriza las noticias 
políticas y económicas, Clarín las políticas, deportivas y de espectáculos, en tanto Página/12 las 
políticas y sociales con una mirada más nacional y Latinoamericana. Si bien en el análisis de contenido 
del corpus analizado, Página/12 aparece como el medio que prioriza más las noticias fuera del país, las 
diferencias no son significativas. Probablemente le línea original del diario continúa en el imaginario 
de sus lectores.

Una crítica a los medios en general es a la cantidad de noticias negativas vs. noticias positivas, el 
porcentaje en relación a esta percepción se ubicó en 70% negativas sobre 30% positivas.  Se consideró 
que quizá La Nación tenía un porcentaje menor de noticias negativas.  

La confianza en los medios parece que estuviera en cuestionamiento: 

 

En cuanto a los actores principales en los medios de prensa hay unanimidad en las opiniones, los más 
importantes son los políticos, luego los deportistas y la gente del espectáculo. Se habla de la poca 
participación ciudadana, de la importancia de las cartas de lectores y es una razón por la que interesa 
Internet. Al mismo tiempo se critica la falta de selección donde cualquiera puede decir lo que quiere 
aún insultando como ya se dijo más arriba.

“...son empresas con intereses económicos y juegos de poder”,
“…los medios de comunicación no garantizan la libertad de expresión”, 
“…los grandes medios discuten espacios de poder…”,
“…no hay objetividad…”, 
“…deben hablar en forma más sencilla cuando tratan temas de economía, lo hacen siempre 
con tecnicismos que muy pocos entienden, asi después nos encontramos con los temas 
financieros que tenemos y que nadie supo ver”.

“Los medios tratan el subdesarrollo y cuando lo hacen 
siempre es en relación a alguien que supuestamente 
está arriba, que es superior” 

ARGENTINA



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 76

Y las preguntas que se hacen los lectores y que resultan muy sugestivas son:

Luego se explayan sobre los valores economicistas imperantes, que impregnan toda escala 
comparativa entre países, sin considerar otras alternativas posibles e igualmente válidas, 
como son la cultura, los valores éticos y sociales: 

Si bien la prensa escrita tiene una mirada poco federal y prioriza las noticias políticas, cuando se toca 
el tema de desarrollo (10% sobre el total de noticias) el acento está puesto en el desarrollo social 
sobre otros tipos de desarrollo, sin embargo no pareciera que los lectores tomaran conciencia de esta 
postura, sino que más bien la reclaman como ausente de los medios, cuestionándolos; quizá se deba 
a que la narrativa utilizada por los periodistas es básicamente descriptiva (80%), con un formato de 
noticia o crónica,  con poco compromiso y opinión.

“Un país puede tener una economía muy desarrollada pero ser un desastre en inclusión y 
equidad”, 
“…pueden tener una economía floreciente y alta tecnología pero una cultura vacía, 
centrada en el consumo”, 
“Es importante la economía pero no debería ser determinante al momento de hablar de 
desarrollo”.

¿…superior en qué?, 
¿Cuáles son los parámetros para decir superior o inferior?,
¿Quién los determina?, 
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La mirada sobre el desarrollo

Resulta muy interesante el cuestionamiento que se hizo del significado de la misma palabra 
desarrollo:

“…desarrollo para quién y desde qué?”
“…es un tema que tiene que ver con los valores, desarrollo se asocia con la obtención de objetos 
que una vez conseguidos no alcanzan y se quieren otros, es el  principio del consumismo y así 
se van perdiendo los valores por las cosas, para mí es un desarrollo negativo”, 
“…no siempre la palabra desarrollo está asociada a cosas positivas, puede haber un desarrollo 
que al mismo tiempo destruya el medio ambiente, no sirve, es malo…”, 
“…se puede pensar en desarrollo como un proceso, un cambio pero que no necesariamente es 
para estar mejor, para el bien común…”, 
“…no sé si vamos hacia un desarrollo, nos vendieron un cuento”, 
“Se puede tener un crecimiento industrial altísimo y sin embargo al mismo tiempo la calidad 
de vida puede ser muy mala, en especial cuando no se respeta lo ecológico”, 
“El tema de desarrollo es complejo y hay que tener claro si hablamos de desarrollo económico, 
tecnológico, cultural y hacia quien está dirigido, si es para todos o simplemente para un grupo 
privilegiado”.

Si se piensa en desarrollo ¿qué es lo que se imaginan? Fue la pregunta que permitió que se empezara 
a pensar en expectativas y las respuestas en general apuntaron al bien común, a la igualdad de 
oportunidades, trabajo y educación para todos, de un crecimiento hacia una meta superior, mejor 
calidad de vida para todos. 

Fueron interesantes las aclaraciones que se dieron en diferentes grupos en relación a que la calidad 
de vida va mucho más allá de la tecnología, está asociada a poder estar tranquilos, sin sobresaltos, con 
más armonía, sin romper con la naturaleza. 
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“…hoy hay discriminación en el trabajo, cuenta tu edad y aspecto físico, a los cuarenta ya 
estás afuera del mercado laboral, se toma gente joven a los que se les paga menos”, 
“…hoy en lugar de educar se capacita, no hay una mirada hacia atrás, hay un quiebre, 
“…se mira al futuro desesperadamente, cualquier persona puede pasar a ser obsoleta, no sirve 
más”, 
“Es importante que pensemos en estudiar para ser libres y crecer como personas”. 

El tema de equidad fue prácticamente unánime, no se puede pensar en desarrollo sin la inclusión de 
todos. El tema medio ambiente es otro de los elementos que se considera imprescindible a la hora 
de hablar de desarrollo y que aparece como factor común en los tres grupos. Trabajo y educación 
fueron indicadores concretos de desarrollo. Ambos temas tuvieron algunas aclaraciones 
interesantes: 

Todos son planteos que tienen que ver con una mirada que va más allá de lo meramente económico, que 
pretende recuperar la dignidad de la persona y su inclusión social sin discriminaciones. Otro elemento 
que aparece como común a los tres grupos es que no puede haber desarrollo sin la participación activa 
de las bases: ONG´s, cooperativas, asociaciones barriales, PyMes, se habla también de presupuesto 
participativo. 

Este enfoque es también priorizado por los medios cuando hablan de protagonistas o actores del 
desarrollo. Pareciera que cada vez más las organizaciones de base fueran ocupando el rol del Estado, 
sin embargo nuevamente los lectores reclaman a los medios esta mirada y no evidencian haber leído 
esta postura en  los medios  de prensa con los que se informan habitualmente. Acompañando esta 
esperanza surgen los inconvenientes y problemas que el país viene sufriendo: gobiernos verticales, 
siempre los mismos políticos sin renovación, sin permitir canales de participación que faciliten  la 
opinión y la acción real y concreta de todos, solo preocupados por perpetuarse en el poder, sin un 
proyecto de país a mediano y largo plazo.

“¿Cómo participar sin que te paguen o excluyan?”
“La planificación y la decisión política son prerrequisitos para el 
logro del desarrollo”.
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Algunos sí sostienen que lo económico es requisito indispensable para el desarrollo pero también se 
aclara: “…mayor riqueza pero con distribución equitativa…”.  

En los tres grupos el desarrollo se asocia con: 

Nadie conocía los Objetivos del Milenio, comentaron que no les interesaban porque eran solo “un 
verso”, “discursos vacíos” y que nunca los iban a alcanzar porque eran solo declaraciones sin decisión 
de acciones concretas y globales que acompañaran las buenas intenciones.

Es muy interesante constatar las diferentes posturas frente al tema de desarrollo en relación a las 
edades que, obviamente, conllevan experiencias diversas (los grupos focales fueron hechos a grupos 
de diferentes edades). Los más jóvenes hablan de la necesidad de participar:

De esta manera, la percepción del desarrollo para los más jóvenes parte de la participación y la ven 
como difícil pero posible. En tanto en el grupo de 55 años y más, la participación ya se da como 
perdida, algunos hablan del país que van a recibir sus hijos, en lo difícil que les resulta a los mismos 
crecer, que viven una lucha desenfrenada por la sobrevivencia, en la pérdida de valores… En el grupo 
de 40 a 54 años viven la desilusión de querer y no poder, sentir que los caminos están bloqueados, que 
permanece vivo el ideal junto a la desilusión del choque con la realidad.

“igualdad de oportunidades”, 
  “calidad de vida para todos”, 
  “educación y trabajo”, 
  “respeto por el medio ambiente” y 
  “participación activa de las bases”.

“…hay que organizarse, hay que practicar con la participación…”, 
“debemos sacar la democracia del recinto a las calles”,
“necesitamos una democracia más amplia, como han iniciado Chile, Bolivia y Brasil…”, 
“democracia no es solo el voto…”, 

ARGENTINA



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 80

En cuanto a ejemplos de países desarrollados llamó la atención que se nombraran países 
latinoamericanos como Bolivia, Chile y Brasil por su democracia abierta como un comienzo al camino 
del desarrollo, a Perú y Méjico como países con un gran desarrollo cultural  con un cuidado a su 
pasado y su historia. Luego surgieron los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, Europa en general, 
Japón por su desarrollo tecnológico, China por su crecimiento y EE.UU. fue nombrado pero con 
muchas reticencias debido a su actual crisis y al descuido por el medio ambiente y los temas de salud 
y de asistencia a las personas.

Este viraje en la mirada de los lectores de Argentina le están dando importancia a países latinoamericanos 
como ejemplo de desarrollo incipiente y con características diferentes a las que habitualmente se le ha 
atribuido al término desarrollo, es algo realmente sorprendente, siendo que una de las características, 
que, al menos siempre caracterizó al argentino, fue el de ser “casi europeos” y luego el de tener 
mejores profesionales que los de Estados Unidos, en una clara comparación competitiva. Ahora, 
que nuestro país ha descendido al séptimo lugar, en las estadísticas de indicadores educativos en 
Latinoamérica, pareciera que se empezara a revalorizar aquello que es más cercano por historia, por 
cultura compartida, por posibilidades siempre frustradas de integración. Quizá finalmente sea cierto 
aquello de que las crisis siempre ayudan a crecer y conocerse…

Breve conclusión

Es interesante constatar en todos los grupos, a pesar de las diferentes edades, existe una mirada sobre el desarrollo, 
que si bien tiene como ejemplos a países económicamente importantes, al mismo tiempo convive con una visión mucho 
más humanista donde los valores de equidad, inclusión, educación para la vida, trabajo digno y participación activa de 
las bases como portadoras y al mismo tiempo destinatarias principales del desarrollo. Un desarrollo que recupere la 
cultura, el pasado, que piense en el hombre no como  consumidor, sino como creador y hacedor. 

Se necesita la política, pero un tipo de política a la que los países latinoamericanos no estamos acostumbrados, que 
planifique a mediano y largo plazo contemplando la participación de todos. Pareciera, y esto resulta muy curioso, 
que la mirada de la población sobre el desarrollo, si bien se sigue enfocando hacia los países económicamente más 
sustentables, se estuviera desplazando hacia los países de Latinoamérica; como si allí se mantuvieran ocultos los 
secretos de un desarrollo humanista que lo económico por sí mismo no ha logrado plasmar.  







 83

Presentación

En acción coordinada, ocho observatorios de medios, integrantes de la Red Latinoamericana de 
Observatorios de Medios, realizaron en 2008 dos estudios que indagaron el tratamiento del desarrollo 
en la prensa  —a través de un monitoreo de un total de 41 diarios— y las percepciones y demandas de 
la ciudadanía —a través de grupos focales—; en ese sentido, fueron exploradas la oferta informativa 
así como la demanda ciudadana sobre el tema de interés: el desarrollo.

En el caso de Bolivia, ambas investigaciones estuvieron a cargo del Observatorio Nacional de Medios 
(ONADEM), con base en los lineamientos y metodología diseñados por la Red. Los resultados de esos 
trabajos son presentados a continuación en dos partes: I. Datos para una radiografía del desarrollo en 
la prensa boliviana, y II. Lectores y periodistas opinan sobre el desarrollo en periódicos bolivianos. 
Cada parte presenta una estructura propia, la muestra específica del estudio así como apuntes finales 
y/o conclusiones.

I. Datos para una radiografía del desarrollo en la prensa boliviana

Óscar José Meneses Barrancos5 

Por décadas, la de por sí compleja relación existente entre medios de difusión y desarrollo ha sido 
objeto de diversos abordajes realizados por estudios sobre todo extranjeros que, partiendo de una 
mirada comunicacional a sus múltiples aristas, buscaron arrojar algunas luces sobre sus componentes 
más importantes. En el específico caso de aquélla relativa a la representación pública del desarrollo en 
los contenidos de los medios impresos, y particularmente en los de la prensa diaria, dichos esfuerzos 
estuvieron orientados en buena parte por un afán de comparar, desde un punto de vista técnico, 
los distintos patrones narrativos empleados para presentarlo a los lectores y, a partir de ello, sentar 
algunas bases que pudieran aportar a una difusión planificada del mismo.

5 Consultor responsable de los monitoreos realizados por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) en coordinación con la Red 
Latinoamericana de Observatorios de Medios.
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7 Correo del Sur (Sucre), El Deber (Santa Cruz de la Sierra), El País (Tarija), La Patria (Oruro), La Razón (La Paz) y Los Tiempos (Cochabamba).
8 La noción de desarrollo que se usó como criterio de selección de esa cantidad definitiva de notas fue la de proceso multidimensional en cuya 
dinámica convergen los efectos de políticas y acciones públicas que, desde los campos de la educación, salud, empleo, vivienda, medioambiente 
y gobernabilidad, entre otros, están destinadas a beneficiar a los sectores sociales empobrecidos y afectados por la desigualdad.

Es justamente este propósito el que guió un estudio realizado en Bolivia por el Observatorio Nacional 
de Medios (ONADEM) —iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia y la Asociación Boliviana de Carreras 
de Comunicación Social (ABOCCS)— en coordinación con otras siete instituciones regionales de 
la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Dicho estudio, que incluyó 7.955 materiales 
periodísticos procedentes de 41 periódicos latinoamericanos, analizó en el caso boliviano un total de 
998 notas periodísticas —noticias, editoriales y columnas de opinión— de seis diarios7 (ver Cuadro 
A1), las cuales fueron publicadas el 9 de noviembre de 2007, y el 12 de febrero, el 9 de mayo y el 8 
de agosto de 2008. De ese universo se seleccionó una muestra temática de 76 notas, las mismas que, 
dada su relación con el desarrollo8, compusieron el caudal informativo central.

CUADRO A1.  APORTE DE NOTAS POR PERIÓDICO

PERIÓDICO NOTAS %
Correo del Sur 115 11,5

El Deber 191 19,1

El País 115 11,5

La Patria 149 14,9

La razón 236 23,6

Los Tiempos 192 19,2

Total 998 100

El País

Correo del Sur

La Patria

El Deber

Los Tiempos

La Razón

11,5%

11,5%

14,9%

19,1%

19,2%

23,6%
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Respecto del universo aportado por Bolivia se pudo establecer que más de la mitad de las notas 
recolectadas de los diarios nacionales está dedicada a informar y/u opinar sobre política. Lo social, 
que se sitúa inmediatamente después, es el tema central del 27% de las notas y lo económico, del 13% 
restante (ver Cuadro A2).

Tal predominancia temática de la política en la prensa diaria boliviana no implica, sin embargo, que el 
tratamiento informativo y/u opinante específico del desarrollo se dé necesariamente en el marco de 
ese fuerte involucramiento con el poder político, sus acciones y actores. Por lo demás, debe destacarse 
que la presencia del tema desarrollo dentro de la oferta periodística de los diarios bolivianos apenas 
alcanza al 8% (ver Cuadro B1).

CUADRO A2.  VINCULACIÓN TEMATICA DE NOTAS APORTADAS

CUADRO B1.  PRESENCIA DEL TEMA DEL DESARROLLO EN LA PRENSA BOLIVIANA

TEMÁTICA NOTAS %
Política 526 52,7

Social 268 26,9

Económica 132 13,2

Otra 72 7,2

Total 998 100

TÓPICO DE COBER-
TURA PERIODÍSTICA NOTAS %

Desarrollo 76 7,6

Otros tópicos 922 92,4

Total 998 100

Desarrollo
8%

Otros 
Tópicos
92%

BOLIVIA

Otra
7%

Económica
13%

Política
53%

Social
27%
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En lo que respecta al lugar asignado por los periódicos al desarrollo, se estableció que 92 de cada 100 
notas fueron publicadas en el interior de una sección. De las restantes 8, seis fueron presentadas en 
apertura de sección y solamente una llegó a aparecer en primera página (ver Cuadro B2).

Este panorama, en el que la prensa nacional prioriza hechos no precisamente vinculados al desarrollo, 
queda ratificado con los datos referidos al tratamiento periodístico dado a las notas sobre el tema.

Otra de las dimensiones cubiertas por la investigación es la relativa al tipo de formato usado por los 
diarios bolivianos para dar cuenta de los hechos vinculados al desarrollo. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que los rotativos describen lo que hacen los actores del desarrollo y, en contadísimos 
casos, evalúan los alcances de tales acciones.

En consecuencia, la nota informativa, comúnmente conocida como noticia, es el subgénero aplicado 
por el 83% de los materiales periodísticos ligados al desarrollo, mientras que el editorial —artículo que 
sintetiza la opinión del medio— aparece sólo en el 4% de los casos (ver Cuadro B3).

CUADRO B2.  DESTAQUE DEL DESARROLLO EN LA PRENSA BOLIVIANA

UBICACIÓN DE 
NOTAS

N° %

En el interior de una 
sección del diario 70 92,1

En portada de una 
sección del diario 5 6,6

En primera pagina 
del diario 1 1,3

total 76 100

En primera 
pág. del diario

1%
En portada de una 
sección del diario

7%

En el interior de 
una sección del diario

92%
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Aunque, como se dijo, la política es el tema predominante en el panorama general de las notas 
recopiladas, deja de serlo dentro del específicamente referido al desarrollo, lo que se explica por la 
preponderancia del énfasis social puesto en las 76 notas de la muestra  directamente ligadas a este 
tema.

Entonces, cuando en las páginas de los diarios bolivianos se informa u opina sobre desarrollo, se lo 
hace desde el punto de vista del sentido de solidaridad y responsabilidad reconocibles en las acciones 
de sus protagonistas.

Dos resultados pueden dar una mejor idea sobre el grado en que tiene lugar la referida inversión de 
tendencias en los enfoques dados al desarrollo: mientras que el énfasis político en las notas sobre 
desarrollo aparece en el último lugar, con apenas un 5% del total de variantes encontradas, el social, 
con una presencia en el 51% de casos, aparece en el primero (ver Cuadro B4).

Cuadro B3 TIPO DE TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DADO AL DESARROLLO POR LA PRENSA BOLIVIANA

TIPO DE 
TRATAMIENTO

N° %

Nota informativa 63 82,9

Editorial 3 3,9

Otro 10 13,2

Total 76 100

Nota informativa
83%

Otro 13%
Editorial 4%
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Cuadro B4 ÉNFASIS TEMÁTICO DE NOTAS SOBRE DESARROLLO EN LA PRENSA BOLIVIANA

Cuadro B5 ACTOR PRINCIPAL DEL DESARROLLO EN LA PRENSA BOLIVIANA

En relación con los sujetos identificados por los periódicos bolivianos como los actores del desarrollo, 
los gobiernos locales y central son vistos como los principales protagonistas del mismo. Luego aparecen, 
de más a menos, la población, las instituciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, el 
gobierno departamental, las instituciones del orden y la empresa privada (ver Cuadro B5).

ÉNFASIS TEMÁTICO NOTAS %
Social 39 51,3

Infraestructura 16 21,1

Económico 12 15,8

Servicios 
públicos 5 6,6

Politico 4 5,3

Total 76 100

Social 51%

Político 5%Servicios 
públicos 

7%

Económico 
16%

Infraestructura 
21%

ACTOR PRINCIPAL NOTAS %
Gobierno local 23 30,3

Gobierno central 22 28,9

Población 6 7,9

Instituciones de la sociedad civil 6 7,9

Organismos internacionales 6 7,9

Otro 5 6,6

Gobierno regional 3 3,9

Instituciones del orden 3 3,9

Empresa privada 2 2,6

Total 76 100

Gobierno local
29%

Gobierno central
29%

Instituciones del orden 4%
Gobierno regional 4%

Otro 7%

Organismos 
internacionales 8%

Instituciones 
de la sociedad civil 8%

Población 8%

Empresa privada 3%
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Por último, en correspondencia con lo antes dicho en torno al tipo de tratamiento dado al desarrollo 
por los diarios bolivianos, la descripción simple de los hechos es el recurso periodístico más utilizado. 
La opinión y valoración (editoriales y columnas) aparecen en segundo lugar y, en último, el análisis e/o 
interpretación de los mismos (ver Cuadro B6).

De lo dicho se infiere que los temas del desarrollo casi no concitan el interés de la prensa por lo que 
tampoco llegan a tener un sitial destacado en sus páginas. Sólo el 0,1% de las noticias relacionadas apareció 
en primera plana y apenas el 0,3% de los editoriales se ocupó de ellos durante el período examinado.

Asimismo, a las otras tendencias del periodismo boliviano ya mencionadas = como la prevalencia de los 
asuntos políticos, la utilización mayoritaria del subgénero noticia, la priorización de las fuentes oficiales 
o el escaso análisis informativo=, en el caso de las coberturas noticiosas y de opinión que merece la 
cuestión del desarrollo se suman otras que vale la pena considerar: el predominio del origen citadino 
de las informaciones (71,1%), la notable presencia de los adultos (76,3%) y de los varones (67,1%) como 
actores principales (sean gestores, organizadores o informantes) y la baja utilización informativa de la 
fotografía (38,2%) que se reduce más si se toma en cuenta que el 41,4% de ese total solamente sirvió para  
ilustrar las notas.

Es indispensable, a la luz de los datos presentados, que tanto los responsables y operadores de los 
medios periodísticos como los de las instituciones y organizaciones que trabajan en el área del desarrollo 
reflexionen sobre esta disminuida visibilidad mediática de un campo más bien relevante.

FORMAS NOTAS %

Descripción simple del hecho 71 93,4

Opinión y valoración del hecho 3 3,9

Análisis e/o interpretación del 
hecho 2 2,6

Total 76 100

Cuadro B6 FORMA DE TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DADO AL DESARROLLO POR LA PRENSA BOLIVIANA

Descripción
simple del hecho

93%

Análisis e/o 
interpretación del hecho

3%
Opinión y valoración 

del hecho
4%
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II. Demandas ciudadanas y autopercepción de periodistas: el   
    desarrollo boliviano en debate

Bernardo Poma Ulo9 

Introducción
 
En el marco del proyecto investigativo de Observatorios en Red,  el siguiente informe retrata y resume 
la opinión de lectores y periodistas bolivianos respecto de cómo se aborda el tema del desarrollo en 
la prensa nacional. 

En ese sentido, el objetivo planteado por la Red para la investigación fue: conocer la percepción y 
opinión ciudadanas sobre el tratamiento noticioso de los periódicos monitoreados en cada país acerca 
del desarrollo, para poder comparar oferta con demanda y sacar conclusiones al respecto.

Bajo el objetivo, guía y metodología (grupos focales) diseñados por la Red, en el estudio boliviano se 
incorporó la percepción de los propios periodistas en relación a la cobertura del desarrollo. Para el 
caso boliviano, entonces, participaron 16 lectores de varios periódicos, organizados en dos grupos 
focales, con 8 participantes cada uno, en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. El tercer grupo 
focal se realizó en La Paz y estuvo constituido por 7 periodistas en ejercicio de medios escritos. 

En aplicación de la guía de la Red, los núcleos temáticos para el debate y diálogo en los grupos focales 
fueron: 

•  Imagen y concepto del desarrollo que comprenden, esperan o manejan
•  Opiniones generales de los lectores sobre los medios que siguen o leen
•  Opiniones generales de los periodistas sobre el papel de la prensa respecto del desarrollo 
•  Viabilidad de promocionar la importancia del desarrollo en los medios

9 Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM).
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En el caso de los grupos focales de los lectores el procedimiento incluyó, por parte de todos los 
participantes, un ejercicio de elaboración de noticias con temáticas de desarrollo, para poder recoger 
las percepciones y demandas al respecto.
 
Desarrollo

Aunque el procedimiento aplicado partió de opiniones individuales o parciales, la contraposición, los 
acuerdos y desacuerdos, dentro de cada grupo focal, reconstruyeron y expresaron un imaginario 
común respecto del desarrollo y la prensa. Es decir, el grupo focal no sólo promovió un debate que puso 
y sumó en la mesa opiniones individuales, sino que por el diálogo mismo y luego en su sistematización, 
permitió organizar un mapa de ideas común y fundamentalmente complementario. A partir de ello, a 
continuación se exponen estas visiones ciudadanas compartidas, así como los matices que marcaron las 
diferencias. 
  
Visiones ciudadanas comunes: para el desarrollo “ideal” es fundamental la educación y la participación

Al explorar la idea de desarrollo que la ciudadanía tiene, en los grupos focales, los participantes 
construyeron una noción conjunta y coincidente referida a su integralidad. Así, el desarrollo fue definido 
como “progreso” y como “objeto primordial” no sólo de una “nación” sino también de “la familia”, “una 
institución” o del mismo “individuo”.

ESQUEMA 1:
Visiones e ideas 
ciudadanas sobre 
el desarrollo 
Grupos focales en Santa 
Cruz y Cochabamba

DESARROLLO = “Progreso”

Una “nación”

De

La familia

Institución o empresa 

El individuo
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Las intervenciones también hicieron referencia a los ámbitos del desarrollo, en general, a los materiales 
y humanos. En el primer caso se particularizó el desarrollo caminero, económico, de infraestructura, 
industria, comercio y al agro. En el segundo aspecto fueron apuntadas la mejora de las condiciones 
de vida, la salud y la educación. 

Como elemento no previsto pero complementario a las ideas vertidas, los lectores señalaron 
explícitamente a la participación de todos (“del todo”) para alcanzar el desarrollo colectivo. De manera 
similar indicaron que el anhelo de progreso y desarrollo sería posible sólo “ayudando a la comunidad”, 
además que no se trata de una tarea fácil, ya que se debe encarar “con esfuerzo y sacrificio”. 

Respecto del “desarrollo ideal para el país”, los participantes, antes que describirlo, también 
coincidentemente, identificaron su elemento “fundamental” o, para otros, su “base”: la educación.  

ESQUEMA 2:
Visiones ciudadanas 
sobre el desarrollo 
“ideal” del país
Grupos focales en Santa 
Cruz y Cochabamba

 > 
 

EDUCACIÓN

Para el
desarrollo
integral e
“ideal” es
fundamental  

 

+ Valores
Tolerancia Versus

 

Problemas para
el desarrollo
“Racismo”
“Regionalismo”
“Clasismo”

 

“Con  la educación podemos
aprender a tolerarnos”,  “que
no haya raya racismo”, “saber
convivir”,  “falta unión”   

PARTICIPACIÓN 

De  todos (“del todo”)  
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Las intervenciones también hicieron referencia a los ámbitos del desarrollo, en general, a los materiales 
y humanos. En el primer caso se particularizó el desarrollo caminero, económico, de infraestructura, 
industria, comercio y al agro. En el segundo aspecto fueron apuntadas la mejora de las condiciones 
de vida, la salud y la educación. 

Como elemento no previsto pero complementario a las ideas vertidas, los lectores señalaron 
explícitamente a la participación de todos (“del todo”) para alcanzar el desarrollo colectivo. De manera 
similar indicaron que el anhelo de progreso y desarrollo sería posible sólo “ayudando a la comunidad”, 
además que no se trata de una tarea fácil, ya que se debe encarar “con esfuerzo y sacrificio”. 

Respecto del “desarrollo ideal para el país”, los participantes, antes que describirlo, también 
coincidentemente, identificaron su elemento “fundamental” o, para otros, su “base”: la educación.

Adicionalmente otros elementos menos coincidentes pero complementarios fueron apuntados por los 
participantes como importantes para el desarrollo: 
  
•  Trabajo, capital, estabilidad económica, tecnología
•  Manejo adecuado de los recursos naturales
•  Lucha contra la corrupción y el narcotráfico
•  Mejorar la democracia, forjar “buenos líderes”
  
Los periódicos aportan poco en la idea del desarrollo 

Los participantes remarcaron el distanciamiento entre los periódicos y el tema del desarrollo. En 
principio, las ideas que la ciudadanía se forma sobre el desarrollo —apuntadas en el acápite anterior— 
no tienen como fuente principal a los periódicos. El significado de desarrollo es construido más a partir 
de “la propia vida”, las vivencias, la familia, o bien de libros, y menos con los diarios. En todo caso, la 
mayor parte de los ciudadanos reconocieron no leer diariamente los periódicos, ya que expresaron 
mayor acceso a ellos los fines de semana, principalmente domingos. Es más, en sí la lectura no es 
una actividad cotidiana o constante: “somos muy ariscos a la lectura”, “La gente lee tan poco que ni 
siquiera llega  a entender estos conceptos”. 

BOLIVIA
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En ese marco, existe un desencanto ciudadano, y en general, con los medios, incluida la prensa, sobre 
todo en lo referido al modo de hacer noticia. En particular, fueron criticados el sensacionalismo, con 
énfasis en Cochabamba, y el hecho de dedicarse más a la “vida social” (farándula, espectáculos, etc.), 
lo cual fue más observado por los participantes en Santa Cruz.  

En la percepción de la ciudadanía, entonces, no hay una cobertura amplia o significativa del tema, ya 
que existe “un mínimo porcentaje de información sobre desarrollo” (participante de Santa Cruz). El 
abordaje o enfoque del desarrollo tampoco es percibido como el más adecuado, debido a que cuando 
se lo toca se lo vincula más a la política o a los conflictos sociales, por tanto no se orienta al “progreso 
del país” sino al aspecto “politiquero” (participante de Cochabamba) o, por ejemplo, “cuando hay 
alguna infraestructura que se ha terminado, siempre lo enfatizan con lo político”.

Dentro de lo escaso publicado, de ese modo, las noticias sobre desarrollo están vinculadas en primer 
lugar con la política, luego con lo social —sobre todo conflictos— y en tercer lugar con la economía. 
Los participantes señalaron el hecho de que la prensa cubre las temáticas de la infraestructura 
(construcción o refacción de caminos, plazas, parques), industria, energía, hidrocarburos y destacaron 
“lo productivo”, en particular las innovadoras experiencias agrícolas. 

Una observación más en detalle, permitió establecer que las noticias sobre desarrollo destacadas 
por los participantes fueron las circunscritas al ámbito regional y provincial. Así, por ejemplo, los 
lectores de los diarios cochabambinos destacaron las ferias ecológicas en la población de Quillacollo, 
la reforestación y la crianza de avestruces en la provincia Chapare. Por su parte entre los lectores 
de Santa Cruz se indicó la construcción del camino de y hacia la localidad de Puerto Suárez y la 
explotación de hierro en el cerro El Mutún, ambos en la provincia Germán Busch.   

Crítica al “centralismo” regional o citadino: Lograr comunicación entre 
departamentos

Con lo anterior, los ciudadanos prácticamente de manera unánime reconocieron que los diarios son 
“centralistas”, en el sentido de que cada periódico aborda temas de su propia región o sociedad. No 
cubren o lo hacen con poca frecuencia los temas de desarrollo de otros departamentos y se reiteró 
que en lo nacional sólo cubren lo político: “Los periódicos son regionalistas, no hablan de otros 
departamentos”, “Desde el punto de vista de Cochabamba, son centralistas”.



 95

Tal “centralismo”, sin embargo no implica una cobertura total de la región, ya que los diarios 
priorizan la capital del departamento, descuidan las provincias y no hacen seguimiento periodístico 
de hechos que tienen que ver con el desarrollo integral: “Las provincias no tienen importancia para 
los periódicos”. 

En ese sentido, se expuso una demanda que contiene o es consecuencia de las anteriores observaciones 
o críticas, es decir, lo “ideal” es que en los diarios haya amplitud y que éstos sean equitativos para 
lograr la “comunicación entre los departamentos”, por lo menos entre los tres “más importantes” (La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 

El peso de la política nacional como temática o incluso como enfoque del propio desarrollo tiene 
otras consecuencias en el distanciamiento percibido por la ciudadanía respecto de los periódicos. 
Por un lado, se entiende que la población de los barrios (populares o marginales) es la que tiene más 
necesidades de desarrollo, sin embargo, éstas no tienen la debida cobertura, similar a la política: “no 
hay preocupación por las personas y sus barrios”
Por otro lado, la ciudadanía resulta protagonista de las noticias sólo o principalmente cuando una 
autoridad sostiene algún conflicto con la prensa, en esos casos, ésta “se dedica a mirar el tema de 
la ciudadanía con lupa”. Cuando la autoridad no tiene ningún aprieto con la prensa, esta última “ni 
siquiera se acuerda de su ciudadanía”. Tal comportamiento fue descrito por los participantes cruceños 
refiriéndose a la relación entre el Alcalde de la ciudad y la prensa local.  
 
Demandas de contenido: la educación recurrente 

Las demandas manifestadas de manera más explícita se refirieron al contenido (qué temas debieran 
abordar los periódicos) y a la calidad de las noticias (cómo debieran ser presentadas). Las respuestas 
fueron relativamente coincidentes y más claramente complementarias, ya que, como matiz diferencial, 
los participantes cochabambinos se refirieron más a los contenidos, en tanto que los cruceños a la 
calidad de las noticias. 
  
En ese sentido, en concordancia con las ideas de desarrollo que expresaron, los participantes 
plantearon los temas de educación, “productividad” y salud como demandas de contenido prioritario 
de los periódicos. Para el primero, dado que se trata de un eje temático demasiado amplio, la mayoría 
de las demandas quedó poco especificada: “lo más primordial es la educación”, “los métodos que van 
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cambiando en educación”, “la temática estudiantil”. El subtema más especificado fue el referido a lo 
medio ambiental y ecológico: “aprender a reciclar la basura”. Esta temática fue demandada también 
en las noticias que se solicitó redactar a los participantes: “… el tema de la basura es algo que nos 
preocupa”.  

La productividad estuvo centrada sobre todo en lo agrícola, desde los “nuevos emprendimientos y 
nuevas formas de producir”, hasta la información sobre “viñedos” y la “producción de flores”. De 
similar manera  lo ecológico, la productividad fue bastante aludida en las noticias hechas por los 
participantes: “Se descubrió otra clase de semilla de papa”, “Bolivia gana premio internacional a la 
producción”. Son temáticas diversas que hablan de una amplitud o variedad de significados en cuanto 
al desarrollo.

Demandas de calidad

Fue llamativa la explicitud con que se manifestaron los principios y las características técnicas de las 
noticias sobre desarrollo, desde los aspectos generales: “fundamental para un periódico que tenga 
credibilidad, responsabilidad y respeto a la ciudadanía” hasta los específicos: “la información debe 
ser amplia, concisa, veraz, debe tener buenas fuentes”. Es presumible que éste último aspecto tenga 
relación con el reclamo de equilibrio formulado en otras expresiones como: “las notas… deberían tener 
más de dos fuentes”. Además se reclamó la “coherencia” y “el seguimiento” como características de 
las noticias. Finalmente surgieron recomendaciones específicas como el evitar las “noticias negativas” 
y los “rellenos”. 
 
Apreciaciones específicas sobre los diarios

Los participantes expresaron más opiniones sobre diarios locales, tanto de Santa Cruz como de 
Cochabamba, en particular El Deber y Los Tiempos, respectivamente, lo que parece corroborar la 
cobertura más regional de cada periódico. En todo caso, aunque con menos argumentación, también 
hubo alusiones a otros diarios, como se lo expone a continuación.
 
El Deber. Fue el más mencionado y positivamente valorado por los participantes cruceños por ser 
“persuasivo y analítico”. Además, fue reconocido por contener secciones claramente diferenciadas 
(“Nacional, departamental, provincial, internacional”). Así resultó el diario que recibió más apoyos de 
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ser premiado: “Yo personalmente leo El Deber y es un periódico bastante analítico, en donde habla 
bastante del desarrollo, principalmente en el campo económico y si tuviera que darle un premio, se lo 
daría”. Se vertieron también, sin embargo, posiciones divergentes en esa valoración: “no tiene mucha 
información”.
 
La Estrella del Oriente. Aunque no tenga la misma “difusión”, tiene más “credibilidad”. Se infiere que 
la percepción es que el mayor tiraje o venta de un medio no necesariamente es sinónimo automático 
de calidad o credibilidad. 

Energy Press. Se trata de un quincenario que fue valorado por ser “especializado en economía”. Sin 
embargo, fue observado por no cubrir temas de “las comunidades ni de la gente”. 

Llamó la atención que dos diarios tradicionales de Santa Cruz no fueron citados ni fueron objeto de 
observación por parte de los participantes: El Nuevo Día y El Mundo.

Los Tiempos. Fue mencionado con más frecuencia entre los dos diarios tradicionales de Cochabamba 
y fue valorado más por abordar temas “agrícolas” de la región (“distribución y consumo de carne 
de llama”, “cría de avestruces en el Chapare”, “canastas típicas de Cochabamba”), aunque también 
se señaló que informa “con alguna frecuencia sobre el desarrollo económico de otras regiones de 
nuestro país”.     

Opinión. Fue menos mencionado aunque reconocido como uno de los más serios de Cochabamba, 
diferenciado de los sensacionalistas (Gente y Extra). Entre sus cualidades: “atractivo”, “los fines de 
semana con educación y cultura”.

La Palabra del Beni. Este diario, publicado en Trinidad, capital del departamento del Beni, fue 
mencionado entre los participantes de Santa Cruz. Dado su “escaso tiraje de 5 mil ejemplares” y 
circunscrito a la ciudad capital fue tomado como otro ejemplo de diario “centralista”, ya que no tendría 
cobertura nacional ni de sus propias provincias, pues “el departamento del Beni es grande”.

La Razón y El Diario. Estos diarios, editados en la sede de Gobierno, fueron calificados, entre 
los participantes cochabambinos como los más leídos de La Paz y alineados en la misma tendencia 
“centralista-regionalista”.  Entre los participantes de Santa Cruz, se dijo que tales diarios “hablan 
según la consecuencia gubernamental”.
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Aunque los que más merecían ser “premiados” en las respectivas ciudades fueron El Deber (Santa 
Cruz) y Los Tiempos (Cochabamba), algunos participantes consideraron que ninguno merecería tal 
distinción: “No se debe premiar a ninguno porque no hay adecuada información sobre el desarrollo”. Por 
el contrario, otros participantes opinaron que “el premio puede incentivar el trabajo periodístico”.

El desarrollo para los periodistas y las coincidencias con la ciudadanía

Los periodistas prefirieron referirse al desarrollo como “planes”, “políticas”, “proyectos” elaborados 
por los estados o por ONG´s para el “bienestar” o el “bien común” de sus sociedades. En ese sentido, 
al reconocer que se trata de un concepto “complejo”, mostraron mayor  bagaje respecto de las fuentes 
en las que se apoyan, citando por ejemplo el de las Naciones Unidas: “manejo y administración de los 
bienes del presente para garantizar el futuro”. 

En todo caso, los periodistas coincidieron con los lectores en entender el desarrollo de manera 
multidimensional y multisectorial. En el primer aspecto se dijo que el desarrollo concierne no sólo 
a la “sociedad”, sino también a los “vecinos” e “individuos”. Respecto de los ámbitos del desarrollo 
fueron identificados principalmente los de “desarrollo humano” e “infraestructura básica”, otras 
intervenciones propusieron también considerar específicamente “lo cultural”.  

Por otro lado, en el grupo focal de periodistas llamó la atención, además de las posiciones específicas, 
que haya otras coincidencias con las apreciaciones vertidas y recogidas entre los de los lectores 
de Cochabamba y Santa Cruz. Tales convergencias se refirieron principalmente a los siguientes 
aspectos: la politización —temática y del propio contexto boliviano—, la escasa cobertura de los 
temas de desarrollo en general, la escasa cobertura geográfica de los diarios o la “centralización” 
en sus regiones, y la manifiesta preocupación por el desarrollo humano (servicios básicos, ecología, 
educación).    
En ese sentido, la alta politización de la cobertura periodística, en general, e incluso cuando se trata 
de abordar los temas de desarrollo, fue asumida y reconocida por los periodistas: “estamos atrapados 
en la coyuntura”.  En consecuencia, también se reconoció que los temas de desarrollo tienen escasa 
cobertura, aunque fueron señalados algunos esfuerzos por presentarlos, específicamente, en el 
suplemento “Ejecutivos” de La Razón y la revista “Domingo” de La Prensa.   
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Tanto la politización como el poco espacio para el desarrollo (y sus múltiples aspectos) fueron 
explicados al menos por dos razones. La primera fue relacionada con la “estructura” de los propios 
diarios, la cual delimitaría y condicionaría de hecho la cobertura de los temas, entre los cuales no 
tendría prioridad el desarrollo. La segunda explicación responsabilizó a los periodistas, ya que 
algunos participantes argumentaron que “el desarrollo no vende”, otros propusieron alternativas: “el 
periodista debe negociar su nota”, “se deben usar lenguajes alternativos y locales”, “hay que evitar al 
editor”. Finalmente se asumió, desde los periodistas, la culpabilidad: “nosotros somos el problema”.    

“No hay un periódico nacional”

En percepción de los propios periodistas, los diarios no hacen una cobertura geográfica amplia del 
país, aún menos en los temas de desarrollo. Para referirse a ello los periodistas coincidieron en señalar 
al “centralismo” regional, quizás con mayor contundencia que los lectores: “no hay un periódico 
nacional”, “ni siquiera somos departamentales”.  En ese sentido, el último diario nacional habría sido 
Presencia, el cual salió de circulación en el 2001.  

Las causas de ese “centralismo” fueron visualizadas en dos ámbitos, por un lado, en los propios 
medios: “Si la noticia es centralista, la definición administrativa está en las jefaturas…”. Por otro lado, 
otros periodistas explican tal “centralismo” a partir de la lectura pesimista del contexto: “No tendrían 
sentido periódicos con visión nacional, ya que no hay una nación como tal en Bolivia. La tendencia 
social es a la fragmentación”. 

La voluntad del periodismo: puente entre política y sociedad 

Lo particular y quizás lo más destacable de las propuestas de los periodistas fue su voluntad de 
aportar ideas para superar las “estructuras” de propiedad y las líneas editoriales de los diarios que 
no coadyuvan en la cobertura de los temas de desarrollo. Es decir, las posiciones no se quedaron en 
la autocrítica, intentaron buscar los modos de constituir a los periodistas en los “puentes entre las 
políticas de desarrollo y la sociedad”. En ese sentido, se plantearon alternativas, como antes se citó, 
de lenguaje, de temática e incluso de medios alternativos como los periódicos murales o municipales 
que aborden con mayor puntualidad los temas locales. 
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Bajo ese enfoque, entre los periodistas pareció abrirse un frente de compromiso mayor con la 
ciudadanía, más que con el propio medio: “Es la gente la que tiene que utilizar a los medios, no al 
revés”. 

A la revaloración de la ciudadanía como centro del desarrollo, entre los periodistas, se sumó 
el reconocimiento de la especialización como recurso adecuado para encarar el tema: “Pueden 
haber periodistas especializados en desarrollo o desarrollo humano. Es un buen momento para 
especializarse”. 

ESQUEMA 3: 
El desarrollo y la voluntad 
de ser “puente”
Grupos focales de
periodistas  en La Paz
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Finalmente, los temas de desarrollo que debieran ser abordados por los diarios, según los periodistas, 
también tendrían que priorizar los de “desarrollo humano”, dentro del cual fueron ejemplificados el 
“ecoturismo”, “acceso al agua”, “semillas orgánicas”. La educación como tal no fue propuesta como 
tema, aunque se planteó como propuesta la promoción del “periodismo alternativo y educativo”. 

  

     CONCLUSIONES
Las opiniones vertidas y las percepciones construidas en los grupos focales de lectores y periodistas coincidieron 
en señalar y reconocer el poco espacio que el desarrollo tiene en la prensa nacional. Como datos ilustrativos, en 
el estudio anterior de la Red, en el caso y muestra de Bolivia, sólo el 7,6% de las notas abordaron el tema del 
desarrollo, esto es, el más bajo volumen respecto de los otros países e incluso del promedio general que alcanzó el 
13,7%10.  Respecto del espacio, apenas alrededor del 1% fue dedicado al tema del desarrollo entre 2006 y 2008, 
según otro estudio similar del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)11.Por tanto las ideas y conceptos de 
desarrollo que la ciudadanía tiene no necesariamente tienen como fuente principal a los periódicos. Ante esa 
ausencia conceptual y escasa cobertura periodística, las ideas de desarrollo son construidas por lo general a partir 
de “la vida misma” o, para quienes tienen acceso, de otras fuentes como los libros. 

Las necesidades de desarrollo desatendidas en términos de información y de políticas estatales constituyen el 
contexto en el que la ciudadanía visualiza y anhela el “progreso”. Esto quiere decir que no es sólo el Estado 
—“inexistente” para algunos de los periodistas más críticos— el que no está cumpliendo su papel de promotor 
y emisor de un discurso coherente de desarrollo, son además los propios medios que no están siendo realmente 
tales, esto es, al parecer sólo están canalizando de manera vertical y unilateral la agenda de la esfera política hacia 
la sociedad civil. Y son los mismos medios, en particular el periodismo escrito, los que invisibilizan las múltiples 
demandas de desarrollo de la ciudadanía, a no ser de manera esporádica o en momentos de “desastre”. 

Entre sus necesidades propias, regionales, municipales, vecinales e incluso individuales, los ciudadanos parecen 
tener más claro el anhelo de “progreso”, vía la resolución de las demandas más apremiantes de educación, 
salud, infraestructura básica, caminos, etc.. Sin embargo, el desarrollo material, en la ciudadanía, no es un fin en 
sí mismo, pues debe ir acompañado indisolublemente de “valores” necesarios en la actualidad: la tolerancia en 

10 Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. “Nuevos Compromisos de la prensa con el Desarrollo”. En: ¿Qué hay en la prensa sobre 
el desarrollo?. PROCOSI/ UNIR-ONADEM/ ABOCCS, 2008, pp. 44.  
11Villegas, Sandra. “Rastros y rostros del desarrollo: las ONG en las noticias”. En: Op.Cit, pp.6   
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sus distintas dimensiones que haga frente al “racismo”, “regionalismo”, “clasismo”. Así, el desarrollo humano y 
material parecen apuntar más a la construcción de una “nación”.  

Como matiz, al menos un sector de los periodistas pareció resignarse ante las “estructuras” propietarias o líneas 
editoriales de los diarios. O bien ante el contexto: “Estamos atrapados en la coyuntura”. Sin embargo, otro grupo 
se animó a plantear alternativas de enfoque y de acción (periódicos locales y municipales, “negociar la nota”) ante 
la invisibilidad del desarrollo y las necesidades de la ciudadanía. Se planteó así un cambio de “chip” que revalore y 
que haga una mejor “lectura” del desarrollo y además demuestre que éste también puede “vender”, considerando 
en particular la temática de la ecología y las innovaciones productivas. 
 
De ese modo, el desafío para los periodistas optimistas parece ser el de cambiar la agenda en cuyo centro está 
la “pepa” (la primicia) política, por otra que incluya al desarrollo, pero acompañada de una necesaria y oportuna 
especialización de los propios trabajadores de la prensa. 

En suma, en los debates resumidos en este informe, se expresaron, por un lado, el anhelo de “progreso” y “nación” 
de la ciudadanía y, por otro, la voluntad de los periodistas de cambiar las lógicas de selección de temas o de ser 
“puentes” entre las políticas y la sociedad. Entre ambas reflexiones queda la pregunta respecto de la poca visibilidad 
del desarrollo: ¿es posible una alianza o al menos un mayor acercamiento ciudadanía-periodistas que sobrepase las 
estructuras propietarias de los medios, las líneas editoriales, o las presiones de la coyuntura política?  
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Presentación

La finalidad del presente estudio es incentivar el debate sobre el tratamiento editorial y noticioso 
hecho por los medios de prensa en Brasil sobre el tema del desarrollo, destacando aquellos aspectos 
que nos permitan percibir cómo y en qué medida esa cuestión es retratada en las redacciones. 

La propuesta original de la presente investigación fue desarrollada por la Red Latinoamericana de 
Observatorios de  Medios, que hoy se llama “Observatorios en Red” que, entre 2007 y 2008 ha 
realizado un análisis comparativo de noticias sobre el desarrollo en los ocho países comprometidos. 
Los datos fueron colectados a partir de la observación de los periódicos seleccionados, durante cuatro 
días, escogidos aleatoriamente y utilizando la misma metodología. Predominó el criterio de cada 
observatorio. En el total, 41 periódicos fueron evaluados, dentro de ellos cinco brasileros. En Brasil, 
el análisis estuvo a cargo de la ANDI – Agencia de Noticias para los Derechos de la Infancia.  

Este documento contiene resultados de la investigación hecha en los diarios brasileños, poniendo 
en relieve similitudes y discordancias con respecto a la media general observada en los ocho países 
analizados. Nuestra intención es  señalar los aspectos positivos de la cobertura, además de los errores 
y deficiencias presentes en el noticiero sobre un tema de tal magnitud. 

Sin embargo, es necesario aclarar que el presente estudio tiene un carácter meramente exploratorio, 
y que sus conclusiones presentan solamente tendencias generales del comportamiento asumido por 
los medios monitoreados – y que por lo tanto no deben ser consideradas como definitivos.

El primer grande desafío de este trabajo fue encontrar una definición de desarrollo suficientemente 
amplia para alcanzar toda la complejidad del tema. Esta no ha sido una tarea fácil, porque no se puede 
decir que haya un consenso claro sobre el tema desarrollo, incluso entre los expertos. 

Durante mucho tiempo el concepto de desarrollo ha estado limitado a la esfera económica – con el 
significado de incremento de la renta. A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha intensificado el 
debate sobre el significado del tema. Hubo una ampliación de la definición tradicional de desarrollo, 
que dejó de ser meramente económica para ganar un contenido social, de calidad de vida, asociando 
así el desarrollo con la cuestión del bien estar.
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De acuerdo con una corriente de economistas y cientistas sociales, el desarrollo debe ser visto 
como:
                            
...un proceso complejo de cambio, de transformación del orden social, política y 
humana. El desarrollo es el crecimiento – incrementos positivos en el producto y 
en la renta – transformado para satisfacer las más diversificadas necesidades del 
ser humano, tales como: la salud, la educación, la habitación, el transporte, la 
alimentación, el lazer, entre otras12.

En base a este concepto, adoptamos una definición que nos permitiera seleccionar las noticias 
monitoreadas de forma ampliada, involucrando cuestiones de orden económico, social y político, 
en la medida que estas cuestiones se presentaban como problemas para ser resueltos y asociados 
con una propuesta de cambio. Esa perspectiva involucra una diversidad de actores, de localidades 
y de acciones que tienen como objetivo superar las situaciones de desigualdad en varios sectores 
(educación, salud, medio ambiente , etc).

En las próximas secciones vamos a discutir un conjunto de aspectos que posibilite identificar la 
importancia del tema, las características del noticiero - el alcance, el tipo de información, el ámbito 
geográfico -, los diferentes enfoques en el abordaje, los actores mencionados – como agentes o 
beneficiarios – los elementos que contextualizan la discusión, y las fuentes consultadas. Antes de 
todo, es importante poner en relieve la metodología utilizada en esa investigación. 

La mídia para el desarrollo

El tratamiento periodístico de las cuestiones vinculadas a la agenda del desarrollo es uno de los 
enfoques prioritarios en la actividad de ANDI – Agencia de Noticias de los Derechos de la Niñez, 
en sus tres ejes estratégicos: el Monitoreo, la Movilización y la Capacitación. Entre las iniciativas de 
ANDI, se puede destacar los seminarios con periodistas, estudiantes de comunicación y fuentes de 

12 OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o Conceito de Desenvolvimento, Revista FAE, Curitiba, V.5, Numero 2, pagina 37-48, 
mayo/agosto de 2002.
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información, premios para reportajes y una guía para facilitar el trabajo en las redacciones (Fuentes 
en Desarrollo Humano y Social). Además de eso, ha sido elaborado un análisis de la cobertura que los 
56 periódicos y tres revistas de todas las regiones de Brasil han hecho sobre este campo temático – 
Los resultados estuvieron en el origen del libro Que País es este? Pobreza, Desigualdad y Desarrollo 
Humano y Social en la mira de la Prensa Brasileña, publicado en 2003.

ANDI trabaja según el modelo de “medios para el desarrollo” que reconoce tres importantes 
funciones en la actividad periodística, las cuales repercuten decisivamente para la consolidación de la 
democracia, la garantía de los derechos humanos y el desarrollo sostenible:

• Ofrecer a la sociedad informaciones contextualizadas, fortaleciendo el capital social;
• Agendar el debate público de forma plural (agenda-setting);  
• Ejercer, directa o indirectamente, el control social sobre gobernantes y sus políticas.

Fundada en el 1993, la ANDI trabaja hoy en articulación con organizaciones de otros 12 países (Red 
ANDI America Latina) y de nueve estados brasileños (Red ANDI Brasil).

1. Metodologia 

El presente trabajo fue concebido en el ámbito de actividades desarrolladas por la Red Latinoamericana 
de Observatorios de Medios, con el propósito de plantear un primer perfil de la cobertura sobre el 
desarrollo en los ocho países miembros.

La investigación ha sido realizada a partir de una muestra aleatoria de cuatro dias: el 9 de noviembre 
de 2007; el 12 de febrero de 2008; el 9 de mayo de 2008 y el 8 de agosto de 2008. En Brasil fueron 
evaluados cinco periódicos: O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo, Correio Braziliense 
y Valor Economico. La selección de estos diarios fue hecha en base a los siguientes criterios:

•  Reconocimiento público;
•  Alcance;
•  Credibilidad; y
•  Experiencia periodística. 
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Todos los diarios tienen circulación nacional, por eso tienen en general un tiraje más amplio y una 
línea editorial más plural, en comparación con los periódicos locales. La investigación estuvo dividida 
en dos etapas:

Primer etapa – Perfil general de los contenidos informativos

La primera parte del proceso de investigación ha consistido en la lectura de los contenidos abordados 
por los periódicos investigados y en la contabilización de todas las noticias referentes a cuestiones 
públicas o políticas (política, policía/delincuencia, accidentes, economía y problemas sociales). De 
este conjunto fueron descartadas las noticias publicadas en el cuaderno de deportes y en las columnas 
sociales. En la totalidad, fueron identificados 901 textos, que fueron clasificados de acuerdo con su 
temática. 

La Tabla 1 presenta la distribución del total de noticias identificadas por el periódico, de acuerdo con 
las cuatro fechas seleccionadas.

TABLA 1.  TOTAL DE NOTICIAS POR PERIÓDICOS
O Estado de 

S. Paulo
Folha de 
S.Paulo

O Globo O Globo 
Correio 

Braziliense

Valor 
Econômico

Total

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

Noviembre de 
2007

40 18.2 50 24.8 19 11.2 19 12.3 18 11.7 146 16.2

Febrero de 
2008

64 29.1 58 28.7 69 40.6 57 36.8 54 35.1 302 33.5

Mayo de 2008 74 33.6 57 28.2 43 25.3 38 24.5 48 31.2 260 28.9

Agosto de 
2008

42 19.1 37 18.3 39 22.9 41 26.5 34 22.1 193 21.4

Total 220 100.0 202 100.0 170 100.0 155 100.0 154 100.0 901 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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Segunda etapa – identificación de las noticias sobre desarrollo

Del total de 901 noticias sobre cuestiones de interés público, fueron elegidas solamente las que 
guardaban alguna relación, directa o indirecta, con el concepto de desarrollo descrito en la presentación 
del presente documento. Al final fueron seleccionados 140 textos. Los textos fueron posteriormente 
analizados con el concurso de una metodología desarrollada por la Veeduría Ciudadana, vinculada 
a la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Esa metodología ha permitido sistematizar 
y describir cuantitativamente los contenidos abordados por los medios y, a partir de eso, hacer 
inferencias sobre el mensaje y los significados presentes en los textos.

El resultado de la sistematización será presentado en las páginas siguientes. Todavía hay que 
hacer una advertencia. Las limitaciones metodológicas en la conducción del presente estudio, en la 
selección de fechas y de los periódicos seleccionados, no permiten que los datos encontrados puedan 
ser considerados como conclusivos y generalizados para el conjunto de los medios en la prensa 
brasileña.

Las investigaciones realizadas en el campo mediático indican que hay diversas posibilidades, más o 
menos sistemáticas, para construir una muestra de fechas a lo largo de un año13. Todavia para que 
ellas sean consideradas representativas es fundamental que:

• La selección de las datas no tenga nada que ver con preferencias personales
• El número de días seleccionados en todo el período de análisis no debe ser demasiado reducido,  
    para no comprometer su representatividad;
• Al definir una muestra, el investigador está consciente de los ciclos y de las racionalidades que  
    caracterizan la cobertura hecha por la prensa.

13 La ANDI utiliza un modelo de amuestra considerado representativo, a partir de lo cual son aleatoriamente seleccionados 31 dias al largo 
del año,de forma que todos los dias de la semana sean contemplados y distribuídos equitativamente. Ese método fue desarrollado por el 
investigador norte-americano Anders Hansen, y tiene como princípio que hay una regularidad en los contenidos abordados por la mídia, lo que 
valida la adopción de las análisis por amuestraje.
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En nuestro caso se trata de una  muestra que, desde el punto de vista estadístico, no garantiza un registro 
representativo de lo que esos vehículos han estado produciendo sobre la temática del desarrollo al 
largo de 365 días. No obstante, ellos pueden ser utilizados para indicar tendencias confiables, que 
pueden ser sometidas a prueba en estudios futuros, y, más que eso, para elaborar un cuadro general 
sobre las posibilidades de abordaje de ese tema, además de promover el debate sobre él.

2. Temáticas generales

Aunque el foco de esa investigación sea el “desarrollo” y sus formas de representación presentes en 
la prensa escrita, todas las noticias identificadas en la lectura de los periódicos investigados (aquellas 
relacionadas a temas de interés público) fueron sometidas a una evaluación parcial donde fueron 
identificados los contenidos informativos más frecuentes.

Los resultados alcanzados apuntan a que la esfera política es la que más despierta la atención de los 
medios. Mitad de todos los textos han presentado un enfoque que valorizan las disputas de poder 
típicas en ese campo. La opción por ese tipo de contenido puede ser considerada un aspecto positivo 
porque representa, de alguna forma, una preocupación de la prensa de informar sobre el quehacer de 
los gobiernos, creando un ambiente favorable al ejercicio del accountability.  

No obstante el optimismo inicial provocado por la elevada incidencia de noticias sobre política, 
su evaluación debe ser hecha con cuidado. La razón es que no tenemos en manos los elementos 
suficientes para afirmar que este tipo de noticias contribuye de hecho para que ocurra un control más 
extenso sobre el gobierno. De la misma manera, no podemos evaluar en que medida ellas presentan 
un abordaje crítico, con espacio para la pluralidad de opiniones sobre acciones promovidas por el 
Estado.

Así mismo, el conocimiento acumulado por la Andi en el campo de análisis de la mídia, permite a 
nosotros decir que estamos frente a cinco periódicos cuya línea editorial se ha demostrado bastante 
crítica en relación a los gobiernos federales. En los mismos periódicos no hay una tendencia a una 
reproducción de consensos generados dentro de las instancias públicas, lo que refuerza la evaluación 
positiva del resultado. Además de las duda en el análisis de este dato, queda una certeza: que existe 
lugar para la discusión sobre cuestiones de orden público.
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El único periódico que se desvirtúa de la tendencia señalada arriba es el Valor Econômico, en el 
cual 55% de las notícias le dan importancia a la economía, resultado coherente de su línea editorial 
y que quedará aún más evidente en la medida que los análisis sobre la cobertura del desarrollo se 
profundicen.

En general, las cuestiones económicas han permanecido en segundo plan en numero de abordajes,  
más o menos un tercio de la cobertura. Adelante tenemos las problemáticas sociales, con 14,7%, donde 
están insertados, por ejemplo, los textos sobre inclusión social, salud, educación, empleo y pobreza. 
Con porcentajes menos expresivos están las noticias sobre policía (sistema de prisión y delincuencia) 
y accidentes, con 2,1% y 0,3%, respectivamente.

TABLA 2.  TIPO DE TEMÁTICA
Correio 

Braziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor 
Econômico

Total

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

Política 97 62.6 105 52.0 109 49.5 88 51.8 53 34.4 452 50.2

Economia 36 23.2 61 30.2 70 31.8 43 25.3 85 55.2 295 32.7

Problemática social 18 11.6 30 14.9 38 17.3 32 18.8 14 9.1 132 14.7

Policial/ 
delincuencial

3 1.9 6 3.0 2 .9 6 3.5 2 1.3 19 2.1

Accidentes 1 .6 1 .5 1 .6 3 .3

Total 155 100.0 202 100.0 220 100.0 170 100.0 154 100.0 901 100.0

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

3. El desarrollo como noticia  

La cantidad de noticias publicadas sobre un determinado tema nos ayuda a comprender 
en qué medida la prensa contribuye a que éste se destaque en la esfera pública de debates. 
Las investigaciones hechas por ANDI sobre niñez y adolescencia al largo de varios años 
han demostrado, por ejemplo, que dentro de un conjunto de cuestiones fundamentales en la 
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constitución de los derechos de ese grupo, la educación es un tema prioritariamente agendado 
por la prensa, sin embargo la explotación del trabajo infantil se presenta como un tópico 
secundario en ese contexto.

Dentro de esa misma línea de análisis, el estudio realizado señala que el cuantitativo de las 
noticias sobre el desarrollo es una evidencia de que el tema hace parte de la agenda en Brasil14, 
aunque con porcentajes abajo de los niveles deseados. Del total de noticias clasificadas como 
“de interés publico”, 15% presentaban un abordaje vinculado al desarrollo.

Frente a un concepto tan amplio y flexible, como el que es utilizado en la selección de textos, la 
expectativa era de alcanzar porcentajes más elevados. Este dato revela que todavía hay mucho 
por hacer hasta alcanzar una cobertura que sea efectivamente comprometida con la promoción 
del desarrollo, sea el económico, social o político.

Sin embargo, es nuestro deber resaltar que estudios promovidos en los años 1960 y 1970 
destacaban la ausencia del tema desarrollo – y sus formas de representación – en la producción 
editorial de los diarios latinoamericanos. Así que ese resultado puede ser evaluado como una 
valoración reciente de esa cuestión en el discurso de la prensa escrita en esa región, lo que 
transformaría 15% en un dato más positivo de lo que podríamos suponer a primera vista.

14  No podemos perder de vista el hecho de que estamos hablando de la investigación de solamente cinco diários en un numero muy pequeño 
de días. Asímismo, el carácter nacional de esos veículos permite a nosotros utilizar los resultados aqui presentados para indicar las tenden-
cias generales sobre los periódicos brasileños. Según fue explicado en la sección sobre la Metodologia, estas tendencias deben ser puestas a 
prueba en investigaciones futuras.
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Es importante señalar que los promedios encontrados en los periódicos monitoreados en Brasil 
son muy cercanos a los observados en los otros siete países donde este mismo estudio fue 
realizado (13,7%). Las similitudes están presentes también en el abordaje de los temas generales 
expuestos en la sección anterior, en los cuales hubo una vez más una valorización de la esfera 
política.

3.1 Ubicación y formato de las notícias sobre el desarrollo

Además del número de noticias, hay un conjunto de otros elementos que ayudan a dimensionar 
la importancia de un tema en la estructura editorial del periódico. Posiciones de destaque como 
portada (del diario o de una sección dentro de el) y cuadernos especiales, por ejemplo, dan una 
visibilidad más grande al asunto tratado.

Así, el análisis de los datos permite a nosotros suponer que los diarios brasileños, por lo menos 
aquellos de circulación nacional, en los cuatro días investigados, garantizan un lugar privilegiado 
a las noticias sobre desarrollo. En la mitad de los casos, las noticias fueron vehiculadas en 
el informe central o sección destacada (25%), en la portada del periódico (12,9%), o en la 
portada de una sección dentro del 12,9%. En 47,1% de los casos analizados las noticias fueron 
publicadas en el interior de una sección (Tabla 4).

TABLA 3.  NOTICIAS RECOPILADAS
Total

N %

Otras noticias 761 84.5

Noticias sobre desarrollo 140 15.5

Total 901 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. 
Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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En ese punto es importante poner atención en las diferencias encontradas entre los diarios 
brasileños y los 36 periódicos investigados en otros siete países. En estos países, la temática 
del desarrollo ha ocupado una posición inferior. Más de 70% de las noticias analizadas fueron 
publicadas en el interior de las secciones del periódico. Las notas de portada alcanzaran en 
torno al 3%, excepto  en Chile(10%) y Guatemala(12%).

El análisis de presentación de las noticias, revela una clara preferencia por el modelo descriptivo 
– ejemplo de lo que ocurre en todos los demás países monitoreados – donde los hechos 
son narrados sin gran profundidad, como en el caso de las notas informativas (84,3%). Los 
reportajes – iniciativas de carácter más investigativo, en general enriquecidos por elementos de 
contextualización y opiniones de especialistas – se han limitado a aproximadamente al 3,6% del 
total de noticias analizadas. Es importante destacar todavía el porcentaje bastante significativo 
de 10% de textos evaluativos o propositivos, características de los editoriales, de los artículos 
y de las columnas firmadas.

TABLA 4. UBICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS
Correio 

Braziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor 
Econômico

Total

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

Al interior de una sección 5 31.3 17 45.9 21 46.7 13 52.0 10 58.8 66 47.1

En el informe central, o 
sección destacada

4 25.0 9 24.3 10 22.2 7 28.0 5 29.4 35 25.0

En la portada del diario 3 18.8 2 5.4 9 20.0 3 12.0 1 5.9 18 12.9

En la portada de una 
sección importante

1 6.3 9 24.3 5 11.1 2 8.0 1 5.9 18 12.9

No determinado 3 18.8 3 2.1

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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TABLA 5.  FORMATO
Correio 

Braziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor 
Econômico

Total

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

Reportaje   4 10,8 1 2,2 0 0,0 0  5 3,6

Editorial   2 5,4 4 8,9     6 4,3

Artículo   1 2,7 1 2,2 3 12,0   5 3,6

Nota informativa 15 93,8 29 78,4 37 82,2 20 80,0 17 100 118 84,3

Columna   1 2,7   2 8,0   3 2,1

Entrevista individual, 
colectiva

1 6,3   1 2,2     2 1,4

Encuesta     1 2,2     1 0,7

Total 16 100 37 100,0 45 100,0 25 100,0 17 100.0 140 100,0

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

4. Caracterizando la noticia

4.1 Tipo de información

El tipo de información sobre el desarrollo publicada en los periódicos brasileños refuerza la 
argumentación presentada arriba, de que hay una preferencia por el abordaje factual. La Tabla 
6 demuestra que en más del 50% de los casos, los textos se limitan a reportar acciones y a 
describir situaciones. 

En ninguna de las opciones presentadas en la Tabla 6, el desarrollo fue discutido conceptual 
o estratégicamente. El abordaje sobre él está relacionado al relato de situaciones y eventos 
específicos, de denuncias y anuncios públicos. Por lo tanto, no hay relevancia de cuestionamientos 
y debates de ideas sobre perspectivas de desarrollo social, económico o político.
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TABLA 6. TIPO DE INFORMACION
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

Recuento de acciones, 
datos, descripción de la 
situación

7 43.8 19 51.4 25 55.6 11 44.0 11 64.7 73 52.1

Anuncios públicos 3 18.8 5 13.5 12 26.7 4 16.0 2 11.8 26 18.6

Denuncias, acusaciones y 
desmentidos

2 12.5 5 13.5 6 13.3 9 36.0 22 15.7

Eventos y actividades 
públicas

4 25.0 8 21.6 2 4.4 1 4.0 4 23.5 19 13.6

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

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

4.2 El alcance de las cuestiones abordadas

La Tabla 7 señala que las informaciones sobre desarrollo publicadas por los periódicos de grande circulación 
en Brasil son básicamente de carácter nacional (61,4% dos las notas de la muestra) contra solo 10% de 
noticias internacionales sobre la misma temática.

El análisis cualitativo de los textos señala una valorización de ejes territoriales específicos, se 
concentra en capitales y áreas urbanas. Esa preocupación excluye una parcela significativa de la 
sociedad brasileña, probablemente aquella que más espera transformaciones económicas y sociales. 
Esta población está dispersa en los municipios y en las diversas ciudades que se alejan de los centros 
de poder y de toma de decisión, donde seguramente las iniciativas públicas ganan más importancia 
política.  

Es importante tener en mente, sin embargo, que estamos frente al análisis de cinco periódicos de 
carácter nacional, cuyas informaciones y temáticas retratadas tienden a asumir un ropaje que les 
permite tener lectores en localidades con costumbres y cultura local muy diversificados. Por lo tanto, 
hay una tendencia “natural” de generalización de la agenda informativa de los medios seleccionados, 
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lo que permite un cierto nivel de homogeneidad entre las preocupaciones tanto del público de las 
grandes capitales como el de las ciudades menores. 

4.3 ¿Qué tipo de desarrollo?

En la sección de apertura de este artículo presentamos un panorama general de los temas abordados 
en las 901 noticias seleccionadas, en la primera etapa del estudio realizado por Observatorios en Red. 
Como ha sido discutido anteriormente, las cuestiones relacionadas a la esfera política han logrado una 
repercusión más grande en la prensa. Cuando limitamos nuestro universo de análisis a los 140 textos 
sobre  desarrollo, percibimos un movimiento distinto de la tendencia general (donde están incluidas 
todas las materias consideradas de interés público), con una valoración de cuestiones sociales (35,7%) 
y económicas(29,3%). Los aspectos políticos, por su turno, asumen la tercera posición, lo que garantiza 
14,3% de representatividad, un porcentaje muy distante de los 50% observados en la muestra total.

La esfera social es la que se identifica, con mayor frecuencia, como el locus de transformación en 
dirección a una sociedad no solamente más estable económicamente, pero también más equitativa 
en la distribución de recompensas y lucros provenientes del crecimiento. Nosotros no podemos 
arriesgarnos a decir que el desarrollo retratado por los diarios monitoreados se haya acercado 

TABLA  7. ALCANCE
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

Nacional 9 56.3 24 64.9 26 57.8 15 60.0 12 70.6 86 61.4

Regional 2 12.5 6 16.2 9 20.0 2 8.0 4 23.5 23 16.4

Local 3 18.8 1 2.7 4 8.9 4 16.0 12 8.6

Nacional y Internacional 4 10.8 3 6.7 7 5.0

Internacional 2 5.4 3 6.7 1 4.0 1 5.9 7 5.0

Comunal 2 12.5 3 12.0 5 3.6

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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una concepción más amplia, en detrimento de una visión tradicional, enfocada exclusivamente en 
ganancias económicas. La única excepción es encontrada en el Valor Económico que, como esperado, 
valoriza aspectos vinculados a la economía en 52,9% de las materias publicadas15.

Otra ausencia importante es el desarrollo ambiental. Este dato es especialmente preocupante frente 
al debate aún más fuerte sobre el desequilibrio ecológico y la sustentabilidad. Al final, el desarrollo 
sostenible tiene el propósito explícito de preservar el medio ambiente, posibilitando que las generaciones 
futuras tengan las mismas condiciones de utilizar los recursos naturales que tenemos hoy.

15 Entre agosto de 2001 y julio de 2002 la ANDI ha monitoreado, en parceria con el Instituto Ayrton Senna, el comportamiento editorial de 
56 periódicos de todas las regiones de Brasil y de tres revistas de circulación nacional sobre los temas de la pobreza, desigualdad y desarrollo 
humano y social. El resultado de esta investigación ha originado el libro Que País é Este? de la serie Midia y Mobilización Social, a la que 
hicimos referencia anteriormente. Los resultados de esta investigación han indicado que las cuestiones sobre desarrollo eran discutidas en 
aproximadamente 30% de todas las notícias analizadas. En ese momento, fue identificada una valorización de los aspectos económicos (14,8% 
del total) en relación a los sociales (6,1% del total). De hecho, los resultados alcanzados en el estudio exploratório aqui discutido señalan un 
relativo avance en los abordajes relacionados al social.

TABLA 8.  TEMAS 
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

Desarrollo social 7 43.8 16 43.2 14 31.1 7 28.0 6 35.3 50 35.7

Desarrollo econômico 3 18.8 11 29.7 12 26.7 6 24.0 9 52.9 41 29.3

Desarrollo político 1 6.3 4 10.8 10 22.2 5 20.0 20 14.3

Desarrollo del 
medioambiente

3 18.8 1 2.7 5 11.1 2 8.0 2 11.8 13 9.3

Obras de infraestructura 1 6.3 1 2.7 3 6.7 3 12.0 8 5.7

Servicios públicos 1 6.3 2 5.4 1 4.0 4 2.9

Infraestructura urbana 2 5.4 1 2.2 1 4.0 4 2.9

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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Saliendo del plan general para el específico (Tabla 9), la preocupación por la estabilidad económica 
(32,1%), la inclusión social y la reducción de la pobreza (28,6%) se presentan como aspectos claves 
para el desarrollo. Curiosamente, hay una preocupación por la estabilidad política (21,4%), al contrario 
de lo que se podría suponer por el análisis de la Tabla 8, ya discutida. La participación democrática de 
la población, por su turno, alcanza un porcentaje mucho menos significativo (9,3%). Las inversiones 
en infraestructura  se posicionan en último lugar, con 8,6%.

TABLA 9.   REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
Correio Bra-

ziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor Econô-
mico

Total

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

Desde la estabilidad 
macroeconômica

2 12.5 12 32.4 18 40.0 3 12.0 10 58.8 45 32.1

Inclusión social re-
ducción de la pobre-
za, equidad, etc.

8 50.0 15 40.5 8 17.8 5 20.0 4 23.5 40 28.6

Desde una estabili-
dad política

2 12.5 6 16.2 12 26.7 10 40.0 30 21.4

Desde la participa-
ción democrática de 
la ciudadana

2 12.5 3 8.1 5 11.1 3 17.6 13 9.3

Inversión Infraestruc-
tura

2 12.5 1 2.7 2 4.4 7 28.0 12 8.6

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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4.4. Actores principales en el proceso de construcción de la noticia  

La inclusión o supresión de determinados actores ayuda a investigar el nivel de contextualización de 
los contenidos publicados por las redacciones. Cuanto mayor es la pluralidad de personajes, es más 
grande la diversidad de intereses y de perspectivas ideológicas. Más que eso, la identificación de 
los actores principales ayuda a delimitar el foco institucional de la noticia, puesto que, en general es 
el  agente de las acciones tornadas en públicas16. En ese sentido, la Tabla 10, indica que los medios 
impresos de Brasil considera los actores gubernamentales (41,4%) como los principales propulsores 
del desarrollo.

Aunque este resultado revele un enfoque centralista, concentrado en las instancias del poder público, 
es necesario reconocer que, de hecho, es responsabilidad de esos actores crear las condiciones para 
que la estabilidad económica sea alcanzada, para que la inclusión social y la reducción de la pobreza 
se transformen en realidad y para que el equilibrio político se convierta en algo aún más concreto. 

El aspecto preocupante de ese resultado no es el foco en el gobierno, pero sí una dependencia de 
las instancias centrales (Gobierno Federal). Las administraciones regionales y provinciales son 
responsables, juntas, por menos de 10% de todo lo que es noticiado como desarrollo. Una vez más, 
ese resultado puede estar asociado a las características de los periódicos investigados que, como ha 
sido argumentado antes en otras secciones, presentan una línea editorial que pretende alcanzar todo 
el país. Así, es razonable que haya una referencia más intensa a las instancias federales, en lugar de 
las locales o regionales.

No podemos subvalorar, sin embargo, el rol de la sociedad en ese proceso, sea como ciudadanos 
comunes, organizados en la forma de instituciones de la sociedad civil o del sector privado. La 
población fue mencionada en 14,3% de los textos, el sector privado en 13,6% y las organizaciones no 

16 En ese punto es importante aclarar la diferencia entre actores mencionados y fuentes de información. Los primeros son los personajes que las 
noticias hacen referencia, dando a ellos crédito, imputando culpa o simplemente describiendo una acción, sin que ellos sean necesariamente 
consultados. Las fuentes, por su turno, ocupan necesariamente un lugar de habla, ellas son los personajes cuyas argumentaciones y puntos de 
vista son expuestos por el periodista en el momento de la producción del texto.
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gubernamentales en 12,9%. Es curioso observar que personajes políticos que, de hecho debían estar 
involucrados en las discusiones sobre desarrollo, como los lideres y partidos políticos, no tengan 
sitio, ni siquiera mencionados por tres de los cinco periódicos monitoreados.

TABLA 10.  ACTOR PRINCIPAL DE LA NOTA PERIODISTICA
Correio Braziliense Folha de S.Paulo O Estado de S. Paulo O Globo Valor Econômico Total

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

Actores del Gobierno 
central

6 37.5 18 48.6 20 44.4 9 36.0 5 29.4 58 41.4

Población 5 31.3 3 8.1 8 17.8 2 8.0 2 11.8 20 14.3

Empresa privada 1 6.3 7 18.9 2 4.4 3 12.0 6 35.3 19 13.6

Instituciones de la 
sociedad civil

5 13.5 6 13.3 5 20.0 2 11.8 18 12.9

Actores del Gobierno 
local

2 12.5 6 13.3 3 12.0 11 7.9

Organismos 
internacionales

1 6.3 3 8.1 1 4.0 1 5.9 6 4.3

Instituciones autónomas 1 6.3 1 2.7 2 4.4 1 5.9 5 3.6

Lideres y partidos 
políticos

1 2.2 1 4.0 2 1.4

Actores del Gobierno 
regional/ subregional/
provinciales

1 4.0 1 .7

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

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

4.5 Otros actores          

Además de los actores principales, hay una serie de otros personajes que ayudan a identificar el 
contexto cubierto por la prensa. El análisis cruzado de las dos tablas abajo (11 y 12) nos permite decir 
que la población es retratada no solamente como el actor secundario más frecuente, sino también 
como el principal beneficiario de las políticas de desarrollo.
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TABLA 11. ACTOR REFERIDO

Correio Braziliense Folha de S.Paulo O Estado de S. Paulo O Globo Valor Econômico Total

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

Población 8 50.0 14 37.8 14 31.1 9 36.0 4 23.5 49 35.0

Actores del Gobierno 
central

6 37.5 9 24.3 9 20.0 6 24.0 2 11.8 32 22.9

Empresa privada 1 6.3 8 21.6 12 26.7 1 4.0 6 35.3 28 20.0

Instituciones autónomas 1 2.7 3 6.7 1 4.0 2 11.8 7 5.0

Organismos 
internacionales

1 2.7 1 2.2 1 4.0 1 5.9 4 2.9

Actores del Gobierno local 1 6.3 1 2.2 1 5.9 3 2.1

Instituciones de la 
sociedad

2 5.4 1 2.2 3 2.1

civil

Líderes y partidos políticos 2 4.4 2 1.4

Inst. de seguridad pública y 
defensa nacional

1 4.0 1 .7

Otros 2 5.4 2 4.4 6 24.0 1 5.9 11 7.9

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

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

Los beneficios para esa población son descritos de forma general, involucrando todo el país. Aunque 
haya un aspecto positivo en ese abordaje, hay que resaltar la ausencia de un enfoque específico y 
dirigido a poblaciones más pobres y que durante años han sido dejadas al margen del proceso de 
desarrollo.

En ese sentido, la investigación exploratoria realizada por iniciativa de la Red lleva a creer que, de la 
misma forma que el crecimiento económico debe ocurrir en un ritmo capaz de atender a las solicitudes 
de las diversas clases sociales, regiones y países, es necesario que los medios periodísticos pongan 
atención a necesidades y demandas específicas de los grupos económicamente menos favorecidos.
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TABLA 12. BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

El país en general 6 37.5 27 73.0 13 28.9 9 36.0 9 52.9 64 45.7

Comunidades o pueblos 
regiones

8 50.0 2 5.4 11 24.4 12 48.0 3 17.6 36 25.7

Empresas 3 8.1 12 26.7 2 11.8 17 12.1

Poblaciones o personas 
famílias

1 6.3 2 5.4 3 6.7 1 5.9 7 5.0

Outro 4 8.9 4 16.0 1 5.9 9 6.4

Ninguno 1 6.3 3 8.1 2 4.4 1 5.9 7 5.0

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

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

5. Contextualizando la discusión sobre el desarrollo

Como ha sido expuesto en la sección tres del presente relato, la cantidad de textos publicados posibilita, 
de alguna forma, mensurar el espacio concedido a un determinado tema. No obstante, los aspectos 
meramente cuantitativos no son suficientes para determinar la profundidad, la pertinencia y la calidad 
del debate promovido por la prensa.

Para que eso ocurra es necesario aclarar las relaciones existentes entre lo que es noticiado y el contexto 
social en el cual el hecho ocurre. Los medios de comunicación tienen el rol de proveer al público con el 
número más grande de elementos posibles para que el tema sea ampliamente comprendido, incluso en 
lo que se refiere a la absorción de posturas antagónicas. En otros términos es necesario preguntarnos 
no solamente cuánto, sino “como” la cuestión está puesta en las noticias de los medios.

Es importante notar que la calidad de un texto periodístico puede ser evaluada a partir de un conjunto 
de elementos, entre ellos la capacidad interpretativa y valorativa de los fenómenos descritos. Es verdad 
que la función del periodismo es ofrecer informaciones imparciales a la población, por lo tanto libre 
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de juicios de valor. Eso no impide, sin embargo, que las interpretaciones y opiniones sean emitidas – 
no por la propia prensa, pero fundamentalmente por sus fuentes de información. En ese contexto, es 
importante que haya un balance mínimo entre las diversas posiciones presentadas.
          

En ese sentido podemos decir que las notícias sobre el desarrollo presentan una tendencia a escapar 
de esa responsabilidad de cuestionar y emitir opiniones sobre los hechos retractados. La mayoría 
de las noticias (54,3%) se limita a sus aspectos descriptivos. Aún así, un porcentaje relativamente 
significativo (39,3%) realiza un esfuerzo interpretativo que debe ser valorado.

TABLA 13.  TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

Sólo se describe el hecho, 
simple redacción de 
acciones

10 62.5 25 67.6 16 35.6 17 68.0 8 47.1 76 54.3

Analiza e interpreta el 
hecho

6 37.5 11 29.7 26 57.8 3 12.0 9 52.9 55 39.3

Emite opinión y valoración 
del hecho

1 2.7 3 6.7 5 20.0 9 6.4

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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TABLA 14.  MARCOS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO
Correio 

Braziliense
Folha de S.Paulo O Estado de S. 

Paulo
O Globo Valor Econômico Total

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

Hay una explicación de 
fondo del tema

5 31.3 12 32.4 24 53.3 7 28.0 9 52.9 57 40.7

Advierte las consecuencias 
económicas

4 25.0 4 10.8 7 15.6 2 8.0 2 11.8 19 13.6

Se resalta una situación de 
conflicto, pelea o disputa

1 6.3 9 24.3 5 11.1 2 8.0 1 5.9 18 12.9

Se dramatiza el hecho 1 2.2 1 4.0 2 1.4

Se hace un juicio moral del 
hecho

2 8.0 2 1.4

No utiliza ningún frame 6 37.5 12 32.4 8 17.8 11 44.0 5 29.4 42 30.0

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

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

Según esa misma lógica, 40,7% de los textos presentaron una explicación sobre el tema, porcentaje 
estadísticamente igual al de las noticias que analizan e interpretan el hecho. La advertencia con relación 
a los efectos económicos ha quedado en 13,6%, prácticamente el mismo porcentaje de noticias que 
resaltaran una situación de conflicto o disputa. 

Los textos situados en este último grupo se han limitado a presentar demandas y reclamos, sin que 
haya un esfuerzo en proponer posibles acuerdos o soluciones.

No obstante la aparente fragilidad en el abordaje ofrecido por la mayoría de los periódicos investigados 
en este estudio exploratorio, donde 50% de los textos no han logrado contextualizar o presentar 
una discusión de fondo sobre el tema tratado, hay que poner atención en el hecho de que Brasil se 
destaca, entre otros siete países latinoamericanos, por la calidad de su periodismo. En los otros 7 países 
investigados, el esfuerzo para contextualizar, discutir y explicar los fenómenos enfocados presenta 
resultados menos positivos. Como ejemplo, podemos mencionar que, solamente 15% de los textos sobre 
desarrollo han analizado o interpretado los hechos retractados, contra los 39,3% alcanzados en Brasil.

BRASIL



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 126

TABLA 15.  PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO
Correio Bra-

ziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor Econô-
mico

Total

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

Solo presenta deman-
das o quejas de las 
partes

1 100.0 9 100.0 4 80.0 1 100.0 15 83.3

Se realiza denuncias 2 100.0 2 11.1

Se visibiliza acuerdos 1 20.0 1 5.6

Total 1 100.0 9 100.0 5 100.0 2 100.0 1 100.0 18 100.0

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

Hay que destacar que los análisis de la las noticias periodísticas sobre diversos temas de la agenda social 
y ambiental regularmente desarrollados por la ANDI en Brasil muestran que los periódicos de alcance 
nacional  se inclinan a presentar un noticiero más cualificado que los de origen local. Frente a los cinco 
periódicos investigados en ese estudio exploratorio, no podemos, una vez más, generalizar los resultados 
encontrados en la presente investigación para el conjunto de la producción editorial del país.

Lo que se refiere al patrullaje de políticas implementadas por el Estado, no hay grandes diferencias entre 
los datos encontrados en Brasil y en los demás países. En general, seria deseable una disponibilidad 
más grande para seguir, cobrar o denunciar la actuación del gobierno. Solamente 13,6% de las noticias 
evaluadas en Brasil han cobrado posicionamiento de los poderes públicos, promoviendo el debate y la 
vigilancia por parte de la sociedad.
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TABLA 16. POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
Correio Bra-

ziliense
Folha de 
S.Paulo

O Estado de 
S. Paulo

O Globo Valor Econô-
mico

Total

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

Expone o informa 
ideas

14 87.5 36 97.3 34 75.6 21 84.0 16 94.1 121 86.4

Fiscaliza e interpela 
en la gestión pública

1 6.3 8 17.8 4 16.0 1 5.9 14 10.0

Promueve el debate 
público

1 6.3 1 2.7 2 4.4 4 2.9

Promueve la vigilân-
cia ciudadana

1 2.2 1 .7

Total 16 100.0 37 100.0 45 100.0 25 100.0 17 100.0 140 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Brasil. Noviembre 2007 - Agosto 2008
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Conclusiones

La propuesta de realizar un monitoreo de medios enfocada en la temática del desarrollo está fundamentada en 
la idea que los medios de comunicación tienen un rol importante en la construcción de escenarios democráticos 
y en la promoción de la igualdad social. Esa contribución es aún más importante en la medida que los niveles de 
igualdad social y de estabilidad política y económica se alejan de los índices deseables, como es el caso de muchos 
países latino americanos. Al operar una investigación exploratoria de la producción editorial de los principales 
diarios de varios de eses países, Observatorios en Red ha buscado ofrecer una primera lectura con respecto al 
compromiso en el análisis de cuestiones directa o indirectamente asociadas a la promoción del desarrollo de esas 
sociedades. 

Las tendencias observadas apuntan un cuadro donde Brasil se destaca por la calidad del noticiero sobre el tema. 
En general, las materias sobre desarrollo ocupan una posición de destaque en la estructura de los periódicos 
brasileños y, a despecho de una predilección por el abordaje factual – lo que se podría esperar, en virtud de las 
características intrínsecas del propio periodismo-, hay una relativa preocupación por analizar, explicar e interpretar 
los hechos descritos.

Otro aspecto positivo es la valoración del cambio social (en los niveles de pobreza, desempleo, desigualdad y 
condiciones de salud, alimentación, educación y habitación) como una condición para que haya desarrollo. Este 
dato indica la adopción de un concepto ampliado del término que, cada vez más, ultrapasa las fronteras de la esfera 
económica y encuentra lugar en la complejidad del mundo contemporáneo.

Pese a los avances, nosotros no podemos dejar de resaltar algunas deficiencias evidenciadas por este estudio 
exploratorio. La principal evidencia se refiere al número aún reducido de noticias sobre desarrollo, solamente una 
sexta parte del total de los textos “de interés público” editados por los diarios monitoreados. Algunos analistas de 
medios argumentan que la información sobre el tema estuvo menos presente en las décadas de 1960 e 1970. Será 
que se trata por lo tanto de una revalorización de esa cuestión por parte de la prensa? Esta es una pregunta que 
solo puede ser respondida a partir de un acompañamiento sistemático del tratamiento conferido por los vehículos 
de comunicación – acompañamiento que esperamos poder hacer en el futuro. 

Los datos aún indican algunas limitaciones en el abordaje periodístico: hay una preferencia por la realidad urbana, 
principalmente de las capitales, en perjuicio de las zonas rurales y de un conjunto de otras localidades, donde en 
general viven las poblaciones más carentes. El carácter generalista de las referencias a los beneficiarios – descriptos 
como “población en general” y localizados “en el país como un todo” – refuerza una falta de atención del noticiero 
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para con públicos específicos que, por la condición social a la que fueron llevados a vivir, merecen ser tratados con 
un peso diferenciado en relación a poblaciones ya favorecidas. 

Otra ausencia importante es el debate sobre la cuestión ambiental. Este dato es específicamente preocupante 
frente a la discusión, aún más fuerte sobre el desequilibrio ecológico, cambios climáticos y sostenibilidad,  de la 
consecuente necesidad de revisión de los modelos de desarrollo adoptados en los últimos siglos.

Por fin, hay que decir que todo el proceso de transformación es el resultado de la conjunción de varios factores, 
entre los cuales debe ser contabilizado el esfuerzo social colectivo para que sea de hecho alcanzado. Es verdad que 
las autoridades públicas tienen un rol primordial, pero no podemos negar la importancia de otros grupos en ese 
proceso, sean ciudadanos comunes, instituciones de la sociedad civil o miembros del sector privado.

Al discutir necesidades, apuntar fallas, resaltar cambios positivos, promover la concientización en favor del desarrollo 
responsable y la visibilidad publica a los diversos actores que conforman el ambiente social, los medios puede 
señalar una importante contribución. Desafortunadamente, las tendencias observadas en este estudio exploratorio 
indican que, todavía, hay varios desafíos que deben ser enfrentados para que las redacciones periodísticas puedan 
ejercer ese rol con eficiencia.

Por lo tanto, es importante que temas de esa naturaleza sean tratados como prioridades por gobiernos, sociedades 
y empresas de comunicación. Además, es necesario que haya mayor inversión en capacitación de los profesionales 
para la cobertura de la cuestión del desarrollo. Es una iniciativa que debe estar a cargo de las redacciones, pero que 
sin duda debe ser iniciada ya en las universidades, a través de la diversificación de la currícula y de la promoción 
del debate alrededor de temáticas de relevancia social y política.     

Brasília 10 de Junio de 2009 

BRASIL
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Introducción

En los cuatro monitoreos aplicados al mismo tiempo en 8 países latinoamericanos en distintas fechas 
de los años 2007 y 2008, se analizaron 41 periódicos y se ingresaron 7955 noticias.  En el caso de Chile 
se estudiaron cinco periódicos de alcance nacional –El Mercurio, La Nación, La Tercera, Las Últimas 
Noticias y La Cuarta-, analizándose un total de 605 informaciones, de las cuales 139 correspondían a 
noticias de desarrollo.

Si se comparan los resultados regionales con los de Chile, se puede señalar en primer lugar que 
nuestro país aparece con un porcentaje de noticias de desarrollo mayor que el resto de la región 
(Chile: 23%, Latinoamérica: 13,7%).

En general, en la región los temas políticos predominan sobre los sociales, sin embargo en Chile lo 
social representa un porcentaje mayor que lo político.  Esto se podría atribuir, según los analistas que 
redactaron el informe final, que nuestro país “tiene una democracia más asentada, menos partidos 
políticos en pugna y agendas generales algo más consensuadas”.

En el mismo informe, se destaca que “uno de los países más desarrollados en lo económico, como 
Chile, sea aquel que se detiene más en problemas a superar o asumir, demostrando así su preocupación 
por mejorar como país”.

En otro ámbito, el estudio detectó un marcado centralismo que privilegia las noticias de las capitales 
en desmedro de las de las regiones o provincias, y en este aspecto Chile no es una excepción.

Respecto a los actores del desarrollo y la apelación al ciudadano, Chile destaca junto a Venezuela y 
Argentina, la presencia relativa en las noticias de desarrollo de las mujeres, tercera edad, jóvenes y 
niños;  y nuestro país aparece con un porcentaje un poco mayor que el resto de la región.

En relación a las funciones y roles de los actores de desarrollo, en el caso de Chile se destaca la 
presencia de la ciudadanía, junto a Brasil,  Y aparece como el país en el que los periódicos incorporan 
más al empresariado y a la ciudadanía como actores interpelados por las noticias de desarrollo.

CHILE
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En cuanto a los asuntos que interpelan las noticias de desarrollo, Chile figura en los monitoreos con 
información bastante equilibrada entre el desarrollo social, político y económico; colocando el énfasis 
en el desarrollo económico en cifras superiores a otros países.

En relación al tratamiento periodístico predomina en los periódicos de la  región analizados la 
descripción de los hechos, más que el análisis o interpretación de los mismos; pero tanto Brasil como 
Chile presentan un porcentaje mayor de periodismo interpretativo.

Chile también aparece con un porcentaje mayor de noticias de desarrollo donde se resalta una 
situación de conflicto, pelea o disputa; lo cual redundaría, de acuerdo a los analistas y redactores del 
informe del monitoreo, “en un mayor atractivo de la noticia y en un mayor acercamiento al ejercicio 
deliberativo”.

Por último, respecto al papel del periodista en las noticias de desarrollo, Chile destaca en aquellas 
donde el comunicador, aparte de informar, aparece promoviendo el debate público y la vigilancia 
ciudadana.

A continuación, se analizarán algunos cuadros que comparan las noticias de desarrollo de los periódicos 
chilenos considerados para el monitoreo y que nos parece relevante destacar. 
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1. Resultados del monitoreo aplicado en Chile

1.1. Ubicación y Formato de las Noticias de Desarrollo en los Periódicos Chilenos

Noticias de desarrollo recopiladas en Chile

Del total de las noticias recopiladas en Chile, sólo un 23% correspondieron a noticias sobre desarrollo; 
mientras que en los resultados totales de los países considerados en el monitoreo latinoamericano la 
proporción es menor aún (13,7%).

NOTICIAS RECOPILADAS
Chile Total

Chile Total

N % N %

Otras Noticias 466 77.0 466 77.0

Noticias sobre desarrollo 139 23.0 139 23.0

Total 605 100.0 605 100.0

En la siguiente tabla, se observa que el diario “El Mercurio” tienen una cantidad evidentemente 
mayor de noticias de desarrollo que el resto de los periódicos analizados; lo siguen “La Tercera” y 
“La Nación”, con una importante cantidad de noticias de desarrollo, en relación a “La Cuarta” y “Las 
Últimas Noticias” que tiene un número ínfimo.

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Otras noticias 137 67,2 52 83,9 90 79,6 141 81,5 46 86,8 76.3

Noticias sobre 
desarrollo

67 32,8 10 16,1 23 20,4 32 18,5 7 13 139 10.1

Total 204 100.0 62 100.0 113 100.0 173 100.0 53 100.0 605 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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Formato de las noticias de desarrollo

En la prensa chilena predominan las noticias de desarrollo en formato de nota informativa (67,7 %); 
siendo el diario “La Tercera” el que destina una mayor proporción de sus noticias de desarrollo a 
artículos y reportajes (25% y 15,6% respectivamente).

A continuación, se analizará las noticias de desarrollo de los diarios “El Mercurio”, “La Tercera” y 
“La Nación”, excluyéndose los diarios “La Cuarta” y “Las Últimas Noticias” por razones de falta de 
representatividad para realizar las interpretaciones de estadísticos porcentuales. La interpretación se 
hará en relación al total de porcentaje de columna de cada periódico, sin compararlos a través de las 
proporciones de cada categoría por fila.

Ubicación del desarrollo en los periódicos 

En los medios de prensa chilenos se observa una marcada tendencia a ubicar las noticias de desarrollo 
al interior de una sección (76,3% de las noticias) y el porcentaje de las noticias de desarrollo que 
aparecen en portada es menor (10,1%).

A continuación, se presenta tabla que muestra la ubicación de las noticias de desarrollo para cada periódico:

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Al interior de una sección 48 71.6 10 100.0 17 73.9 24 75.0 7 100.0 106 76.3

En la portada del diario 9 13.4 2 8.7 3 9.4 14 10.1

En el informe central, o 
sección destacada

4 6.0 3 13.0 3 9.4 10 7.2

En la portada de una 
sección importante

6 9.0 1 4.3 2 6.3 9 6.5

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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FORMATO POR PERIÓDICO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Nota informativa 49 73.1 5 50.0 16 69.6 17 53.1 7 100.0 94 67.6

Artículo 4 6.0 3 13.0 8 25.0 15 10.8

Reportaje 4 6.0 1 10.0 3 13.0 5 15.6 13 9.4

Otro 2 3.0 3 30.0 5 3.6

Entrevista individual, 
colectiva

4 6.0 4 2.9

Editorial 4 6.0 4 2.9

Encuesta 2 6.3 2 1.4

Columna 1 10.0 1 4.3 2 1.4

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

Al comparar los datos de la prensa chilena con el resto de la prensa latinoamericana considerada en 
el monitoreo, se observa que hay proporciones similares en tratar las noticias de desarrollo como 
notas informativas.  En Chile hay una mayor tendencia que en Latinoamérica a tratar las noticias de 
desarrollo en artículos (10,8% en Chile, respecto a un 5,6% en Latinoamérica); no obstante para el 
período considerado en el monitoreo, Chile presenta una menor proporción que en Latinoamérica 
de noticias de desarrollo tratada en formato de reportaje (9,4% de Chile, respecto a un 14,9% de 
Latinoamérica).

1.2. Sentido y Alcance del Discurso de las Noticias de Desarrollo en Chile

Ámbito Geográfico de las noticias de desarrollo

En términos generales, se puede apreciar que todos los periódicos chilenos analizados le dan una 
mayor cobertura noticiosa en temas de desarrollo a la capital, que a provincias o regiones.  Se destaca 

A continuación, se presentan los resultados de los formatos de las noticias de desarrollo por periódico:
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“El Mercurio” por otorgar una mayor proporción de noticias de desarrollo de provincia o regiones 
que el resto de periódicos.

1.3. Perspectiva Temática del Desarrollo

Énfasis de las noticias de desarrollo

En Chile, el mayor porcentaje de noticias de desarrollo se presentan enfatizando aspectos de desarrollo 
social (41,7%).  En segundo lugar, aparecen las noticias de desarrollo con énfasis en lo económico 
(28,1%), destacándose “El Mercurio” (31,3%).  En tercer lugar, le sigue el tratamiento con énfasis en lo  
político (14,4%), donde se destaca el diario “La Nación” (21,7%).

A continuación, se presenta la tabla que compara el énfasis en las noticias de desarrollo en cada uno 
de los periódicos considerados en el monitoreo. 

Chile, dentro de la región, es uno de los países que lidera las noticias de desarrollo tratadas desde 
la perspectiva de lo económico (Chile: 28,1%, Total Latinoamérica: 21,2%).  En relación a las otras 
perspectivas de noticias de desarrollo, no presenta diferencias significativas respecto al total 
Latinoamérica.

AMBITO GEOGRÁFICO POR PERIÓDICO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

En la ciudad 32 47.8 2 20.0 17 73.9 17 53.1 4 57.1 72 51.8

En las provincias o 
regiones

23 34.3 7 70.0 4 17.4 9 28.1 2 28.6 45 32.4

En otros países 12 17.9 1 10.0 2 8.7 6 18.8 1 14.3 22 15.8

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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ASUNTOS O ISSUES POR PERIÓDICO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Desarrollo Social 28 41.8 6 60.0 7 30.4 14 43.8 3 42.9 58 41.7

Desarrollo económico 21 31.3 2 20.0 6 26.1 8 25.0 2 28.6 39 28.1

Desarrollo político 8 11.9 1 10.0 5 21.7 5 15.6 1 14.3 20 14.4

Servicios públicos 5 7.5 1 10.0 2 8.7 2 6.3 10 7.2

Obras de infraestructura 3 4.5 1 4.3 1 3.1 5 3.6

Desarrollo del medioam-
biente

1 1.5 1 4.3 2 6.3 1 14.3 5 3.6

Infraestructura urbana 1 1.5 1 4.3 2 1.4

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

1.4. Temas Sociales para el Desarrollo como Referencia

Referencia a temas específicos de desarrollo

Respecto a la referencia que la prensa hace a los temas sociales para el desarrollo, destacan las miradas 
que se construyen a partir de la estabilidad macroeconómica, de la inclusión social y reducción de 
la pobreza y de la estabilidad política; con un 26,6%, 25,9%  y 23,7% respectivamente.  El diario “El 
Mercurio” posee una mayor proporción de noticias de temas de desarrollo social que se construyen 
a partir de alcanzar la estabilidad macroeconómica (34,3%); “La Nación” las construye mayormente 
haciendo referencia a la estabilidad política; y “La Tercera” presenta proporciones más o menos 
equivalentes desde la perspectiva de inclusión social y estabilidad política.
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1.5. Actor Principal y Beneficiarios Destacados

El actor principal que aparece en el discurso de las noticias de desarrollo de la prensa chilena, es la 
población en general, siguiendo el gobierno central, con un 28,1% y 25,9%, respectivamente.  En los 
diarios “El Mercurio” y “La Nación” prevalecen los actores del gobierno central; mientras que en 
“La Tercera”, se observa una mayor proporción de noticias de desarrollo donde la población aparece 
como actor principal.

Género del actor principal

En la prensa chilena predomina el sujeto colectivo como género del actor principal de las noticias 
de desarrollo (56,1%); obteniéndose similares preponderancia en los tres periódicos analizados. La 
presencia femenina es muy baja, excepto en La Nación.

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Desde la estabilidad 
macroeconómica

23 34.3 2 20.0 2 8.7 8 25.0 2 28.6 37 26.6

Inclusión social reducción 
de la pobreza, equidad, 
etc.

17 25.4 3 30.0 6 26.1 9 28.1 1 14.3 36 25.9

Desde una estabilidad 
política

11 16.4 2 20.0 7 30.4 10 31.3 3 42.9 33 23.7

Inversión Infraestructura 11 16.4 1 10.0 5 21.7 4 12.5 21 15.1

Desde la participación 
democrática de la 
ciudadana

5 7.5 2 20.0 3 13.0 1 3.1 1 14.3 12 8.6

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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ACTOR PRINCIPAL
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Población 15 22.4 5 50.0 4 17.4 11 34.4 4 57.1 39 28.1

Actores del Gobierno 
central

20 29.9 2 20.0 8 34.8 5 15.6 1 14.3 36 25.9

Empresa privada 12 17.9 1 4.3 5 15.6 2 28.6 20 14.4

Organismos 
internacionales

3 4.5 1 10.0 5 21.7 3 9.4 12 8.6

Instituciones de la 
sociedad civil

6 9.0 1 10.0 2 8.7 2 6.3 11 7.9

Otros 4 6.0 1 10.0 1 3.1 6 4.3

Instituciones del orden 4 6.0 2 6.3 6 4.3

Instituciones autónomas 1 1.5 1 4.3 1 3.1 3 2.2

Actores del Gobierno local 1 1.5 1 4.3 2 1.4

Actores del Gobierno 
regional/ subregional/
provinciales

1 1.5 1 4.3 2 1.4

Lideres y partidos políticos 2 6.3 2 1.4

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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Generación del actor principal

En relación a la generación del actor principal,  prevalece en la prensa chilena el sujeto colectivo al 
construirse el discurso de las noticias de desarrollo, con resultados similares en los tres periódicos 
analizados.  Cabe resaltar, el porcentaje ínfimo de jóvenes como actores principales de las noticias.

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Sujeto colectivo 38 56.7 7 70.0 12 52.2 19 59.4 2 28.6 78 56.1

Masculino 16 23.9 6 26.1 10 31.3 3 42.9 35 25.2

Idea, valor, concepto 9 13.4 2 20.0 1 4.3 2 6.3 1 14.3 15 10.8

Femenino 4 6.0 1 10.0 4 17.4 1 3.1 1 14.3 11 7.9

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Sujeto colectivo 37 55.2 5 50.0 11 47.8 19 59.4 2 28.6 74 53.2

Adulto 14 20.9 9 39.1 8 25.0 2 28.6 33 23.7

Idea, valor, concepto 10 14.9 3 30.0 2 8.7 2 6.3 1 14.3 18 12.9

Niño / adolescente 2 3.0 1 10.0 1 4.3 1 3.1 1 14.3 6 4.3

Joven 1 1.5 1 10.0 1 3.1 1 14.3 4 2.9

Tercera Edad 3 4.5 1 3.1 4 2.9

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

El rol del actor de las noticias de desarrollo de la prensa chilena, hace alusión mayormente a un rol 
de gestor u organizador (39,6%).  En todos los diarios analizados prevalece este rol frente a los demás; 
siendo el diario “La Nación” el que construye mayor proporción de noticias bajo esta perspectiva 
(52,2%).  

ROL DEL ACTOR
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Gestor, organizador 27 40.3 4 40.0 12 52.2 12 37.5 55 39.6

Informante 14 20.9 1 10.0 3 13.0 10 31.3 1 14.3 29 20.9

Denunciante 7 10.4 2 20.0 3 13.0 3 9.4 2 28.6 17 12.2

Opinante 10 14.9 1 4.3 3 9.4 2 28.6 16 11.5

Es una victima 3 4.5 1 10.0 2 8.7 1 3.1 1 14.3 8 5.8

Ninguno 5 7.5 1 10.0 1 4.3 1 3.1 8 5.8

Es un agresor 1 1.5 1 10.0 1 4.3 2 6.3 1 14.3 6 4.3

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

En las noticias de desarrollo de la prensa chilena, predomina el discurso donde se hace referencia a 
la población (58,8%).  Presentándose distribuciones similares en los tres periódicos analizados.

ACTOR REFERIDO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Población 43 64.2 6 60.0 12 52.2 18 56.3 2 28.6 81 58.3

Actores del Gobierno 
central

9 13.4 1 10.0 5 21.7 3 9.4 2 28.6 20 14.4

Empresa privada 6 9.0 2 20.0 1 4.3 6 18.8 1 14.3 16 11.5

Instituciones de la 
sociedad civil

2 3.0 3 13.0 1 3.1 6 4.3

Organismos interna-
cionales

3 4.5 3 9.4 6 4.3

Inst. de seguridad 
pública y defensa 
nacional

3 4.5 1 10.0 1 14.3 5 3.6

Líderes y partidos 
políticos

2 8.7 1 3.1 3 2.2

Otros 1 14.3 1 .7

Actores del Gobierno 
local

1 1.5 1 .7

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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Beneficiarios del discurso sobre desarrollo

Mayormente la prensa chilena alude al país en general como beneficiario del discurso sobre desarrollo 
(59,7%), presentando similares proporciones en los tres periódicos analizados.  Comparando con los 
demás periódicos, se observa que “El Mercurio” destina un porcentaje mayor a las empresas como 
beneficiarias del desarrollo.

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

El país en general 39 58.2 5 50.0 14 60.9 19 59.4 6 85.7 83 59.7

Comunidades pue-
blos regiones

8 11.9 3 30.0 3 13.0 7 21.9 21 15.1

Poblaciones o perso-
nas familias

9 13.4 1 10.0 4 17.4 3 9.4 1 14.3 18 12.9

Empresas 9 13.4 1 10.0 1 4.3 3 9.4 14 10.1

Otro 2 3.0 1 4.3 3 2.2

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Sólo se describe 
el hecho, simple 
redacción de 
acciones

48 71.6 9 90.0 17 73.9 21 65.6 5 71.4 100 71.9

Analiza e interpreta 
el hecho

15 22.4 1 10.0 5 21.7 11 34.4 1 14.3 33 23.7

Emite opinión y 
valoración del hecho

4 6.0 1 4.3 1 14.3 6 4.3

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

Posición del actor comunicante respecto a la información

En un 69,8% de las noticias de desarrollo el periodista expone o informa las ideas, en un 20,9% promueve 
el debate público y sólo en un 9,4% fiscaliza e interpela la gestión pública o promueve la vigilancia 
ciudadana.  Los resultados se distribuyen de manera similar entre los tres periódicos analizados.

1.6. Tratamiento Periodístico del Desarrollo

Tratamiento periodístico

Respecto al tratamiento periodístico de las noticias de desarrollo, en Chile predomina el género 
informativo, dado que un 72% de las noticias de los diarios analizados sólo describen el hecho con 
una redacción simple, sin analizarlo e interpretarlo, o emitir una evaluación del mismo.  Se observan 
proporciones similares en los tres diarios analizados. La Tercera analiza e interpreta más el hecho.
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1.7. Recursos para Sensibilizar a los Actores

Existencia de fotografía

En un 67,6% de las noticias de desarrollo analizadas en Chile, se utiliza fotografía, destacándose el 
diario “La Nación” que utilizó fotografías en un 78,3% de sus noticias de desarrollo, mientras que “El 
Mercurio” y “La Tercera” la utilizaron en un 61,2% y 62,5% de sus noticias respectivamente. 

EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas 

Noticias
Total

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

Fotografía 41 61.2 8 80.0 18 78.3 20 62.5 7 100.0 94 67.6

No aparece 19 28.4 2 20.0 4 17.4 3 9.4 28 20.1

Infografía 7 10.4 1 4.3 9 28.1 17 12.2

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

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

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICANTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
El Mercurio La Cuarta La Nación La Tercera Las Ultimas Noticias Total

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

Expone o informa 
ideas

47 70.1 8 80.0 16 69.6 21 65.6 5 71.4 97 69.8

Promueve el deba-
te público

15 22.4 5 21.7 8 25.0 1 14.3 29 20.9

Fiscaliza e inter-
pela en la gestión 
pública

3 4.5 2 20.0 1 4.3 2 6.3 1 14.3 9 6.5

Promueve la vigi-
lancia ciudadana

2 3.0 1 4.3 1 3.1 4 2.9

Total 67 100.0 10 100.0 23 100.0 32 100.0 7 100.0 139 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Chile. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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2. Lectores opinan sobre desarrollo en la prensa chilena 

Informe e interpretación: Claudia Gibbs y Vicente Parrini
Marzo de 2009

Durante el mes de enero de 2009, se realizaron tres focus group en el Observatorio de Medios Fucatel 
a los que asistieron 22 lectores de diarios nacionales, interesados en entregar su opinión y debatir 
sobre el tratamiento que le dan los medios de prensa del país a los temas vinculados al desarrollo 
social, económico, político y cultural de Chile.

El objetivo central de estos focus era enriquecer los resultados de  cuatro monitoreos, realizadas 
simultáneamente en diferentes fechas entre los años 2007 y 2008 en ocho países latinoamericanos, a la 
presencia y tratamiento  de los temas de desarrollo en los diarios más importantes de la región.  Según 
lo planteado por los organizadores del estudio, se buscaba “indagar si se promovía o no una cultura 
favorable a la realización del desarrollo en los medios”; entendiendo por lo anterior, “el proceso que 
viven las sociedades cuyos diversos actores y poderes buscan la equidad social, política y económica 
con respeto a las culturas existentes”. Se quería verificar  la mayor o menor presencia de este tipo de 
noticias en los periódicos analizados, el tratamiento de las mismas, su ubicación dentro del conjunto 
noticioso, los protagonistas de dichas noticias y  los actores del desarrollo en la prensa, con el fin 
de compartir los resultados y estimular la discusión sobre el tema con los actores principales de los 
diarios de cada país.  El trabajo realizado por la Observatorios en Red incluyó  ocho países (Argentina, 
Brasil, Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Chile) y arrojó interesantes resultados17 que 
fueron puestos a disposición de la red por los colegas de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación 
Social, perteneciente a la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria de Perú,  bajo la dirección de 
Rosa María Alfaro,  y que están a disposición de los interesados en la sección documentos del sitio web 
del Observatorio de Medios Fucatel  (www.observatoriofucatel.cl). Con el fin, entonces,  de  enriquecer 
y contrastar estos resultados,  se realizó en cada uno de los países participantes varios focus group de 
lectores de los mismos diarios analizados en dichos monitoreos.

17 Resultados Monitoreo Latinoamericano. Coordinación y edición general Rosa María Alfaro.
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En el caso chileno,  los medios sometidos a análisis fueron: El Mercurio, La Cuarta, La Tercera, Las  
Últimas Noticias y La Nación.  A  cada debate se invitaron lectores de estos diarios, pertenecientes a 
distintos estratos sociales, hombres y mujeres, de diversos oficios y profesiones, de variadas posiciones 
políticas, para discutir, de acuerdo a una pauta enviada desde el grupo Calandria de  Perú, sobre los 
siguientes temas:

• Imagen del desarrollo que tienen los lectores.

• Atributos y deficiencias que reconocen en los diarios de su preferencia.

• Cómo es tratado el desarrollo en los medios que leen.

• Cómo imaginan su diario ideal. 

A cada focus asistieron un promedio de siete personas, quienes aceptaron con entusiasmo y seriedad 
las preguntas de los moderadores, para luego abrir la discusión a los temas más trascendentes que se 
desprendieron de las preguntas propuestas  y,  por supuesto,  en relación al tratamiento de los temas de 
desarrollo en los medios.

Cabe destacar que no fue pertinente realizar el análisis segmentando a los participantes por el tipo 
de diario que leen, dado que los medios analizados pertenecen, salvo La Nación, a un mismo sector 
político económico; y en consecuencia, las principales divergencias se establecieron entre los lectores 
en cuyo discurso primó una visión más ideologizada del desarrollo y los que presentaban argumentos 
relacionados con aspectos concretos de la prensa.  

A continuación se presentan los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones.  
Los resultados se exponen comenzando por la definición de desarrollo que realizaron los lectores que 
participaron en los focus, luego se da cuenta del  tratamiento que le dan los medios al desarrollo; y 
finalmente, la evaluación que hacen los lectores de cada uno de los medios analizados, tratando de 
imaginarse el medio ideal.
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2.1. Objetivos

Objetivo General

Conocer la percepción y opinión de los lectores chilenos sobre el tratamiento noticioso  acerca del 
“desarrollo”, en los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Nación y La Cuarta en 
el año 2009.
 
Objetivos Específicos

• Conocer la definición de desarrollo de lectores de los diarios.

• Conocer la evaluación que realizan los lectores acerca del tratamiento de los medios de prensa 
    en general en los temas de desarrollo.

• Conocer las fortalezas y debilidades que identifican los lectores en cada diario analizado 
    (El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Nación y La Cuarta).

• Conocer la evaluación que realizan los lectores en relación al tratamiento específico de los temas 
   de desarrollo de cada diario analizado (El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Nación 
    y La Cuarta).

• Identificar propuestas de lectores de medios para contribuir al mejor tratamiento de los temas de 
    desarrollo en la prensa.

2.2. Metodología

Diseño cualitativo con propósito exploratorio en base a 3 focus group, dirigido a lectores de los diarios 
El Mercurio, La Tercera, La Cuarta, La Nación y las Últimas Noticias.

Cada focus se encuentra conformado por lectores de todos los medios de prensa analizados, hombres y 
mujeres, de distintas edades, clases sociales y oficios.
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Focus Fecha Nro. Participantes
Focus 1 22 de enero de 2009 8

Focus 2 3 de febrero de 2009 8

Focus 3 6 de febrero de 2009 6

2.3. Resultados

Definición de Desarrollo

En los tres focus, al intentar definir el concepto de desarrollo se produjeron interesantes discusiones 
entre los lectores de los medios analizados, que a grandes rasgos arrojan lo siguiente:

• Hubo consenso entre un grupo importante de los asistentes en no restringir el concepto de 
desarrollo a lo meramente económico.  Algunos lo asociaron a calidad de vida, otros al sentido más 
amplio de bienestar y otros a la dimensión ética de las sociedades y una visión de responsabilidad 
del desarrollo en términos globales.

• Hubo quienes, pese a reconocer que no se puede restringir el desarrollo a lo económico, plantearon 
que, sin embargo, los indicadores económicos son una medida real de los países y no se puede 
prescindir de ellos.

• Se distinguen dos formas de conceptualizar el desarrollo: 

a. Una, que lo fundamenta con opiniones ideológicas que no otorgan gran importancia a los cambios 
acontecidos en la últimas dos décadas en el país, y en algunos casos no los visualizan.

b. Y otra forma, que fundamenta el desarrollo con situaciones concretas que aluden a progresos 
acontecidos en el país.

Se identificaron distintas nociones de desarrollo, que no se agrupan necesariamente por el tipo de 
medio que se lee, dado que la prensa analizada pertenece a un mismo sector político económico; y, a 

A continuación, se presenta tabla con la fecha de realización de cada focus y el número de participantes:
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excepción del semanario The Clinic, el diario El Siglo y la revista Punto Final, en Chile prácticamente no 
existen medios escritos alternativos a la visión conservadora18.  A continuación, se presentan algunos 
ejemplos que fundamentan lo anterior, dando cuenta de las principales coincidencias y divergencias 
de los lectores, sin que ello tenga directa relación con el tipo de diario que leen: 

Para Hernán, cientista político, y Jorge, economista (lectores de La Tercera, La 
Nación,  El Mercurio y La Cuarta), la noción de desarrollo económico no es sinónimo de 
bienestar y calidad humana.  Valoran de manera negativa el que se construya realidad desde 
la noción de desarrollo asociada a acceso a bienes materiales, ya que al operar en el plano 
simbólico, se incrementa el individualismo y se pierde de vista la red de protección pública 
como una posibilidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Para Erika asistente social, Patricio publicista y Salin comunicador social (lectores 
de El Mercurio, La Nación y La Tercera), la  noción  de desarrollo incorpora el plano 
económico como una categoría del concepto más amplio de bienestar (salud, educación, 
barrios agradables, otros); pues permite conocer los avances de la población en cuanto al 
acceso a bienes materiales y de salud que son indicadores de mejora en la calidad vida de 
los ciudadanos (noción de desarrollo asociada a calidad de vida, sin valorar negativamente el 
desarrollo económico).

Viviana, terapeuta ocupacional, e Iris, profesora de castellano (lectoras de la Nación 
y Las Últimas Noticias), asocian el desarrollo a lo biológico y cultural como un aspecto del 
desarrollo vital de la persona, valorando negativamente lo económico como indicador central 
del desarrollo.

Mauricio, empleado, Hernán, cientista político, y Felipe, estudiante universitario 
(lectores de las Últimas Noticias, La Cuarta y La Nación), manifiestan que lo que se 
categoriza como desarrollo económico varía en función de las expectativas de logro y se 
construye en base a la referencia de países rectores.

18 La Tercera y La Cuarta pertenecen al grupo Copesa y El Mercurio y Las Últimas Noticias a la empresa editora El Mercurio. Este duopolio se 
identifica con las posiciones políticas de la derecha en Chile.
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Marcela, profesora, y Ana, socióloga (lectoras de la Nación y El Mercurio), manifiestan 
que el desarrollo se produce en distintos planos: económico, cultural, personal y social. Piensan, 
asimismo, que los medios se hacen cargo de un único plano –el económico- en desmedro de 
los otros.

Ricardo, cineasta, y Salin, comunicador social (lectores de El Mercurio, La Tercera 
y la Nación), le otorgan importancia al desarrollo ético y moral del pueblo y no asocian lo 
económico al desarrollo, salvo que vaya acompañado de un cambio en las formas de relacionarse 
de los habitantes y en un cambio cultural que nos acerque en nuestras conductas cívicas a 
países que pueden ser un modelo como Holanda, Suiza o Finlandia, por ejemplo.

Felipe, estudiante universitario, y Jorge, economista (lectores de El Mercurio, La 
Tercera, La Nación y La Cuarta), asocian el desarrollo económico a los valores del país tanto 
en lo económico como en lo humano, manifestando que ningún  país se puede sentir desarrollado, 
mientras existan continentes excluidos como África y ciertas regiones subdesarrolladas de 
Latinoamérica.

Medios de prensa y desarrollo desde los lectores

Evaluación de los Medios en General

Un sector importante de los lectores consultados coincide en evaluar negativamente a los medios 
analizados en relación a las noticias de desarrollo, por las siguientes razones:

• Existencia de un sesgo ideológico ligado a la concentración de la propiedad de los medios en Chile 
que están en manos –con puntuales excepciones- del sector político económico conservador y de 
derecha.

• Por ser espejos de una sociedad cada vez más individualista y menos preocupada de los problemas 
colectivos.  

• Por contribuir a la banalización y despolitización de la sociedad.
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• Por el abuso que hacen algunos de estos medios de la crónica roja y la farándula.

• Por usar, a veces,  el drama social de una manera interesada con fines políticos. 

• Por el tratamiento parcial y sin contexto que se le da a las informaciones de los países limítrofes, y 
en general de la falta de información internacional.

Aunque en general hubo concordancia en que los medios presentan serias falencias para informarnos 
del desarrollo, de acuerdo a la categorización de lectores antes mencionada, se pudo reconocer 
al menos dos tipos de discurso: uno, que establece pocos matices en la evaluación negativa de los 
medios, y se sostiene en el deber ser de la prensa a partir de una visión político ideológica; y otro, 
que surge de un conocimiento más concreto de los medios analizados, identificando los aspectos 
negativos y favorables de los mismos.  Este último discurso que matiza la visión más crítica sostiene 
los siguientes argumentos:

• La responsabilidad de las falencias de los medios la tienen también los lectores: poco exigentes, 
cada vez menos interesados en informarse con profundidad y que tienden a premiar las noticias 
más ramplonas y triviales de la agenda informativa.

• Los medios se deben a sus audiencias y, por lo tanto, no les queda otra posibilidad que diseñar su 
pauta informativa en función del interés que los lectores manifiestan por determinado tipo de noticia 
y cuyo ranking de lectoría se puede obtener a través de la versión de los diarios en internet.

• Aunque no se puede negar la concentración de la propiedad de los medios y la ligazón de ellos a 
la derecha, en general, la prensa analizada entrega información diversa, escrita correctamente; se 
puede encontrar en ella buenos reportajes y reconocer en sus resultados el trabajo de profesionales 
del periodismo. 

• No es preciso acusar de falta de profundidad a la prensa, porque la función de los medios es entregar 
una panorámica general de lo que sucede, y para ahondar en  los temas de interés se debe acudir 
a otros medios, como internet.

• El hecho de que predomine la prensa de derecha se debe también en parte a la falta de creatividad 
y coraje de los periodistas que disienten de esa visión ideológica, en el sentido de no haber sido 
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capaces de generar medios alternativos y capturar a esa audiencia que demandaría una información 
distinta.

• Cuesta entender la nostalgia por ese periodismo más ideologizado del pasado por considerarlo de 
trinchera, poco responsable y mediocre que habría contribuido a la radicalización de las posiciones 
políticas antagónicas en los años previos a la dictadura.

A pesar que entre la mayoría de los lectores que sustentaban este discurso, predominó una mirada 
muy crítica en términos globales frente a los medios, al analizar el detalle de cada diario analizado, 
surgían espontáneamente reconocimientos a los méritos y una tendencia a ver los problemas de los 
medios, en cuanto al desarrollo, en un contexto más amplio.  El siguiente diálogo da cuenta de lo 
anterior:

Hernán, cientista político: “….En general, yo diría que en conjunto la prensa chilena tiene 
fallas que son culturales del país.  Un país muy encerrado en sí mismo, con poco interés por lo 
que ocurre en el mundo, con poca información y grandes áreas de interés que no se tocan”. 

Erika, asistente social: “…En Chile la falta de diversidad ideológica de los medios se debe, 
en parte, a que faltan periodistas con mística capaces de construir un periodismo de verdad 
independiente y que pongan en jaque a los poderes económicos y políticos.”

Hernán, cientista político, complementa: “…pero aquí hay una culpa importante del 
público, o sea, no hay un buen público lector de diarios aquí en Chile…. Entonces, hay un 
problema serio. Y la pregunta es, hasta qué punto es culpa del sistema y hasta qué punto es 
culpa de que no haya un periodismo creativo, jugado y audaz...”

Erika enriquece lo planteado por Hernán: “Creo que los medios escritos dan absoluta 
cuenta de nuestra situación y  que son un claro reflejo de lo que es nuestra sociedad y nuestra 
cultura… Tal vez por eso, los medios alternativos no han logrado conseguir un nicho, porque 
efectivamente  lo que la mayoría de nosotros esperamos ver, está bien reflejado en lo que 
actualmente la prensa nos está vendiendo.”
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Mauricio, empleado, se suma al debate: “Tú tienes un pueblo absolutamente bajo en 
comprensión de lectura, personas que se guían por puros eslogan, que leen cositas breves… Ese 
pueblo es el mercado de todos estos medios. Si tú tiras un medio un poquito más exigente, no 
te lo van a pescar, van a decir ‘ sí, es muy interesante’, pero no lo van a leer.”

Los lectores que sustentaron el eje de su discurso en una visión político – ideológica, y que fueron 
mucho más críticos en relación a los medios analizados, creen que:

• Los medios tienen una responsabilidad mucho mayor en la formación de opinión de la ciudadanía 
y en el conocimiento y profundización de las noticias de desarrollo. La superficialidad de la prensa 
responde al manejo interesado de los medios pertenecientes a un cierto sector político que se 
siente cómodo con una ciudadanía sin  opinión.  

• La estructura económica de los medios los obliga a captar audiencia a cualquier a costo, lo que 
redundaría en una merma en la calidad periodística.  

• La gente debe apelar a internet para compensar la falta de contextualización y de profundidad en el 
manejo de los medios de comunicación tradicionales. 

• Hay que reivindicar el periodismo histórico del Chile pre dictadura, por haber existido una prensa 
más diversa desde el punto de vista ideológico, donde prácticamente cada sector político tenía un 
medio que lo representaba19.  

• Ha existido una política implícita para hacer quebrar a los medios alternativos a la mirada neoliberal, 
a través de la discriminación en el avisaje estatal y el bloqueo al surgimiento de una prensa que se 
pueda hacer cargo de las visiones de los sectores marginados del juego político. 

• No hay que confiar en los medios tradicionales que son parte del discurso del neoliberalismo 
imperante. 

19 Durante la Unidad Popular -1970-73- existían diarios como El Clarín y el Puro Chile que representaban claramente posiciones de izquierda. 
Ambos diarios fueron clausurados por la dictadura militar que se tomó el poder en septiembre de 1973.
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A continuación, se presentan algunas citas que ilustran lo anteriormente mencionado:

Palmira, pensionada: “Se extraña el periodismo que surgió como oposición a la dictadura 
porque era como respirar aire fresco en medio de tanta mentira. Ahora todos los medios viven 
de un consenso artificial y aburrido. Falta valentía y espíritu crítico…”

Viviana, terapeuta ocupacional: “…Internet resulta un medio más cercano que la prensa 
tradicional, puesto que uno sabe quiénes  hablan, su historia, sus posturas. En los medios 
tradicionales hay muchas noticias irrelevantes, falta que informen respecto al desarrollo 
social, humano y ambiental”.

Jorge, economista: “La prensa en Chile es extremadamente mala… haciendo una analogía, 
son como una provincia muy chiquitita que se mira a sí misma desde una lógica conservadora, 
autorreferente  total, es un espejo de las élites, de lo que ellas quieren ver ahí”.

Jennifer, antropóloga: “Yo también comparto la opinión de que los diarios no son muy buenos, 
que los reportajes son bastante pobres, son muy de lugares comunes, muchas veces son como 
traducciones de cosas en inglés. Como soy norteamericana me fijo en las fuentes, especialmente 
cuando vienen de otro país, de los EE.UU, y en general son súper poco creíbles…”

Marcela, profesora: “…Yo los premiaría a todos, porque venden y han sido capaces de instalar 
una visión del desarrollo absolutamente neoliberal.  Han logrado que nuestra sociedad llegue 
a un punto límite de idiotización.  Recuerdo de adolescente haber leído con avidez el diario, 
me gustaría volver a tener ese sentimiento frente a los medios.”

Tratamiento del Desarrollo en los Medios

La mayoría de los lectores cree que en el concepto de desarrollo que manejan los medios predomina 
lo económico, por sobre la dimensión humana de los problemas y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
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También se mencionó la responsabilidad de los lectores de los medios en el sentido de que ellos 
premian y privilegian informaciones que no contribuyen al desarrollo.

Algunos lectores visualizan falta de profundidad y de contextualización en la información vinculada 
al desarrollo; mientras que otros creen que no es prioridad de los medios entregar información  
equivalente a la de un centro de estudios, universidad o página especializada.  Se confrontó de esta 
manera, la visión que le atribuye a los medios una responsabilidad social mayor asociada  a la formación 
de conciencia, a la educación de la ciudadanía y a la profundización del debate democrático; y otra más 
pragmática de quienes ven a los medios como instrumentos cuya función no es profundizar acerca de 
los temas de desarrollo.

Los lectores que identifican atributos positivos en los periódicos y que consideran que cumplen su 
rol de informar, ven en Internet sólo un vehículo complementario para enriquecer la información 
respecto a temas que les interesan acerca del desarrollo;  mientras que el otro tipo de lectores, que 
critica a los medios por entregar una información poco profunda, considera que la Red es el único 
camino para informarse adecuadamente al respecto.  

Uno de los participantes, profesional francés avecindado en Chile, al comparar el periodismo de 
Francia con el de Chile en lo relativo a temas del desarrollo, manifestó que las limitaciones del 
periodismo chileno actual no eran tan radicalmente distintas a las del periodismo de su país de origen.  
Esto dado que vislumbra “una crisis mundial de lectoría de periódicos y de despolitización de la 
ciudadanía, que aparece cada vez menos interesada en los debates sociales de fondo, y más centrada 
en su individualidad”.

A continuación, se presenta en resumen las visiones de algunos lectores sobre el tratamiento de 
temas de desarrollo en los medios:

Ana, socióloga, Jorge, economista, Mauricio, empleado, Ricardo, sonidista: 
manifiestan que en los medios de comunicación se transmite una noción de desarrollo que 
está fundamentalmente vinculada al crecimiento económico. 

Jorge, economista, Ricardo, sonidista y Ricardo, cineasta: dicen que la concentración 
de la propiedad de los medios en Chile se encuentra ligada a la derecha, difundiéndose el 
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concepto neoliberal de desarrollo. Dicha concentración alimenta el mito de que el crecimiento 
económico es equivalente a desarrollo y esa visión se extiende al sentido de la sociedad. Los 
medios han logrado instalar una visión del desarrollo que hace emerger como gran figura al 
empresario. 

Jennifer, antropóloga, Ricardo, cineasta, Juan Gabriel, ingeniero comercial y Ana, 
socióloga: coinciden en que los medios de comunicación de masas transmiten ideas muchas 
veces falsas e incoherentes, que las personas asumen como parte de su lenguaje cotidiano.  
Asimismo, transmiten una visión negativa del país y Latinoamérica. En consecuencia para 
conseguir informaciones veraces y profundas sería necesario acceder a internet. 

Patricio, publicista, lo dice así: “Creo que se habla de desarrollo en los medios, pero del 
desarrollo que suscribe nuestra sociedad con un modelo que viene de afuera. Y nos muestran 
cosas a favor y en contra. Por ejemplo, Transantiago aparece con sus luces y sombras así como 
se le da duro al tema de la salud, pero desde una perspectiva  politizada, desde lo negativo, 
desde lo que falta, desde lo que no se ha hecho. Y a mi modo de ver la salud es uno de los 
indicadores de desarrollo fundamentales”.

Felipe, estudiante universitario, manifiesta que la prensa transmite una visión clasista del 
desarrollo: “Para los medios las niñas de alta sociedad que murieron en el accidente del 
Norte eran angelitos, pero las niñas que mataron en Alto Hospicio eran prostitutas20. Eso 
habla del clasismo profundo de la prensa chilena y de usos del lenguaje que dan cuenta de ese 
clasismo.”

Alejandro, estudiante universitario, plantea que la función de la prensa no es profundizar, 
sino entregar una diversidad de informaciones de manera simple y entretenida.  Pedirle más a 
la prensa sería un rol que le corresponden a otras instituciones como los centros de estudios, 
universidad e internet.

20 Hace referencia al accidente carretero donde murieron varias alumnas de un colegio de élite, durante una gira de estudios, y a los asesina-
tos en serie de mujeres, en un sector pobre del norte chileno.
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Palmira, pensionada, manifiesta que la visión de desarrollo que transmiten los medios le 
llega a la gente dependiendo del lugar en la sociedad donde esté situada: “No es lo mismo si 
estás en La Pintana o en La Dehesa, si estás en la cafetería de la Clínicas Las Condes o en la 
sala de espera de un hospital de provincia, si andas en  auto o en Transantiago, cada cual 
percibe el desarrollo de acuerdo a las condiciones materiales en que le ha tocado vivir”.

Mabel, funcionaria pública, Juan Gabriel, ingeniero comercial, Patricio, publicista: 
coinciden en que los periodistas seleccionan información sacando de contexto a las personas 
entrevistadas y haciendo un uso interesado del material reporteado, lo que implicaría que los 
diarios informen de manera parcial. Coinciden en que los periódicos prefieren vender que 
entregar buena información y en que no ha surgido una prensa independiente por falta de 
audacia de los periodistas para crear nuevos medios.

Hernán, cientista político, Alejandro, estudiante, Salin, comunicador social, y Ana, 
socióloga, coinciden en lo siguiente: por un lado está la responsabilidad de los medios respecto 
a las informaciones que emiten en temas de desarrollo, y por otro, la responsabilidad de los 
lectores, que muchas veces premian las noticias superficiales y no buscan mecanismos para 
exigirles a los medios una mayor calidad informativa. Complementario a esto, ponen como 
ejemplo el surgimiento de medios que representan otras posiciones ideológicas y una mayor 
profundidad informativa y sin embargo, han sido un fracaso de venta en los quioscos, una suerte 
parecida a la que corrió toda la prensa opositora a la dictadura que sucumbió con la vuelta de la 
democracia cuando se le acabó el financiamiento externo.  

Ana, socióloga, cree que en la ciudadanía existe una cierta resignación frente a lo que se les 
ofrece: “La gente comenta con interés los programas de la tele, lo que dijo o no dijo el Kike 
Morandé21 y cosas por el estilo. Hay una percepción generalizada que la cuestión económica 
es de expertos y de personas que han estudiado para eso y que el resto no tiene mucho que 

21 Famoso animador de la televisión chilena, que dirige un programa de su propiedad llamado “Morandé con Compañía”.
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decir sobre el asunto. Siento que hay una cierta resignación, en especial con el miedo a la 
cesantía, el desempleo. La gente con la que converso dice “esto es lo que hay y no queda otra 
que trabajar”.

2.4. Lectoría de Diarios: evaluación por medio

A continuación, daremos cuenta de la opinión sobre los medios de prensa de los lectores que 
participaron:  

El Mercurio

Hay coincidencia en que el formato es poco amigable, incómodo, y las noticias relativas al desarrollo 
se relacionan primordialmente con lo económico.

Los lectores de El Mercurio valoran positivamente este medio por la diversidad y veracidad de la 
información, calidad de sus suplementos, lenguaje en su redacción; y a la vez, identifican algunas 
falencias que tienen que ver con su sesgo ideológico, la aridez de algunos de sus reportajes, y falta de 
profundización de la información internacional.

En general, declaran que informa respecto al desarrollo económico. En cuanto al estilo, correspondería 
a un diario que resguarda la calidad del lenguaje y tiene menos faltas de ortografía que los demás 
medios. Aunque no compartan necesariamente la línea editorial,  reconocen que entrega buena 
información económica.  También se percibe que en sus páginas editoriales es donde más se manifiesta 
su línea política, pero que en el resto del diario en general se maneja información equilibrada, diversa, 
que da cuenta del desarrollo del país.  Algunos antiguos lectores del diario creen que sus suplementos 
han disminuido en calidad, en especial, el caso de la Revista del Domingo que cambió su formato en 
magazine y se convirtió en una revista esencialmente turística. Por otra parte, se reconoce los buenos 
reportajes de la revista de El Sábado, que de alguna forma reemplazó a la Revista del Domingo.  
Respecto al suplemento cultural Artes y Letras22 se producen opiniones contradictorias:  se le reconoce, 

22 Histórico suplemento cultural de El Mercurio que ha ejercido influencia durante décadas en amplios sectores del arte y la intelectualidad  nacional.
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por una parte, el tratar diversidad de temáticas de desarrollo cultural de relativo interés con cierto 
grado de profundidad; pero por otra, se le atribuye hacer difusión de una visión del arte y la cultura 
ligada a las posiciones más conservadoras.

A continuación, algunas citas de los lectores de El Mercurio:

“…Entrega información responsable, amplia en lo económico, pero ha disminuido la 
información internacional.”

“…Si le descontamos el sesgo ideológico, el Mercurio es un muy buen diario, con variada 
información, cultural, diverso, serio...”

“En El Mercurio, en general, sale la aristocracia, la élite política, intelectual, hasta la élite 
farandulera. Lo que le agradezco a El Mercurio es que todavía no se engolosina con la página 
roja. (…)…a mí me gustaría que mejoraran más en el análisis internacional, con más 
reportajes, con cuerpos dedicados a la realidad Latinoamericana, europea…”

En cambio, los lectores ocasionales y no lectores de este medio, reproducen la afirmación 
recientemente resucitada por el documental “El Diario de Agustín”23 que dice que “El 
Mercurio Miente”24.  En función de esto se  le atribuye una intencionalidad ideológica en todo 
su quehacer periodístico, desde sus páginas editoriales hasta las culturales.

23 Recién estrenado documental –dirigido por Ignacio Agüero y Fernando Villagrán- que revisa la participación de El Mercurio en el Golpe 
militar de 1973 y en varios montajes periodísticos durante la dictadura.
24 Recuerda un famoso cartel que fue colgado, en 1967, en la casa central de la Universidad Católica, en la época de la Reforma Universitaria- 
y que decía “El Mercurio  miente”.
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A continuación algunas citas que dan cuenta de esta visión:

“El Mercurio miente, tiene un formato incómodo, y un claro sesgo ideológico que se puede 
ver en sus páginas editoriales, orientadas a marcar la pauta a una elite económica y política 
conservadoras.”

“El Suplemento Artes y Letras es pobre, sus reportajes son copias y recocidos de otros 
medios.”

“…Es tremendamente conservador, entonces todo lo que viene de afuera, lo que está pasando 
en Latinoamérica lo evita y le baja el perfil a la crisis económica”

“He aprendido a leer El Mercurio entre líneas y a sacar conclusiones por contradicción: si 
dicen que la situación en Bolivia es caótica, seguramente no lo debe ser tanto, si señalan que 
tal o cual política del Gobierno es un fracaso, es posible que la cosa sea menos mala de lo que 
ellos pretenden…”

“... En el Artes y Letras está la visión del arte de la filosofía cristiana, pero entre medio hay cosas 
interesantes que desbordan la visión ideológica del medio.  Me gustaría que profundizaran 
un poco más en el análisis de ciertos temas.  Una de las cosas interesantes de El Mercurio es 
la sección cartas y “posteos”, donde se filtran posiciones divergentes a las que predominan en 
ese medio.”

La Tercera

Respecto a este medio se reconoce el giro que hizo hace unos años de ser un medio sensacionalista 
a un medio que pretende competir con El Mercurio, pero tocando temáticas que muchas veces el 
decano de la prensa chilena omite.  Se le reconoce diversidad informativa, seriedad en el tratamiento, 
un abanico de buenos columnistas que representan diversas posiciones ideológicas y buenos 
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suplementos competitivos con los de El Mercurio.  Desde una perspectiva más crítica, algunos lectores 
ven en su transformación una actitud oportunista que no se tradujo en una verdadera alternativa 
al poder mercurial; y además, una subordinación a los intereses económicos que los ha llevado a 
suprimir suplementos tan interesantes como el de cultura por no haber resultado un buen negocio.  
Algunos lectores de El Mercurio plantean que logró seducirlos por tener un formato más amigable, 
una diagramación más actual y una mayor riqueza informativa.

Las siguientes citas dan cuenta de lo anterior:

“La Tercera es un buen diario, bien escrito, con reportajes profundos y contingentes que ayudan 
a formarnos una idea del desarrollo nacional. Podrá estar en manos de empresarios de centro 
derecha, pero es equilibrado en el plano informativo”.

“Cambió  su pasado sensacionalista para hacerle el peso a El Mercurio y lo ha logrado. Yo 
antes leía El Mercurio y ahora leo La Tercera y creo que he ganado en diversidad de puntos 
de vista y en un lenguaje más moderno, ágil y entretenido”.

“En general es un buen diario, pero se lamenta el cierre de su suplemento cultural. Era de muy 
buena calidad y una excelente alternativa al Artes y Letras de El Mercurio”.

“Castigaría a La Tercera, porque en este rehacerse para competir con El Mercurio no fue 
capaz de levantarse como una alternativa y es más de lo mismo”.
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La Nación

En general, se le identifica como un medio serio con equilibrio informativo, redactado por profesionales 
de la noticia y que llega fundamentalmente a una elite política.

Los lectores de La Nación, en general, reconocen que es un buen diario, con reportajes de calidad y 
una diversidad de fuentes y de noticias superior a la de los otros medios.  El mayor reconocimiento 
se le hace a La Nación Domingo que compite en influencia con la versión dominical de El Mercurio; 
pese a lo anterior, sigue gravitando en algunos lectores el prejuicio de que es un diario público, muy 
vinculado al gobierno y por tanto poco imparcial a la hora de juzgar las políticas del ejecutivo25. 

Lo anterior no es compartido por otros lectores de la Nación, dado que sienten que el hecho de ser 
un medio público los obliga a mantener un equilibrio entre las distintas corrientes políticas y que 
esto le restaría espacio para difundir con más profundidad los logros del gobierno, y producir mayor 
compensación a la visión crítica de la prensa de derecha.

Entre los críticos de este medio, se recogió un voto de censura por la sección de desnudo femenino 
de la versión dominical26, por ser considerado un recurso vulgar, creado con el fin de mejorar la 
competitividad con los otros periódicos. También algunos lectores hacen mención a que tiene buenos 
columnistas irreverentes y con independencia para desmarcarse de las posiciones oficialistas, como 
en el caso del cronista y escritor chileno Pedro Lemebel y otros.

Entre los no lectores habituales del medio, hubo una que lo criticó por sus frecuentes erratas y faltas 
de ortografía.  Y otra lectora encuentra que la edición semanal tiene muy poca información.

25 Siempre está en discusión, por parte de la derecha, la existencia de un medio de prensa público como es La Nación, por la posible instru-
mentalización política que podrían hacer de ese medio los gobiernos de turno. Lo cierto es que, hasta ahora,  La Nación no se ha convertido 
en una caja de resonancia de los gobiernos de la Concertación y contribuye a equilibrar el sesgo informativo de los medios de derecha,  que 
tienen una visión extremadamente crítica de las políticas gubernamentales.
26 Separata con muchachas fotografiadas desnudas, con cierta pretensión artística en el formato, quienes contestan un  cuestionario sobre 
sus gustos, hobbies y preferencias en materias sentimentales.
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Las siguientes citas ilustran lo anterior:

“La Nación es un excelente periódico que tiene que batallar contra el prejuicio que quedó desde 
la dictadura de ser un diario estatal, un medio de propaganda del gobierno de turno. Durante 
los gobiernos de la Concertación se ha hecho un esfuerzo por sacarle de encima ese lugar 
común y convertirlo en un medio respetable y creo que lo han conseguido…”

“En La Nación se puede encontrar una mayor pluralidad de fuentes, de expertos y de 
columnistas. Ante la falta de prensa de centro izquierda y el predominio de la prensa de 
derecha creo que es una buena alternativa…”

“Creo que se le pide demasiado a La Nación: que informe los logros del gobierno, que compense 
la falta de una prensa de izquierda, que sea amena, que sea profunda… Sinceramente creo 
que no se le puede pedir a un medio que sea el remedio de todos los males nacionales…”

“La Nación cumple con equilibrar el tono negativo de la prensa de derecha frente a cualquier 
cosa que haga el Gobierno. Sus portadas en los quioscos combaten la mala leche de la prensa 
de derecha…”

“A pesar de que en general me gusta La Nación, le daría un voto de castigo por la sección 
desnudos que me parece una manera patética de pretender enganchar lectores con un recurso 
fácil, cursi y vulgar…”
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La Cuarta 

En general, se puede apreciar que las personas que critican La Cuarta no la leen y que opera en 
ellas el prejuicio social de que es un medio ordinario orientado a sectores menos ilustrados de 
la sociedad.

Entre los lectores de La Cuarta se hace un reconocimiento a que es un medio que, más allá de 
los prejuicios que lo tildan de chabacano y vulgar, hace un esfuerzo por informar de una manera 
entretenida y amena a un público popular que normalmente carece de información respecto al 
devenir del país.  Se menciona también el hecho de que es un diario redactado por periodistas 
profesionales que hacen un doble trabajo: el reporteo propio de cualquier medio, más un 
esfuerzo en la redacción de los textos para adaptarlos a un lenguaje masivo y popular; incluso 
entre los lectores hay quienes, como Hernán, cientista político y como Alejandro, estudiante 
universitario, le reconocen a sus textos una cierta calidad literaria y una creatividad que estaría 
ausente en los medios más serios.  Según el estudiante, La Cuarta cumple un rol social dado 
que, usando la farándula y la crónica roja como cebo, consigue que las personas se terminen 
informando de manera amena, con artículos breves de cosas más relevantes que aparecen en las 
otras secciones del diario.
Entre sus lectores más fieles se le percibe como un medio amigable con mucho humor, con 
abundante información deportiva de farándula y de crónica roja, cercano a la gente común y 
corriente y con portadas ingeniosas que invitan a comprarlo.  Un diario de lectura rápida con 
lenguaje chistoso que sabe rescatar lo más sabroso de las noticias, incluso cuando se trata de 
tragedias.

Estas supuestas virtudes se convierten en defectos desde la óptica de los críticos del diario: 
lo acusan de sensacionalismo, de sobreexplotación de la crónica roja, de utilizar un lenguaje 
chabacano y grosero que degrada el habla culta, de usar a mujeres desnudas como gancho para 
vender periódicos; y en general, de trivializar y banalizar la discusión política y toda aquella 
información de interés público.
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A continuación algunas citas que dan cuenta de las posiciones favorables a este medio:

“Existen prejuicios contra La Cuarta, que no comparto, dado que entrega información 
seria y educativa en un lenguaje popular. Esos prejuicios provienen de las élites chilenas 
que se creen tremendamente ilustradas, pero que en el fondo apenas leen y cuando lo hacen 
privilegian informaciones tanto o más frívolas que las de los lectores que ellos consideran poco 
educados…”

“La Cuarta pone al alcance del pueblo noticias relevantes en un lenguaje divertido y liviano. 
Así se informan personas sobre el desarrollo del país, que nunca lo harían a través de los 
diarios llamados serios”.

“Una cuestión es clara: si la gente lo compra es porque encuentra en él cosas interesantes. No 
me parece que debamos estar permanentemente juzgando los gustos de la gente desde la altura. 
Más bien deberíamos preguntarnos qué encuentra la gente en un diario como La Cuarta, que 
debe ser el más vendido, y que no pudo hallar por ejemplo, en el Diario 727 que quebró por sus 
escuálidas ventas en quioscos…”

Entre los no lectores la visión es menos auspiciosa para La Cuarta:

“Cualquier diario que usa la tragedia, el desnudo femenino y el lenguaje vulgar, que degrada 
nuestra lengua para vender no me merece ningún respeto ni interés. Leerlo sería equivalente 
a comer algo descompuesto que sé de antemano que hará daño a mi estómago”

27 Diario que surgió para dar espacio a las posiciones más progresistas -representadas en algún momento por el desaparecido diario La Época- 
y que sucumbió, hace unos años, por la falta de publicidad y de  interés del público.
28 Destacados escritores y columnistas nacionales.



 169

“El uso del cuerpo femenino y del humor fácil lo encuentro lamentable. Sus portadas son un 
monumento a la vulgaridad, a la tontera y al bajo nivel de discusión que caracteriza a buena 
parte de nuestro país…”

Las Últimas Noticias

Entre sus lectores habituales se le reconoce como un medio de formato amigable, noticias breves 
y con un tratamiento ameno, con buenos titulares y un lenguaje divertido.  Se menciona que 
es el diario más vendido y que se hace cargo de lo que sucede en la televisión, convirtiéndose 
en una suerte de “pantalla de papel”.  Se le reconoce también por la excelente calidad de sus 
columnistas, como es el caso de Roberto Merino y Leonardo Sanhueza28, entre otros.

Las citas a continuación ilustran lo expuesto:

“Es didáctico, práctico, en la versión digital es súper interactivo. Está muy cercano a lo que 
pasa en el pueblo, en la ciudadanía, en un formato más amigable y un lenguaje más próximo 
al habla de la gente común. Me interesa la diversidad de temas que combina de una manera 
atractiva: accidentes, farándula, política exterior, gobierno...  Además, me  ayuda a entender 
temas como la política, la economía…”

“Las Últimas Noticias es un buen diario, ingenioso, provocador, postmoderno…Lejos es el 
más entretenido y si se hace cargo de lo que pasa en la tele es simplemente porque la televisión 
le interesa a la gente común. Tengo el presentimiento que hasta los que lo critican lo leen, 
aunque sea de vez en cuando…”

Los críticos, en cambio no ven con buenos ojos su dependencia de la televisión: Según 
ellos, es un diario superficial que funciona como “caja de resonancia” de la tontera televisiva 
y que contribuye a la banalización de los problemas del país.
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 “Al igual que La Cuarta utiliza el cuerpo femenino como gancho y sobreexplota la farándula 
y la crónica roja.  Su aporte para la visión del desarrollo es muy precario y superficial”.

“Me cargan las primeras planas de diarios como las Últimas Noticias y La Cuarta, donde se 
exagera la tontería  y el facilismo y se cree que la gente no necesita pensar. Puras  tragedias, 
sangre,  morbosidad.   No encuentro ningún medio entretenido ni que me haga reflexionar ni 
pensar, ni para comentar con mi grupo o la gente con que trabajo”.

“Sancionaría a las Últimas Noticias por la banalización que hace de la sociedad que parece 
ser uno de los componentes fundamentales del modelo de desarrollo que tiene que ver con la 
superficialidad, con el no pensar o pensar de la manera más superficial posible”.
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Conclusiones

En general, el debate  en los tres focus realizados en Chile se tradujo en un interesante ejercicio de participación 
ciudadana y en un excelente vehículo para recoger la visión de las personas sobre los medios de prensa, a través 
de los cuales mayoritariamente se informan.

Los resultados  dejan en evidencia el  malestar de la mayoría de los lectores por la falta de profundización y de 
contextualización de las noticias de desarrollo en los medios, así como la exigencia de que asuman un rol más 
protagónico en la formación de la ciudadanía en aquellas temáticas que son cruciales para el mejoramiento de la 
calidad de vida y que  resultan determinantes para el fortalecimiento de la democracia. La salud, la educación, la 
economía, la cultura, son ámbitos del desarrollo que los medios deben considerar con la seriedad y la profundidad 
que se merecen; en conjunto con  el aporte que pueden hacer las campañas públicas impulsadas por los gobiernos 
para informar a la población sobre los logros y los esfuerzos que deben realizarse  para integrar estos temas a los 
programas educacionales y generar, así, desde la niñez, un interés por estos asuntos.

Junto a la visión más crítica, que apunta a la propiedad de los medios y su consecuencia en la línea editorial de los 
mismos, también se desprende de los focus un reclamo al gremio periodístico por su incapacidad de generar una 
prensa diaria alternativa a los medios conservadores vinculados a la derecha y falta de persistencia, cuando han 
surgido, para  hacerlos sustentables en el tiempo con la venta de  los quioscos, sin la dependencia de la publicidad 
privada ni estatal, como sucede, por ejemplo  con el semanario The Clinic29 que se distingue como estrella solitaria 
en el monopólico panorama de la propiedad de los medios en Chile.

Asimismo, en general, entre los lectores menos ideologizados en los focus, se reconoció el profesionalismo de los 
periodistas chilenos y su capacidad para compensar la falta de diversidad con textos relativamente bien escritos, 
reportajes inteligentes y la presencia de columnistas con voz propia que amplían las fronteras de la discusión. 

Como parte del panorama de los medios y las raíces de sus problemas cuando tratan temas de desarrollo, se 
discutió sobre la evolución del periodismo en Chile en las últimas décadas, desde el periodismo de barricada de 
principios de los setenta, pasando por el periodismo cobarde y obsecuente de inicios y mediados de la dictadura, 
los chispazos de rebelión de ciertos  medios opositores  -que luego desparecieron-  en las postrimerías del régimen; 
la apertura de la TV y de la prensa en los primeros años de democracia hasta llegar al periodismo “descafeinado” 

29 Semanario satírico-crítico, independiente de los poderes políticos y económicos, de gran circulación.
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de hoy. En general hubo un voto de castigo a la falta de diversidad de visiones en los medios actuales y de 
protagonismo ciudadano en la información, pero también se cuestionó el periodismo de barricada de los setenta 
por haber llevado a un  límite peligroso el ejercicio de la libertad de prensa.

En trazos  generales, se pudo percibir también, en los tres focus realizados, un grupo de lectores que poseía un 
conocimiento bastante acucioso de la prensa y un interés notable en incidir en posibles cambios que contribuyan a 
conectar a los medios de una manera más profunda, diversa  y perdurable con las audiencias.

En especial desde las mujeres que participaron en los focus,  se hizo sentir la condena al uso del cuerpo femenino  
como carnada para vender periódicos y, de una manera más amplia, y sin caer en una crítica pacata ni moralista, a 
la exaltación de la tontería, la superficialidad y el morbo en las portadas y contenidos interiores de los diarios. 

Los jóvenes, por su parte, manifestaron en general su creciente falta de interés por la prensa tradicional. En cambio,  
confían en la alternativa que representa la red para tener acceso a una diversidad de puntos de vista y a una cantidad 
mayor de fuentes informativas que nos permita, como señaló uno de los lectores, “participar de la discusión de los 
grandes problemas nacionales a partir de una visión fundamentada  y responsable”.

Por último, los participantes menos ideologizados reconocieron la cuota de responsabilidad de los lectores que al 
premiar las noticias más triviales y superfluas, al pagar por esos medios de corte sensacionalista en los quioscos, 
están avalando ese tipo de periodismo mediocre que después critican en los estudios de opinión30.

Análisis Comparativo entre Monitoreo de Medios de Prensa y Focus Group 

En general, se aprecia que de parte de los lectores hay una visión bastante crítica de los medios en relación a 
los temas de desarrollo, que sería desmentida hasta cierto punto por los resultados de las monitorías, bastante 
favorables al comparar Chile con los demás países de la región.
En los 4 monitoreos, aplicados al mismo tiempo en los 8 países latinoamericanos en distintas fechas de los años 
2007 y 2008, se analizaron 41 periódicos, ingresando 7.955 informaciones.  

A continuación, se comparan los resultados más relevantes para Chile de dichos monitoreos  con los obtenidos en 
los focus group realizados:

30 En general, en los estudios de opinión la gente suele ser muy dura y crítica respecto a la calidad de los medios de comunicación social, pero, sin 
embargo muchas veces esa misma gente consume los productos comunicacionales más superficiales, tanto de la TV como de la prensa escrita
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1. En los monitoreos Chile aparece con el mayor porcentaje de noticias de desarrollo en la región (23%), percepción 
que no es corroborada necesariamente por los lectores más críticos que creen que falta una mayor diversidad en 
las noticias que den cuenta de una visión más amplia de desarrollo que desborde lo meramente económico.

2. En general, según los redactores del informe de los monitoreos, en  la región los temas políticos predominan 
sobre los sociales.  En Chile, sin embargo, lo social tiene un porcentaje mayor que lo político (29,4 y 26,9 
respectivamente); y según los analistas, esto se podría deber a que nuestro país “tiene una democracia más 
asentada, menos partidos políticos en pugna y agendas generales algo más consensuadas”. Estos resultados 
coinciden con la visión de los lectores más optimistas respecto a los medios analizados, quienes creen que hay 
un relativo equilibrio entre lo político y lo social en la información de los periódicos y consideran positivo el tono 
menos ideológico de la prensa chilena actual, como consecuencia de ciertos consensos.

3. En los monitoreos, Chile presenta equilibrio entre los distintos tipos de temáticas de desarrollo: política, economía, 
social, policial y otras; lo que no coincide con la percepción de los lectores que manifiestan que predomina lo 
económico.

4. A los redactores del informe del monitoreo les llamó la atención que “uno de los países más desarrollado en 
lo económico como Chile, sea aquel con periódicos que se detienen más en problemas a superar o asumir, 
demostrando así su preocupación por mejorar como país”.  Los lectores en ese sentido tienden a no visualizar lo 
expresado en el monitoreo, y son mucho más críticos del desempeño de los medios en relación a los temas de 
desarrollo, que lo que se puede deducir de los resultados de la monitoría.

5. En otro de los resultados del monitoreo regional, se detectó un marcado centralismo que privilegia las noticias 
de las capitales en desmedro de las regiones, donde Chile no es la excepción.  Esto coincide con las opiniones 
recogidas en los focus,  donde, en general, los lectores creen que la capital se devora a las provincias imponiendo 
temas metropolitanos a todo el país, como en el caso del Transantiago31, por ejemplo.

6. En los monitoreos, en lo que se refiere al tratamiento que se le da a la información, en Chile las denuncias y 
desmentidos aparecen con un porcentaje claramente superior al resto de la región, lo que indicaría una mayor 
preocupación por los problemas ciudadanos y mayor debate.  Esto es reconocido por una minoría de los lectores 
de los focus, dado que la mayoría cree que el eje de la discusión sobre desarrollo en los medios los determinan 

31 Nuevo sistema de transporte que en sus inicios generó gran polémica y críticas al gobierno por errores en el diseño y la implementación, y 
que con el correr de los meses  ha ido mejorando notoriamente.
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ciertas élites ligadas a ellos por la propiedad y manifiestan que la expresión de las necesidades ciudadanas 
estaría subordinada a los intereses políticos económicos de los defensores del modelo neoliberal. 

7. En las monitorias, respecto a los actores del desarrollo y la apelación al ciudadano, Chile sobresale junto a 
Venezuela y Argentina, lo que sería un indicador del valor que se le da a la participación ciudadana.  Esta visión 
favorable no es compartida por la mayoría de los lectores de los focus, quienes tienden a visualizar carencias 
graves en los medios que no consideran a la ciudadanía como un actor relevante.

8. En otro ámbito, en los monitoreos se detecta que los medios en Chile darían una mayor presencia relativa a 
mujeres, tercera edad, jóvenes y niños en las noticias, ligeramente mayor que el resto de la región.  Esto no es 
visualizado por los lectores quienes creen que el protagonismo en los medios analizados está marcado por la 
élite, por la gente exitosa del mundo político, empresarial, de la farándula y el deporte, restándoles espacio a la 
juventud y a las mujeres.

9. Respecto a las funciones y roles de los actores del desarrollo, en general, de acuerdo al informe de la monitoría, 
“se aprecian gobiernos fuertes que concentran públicamente el poder con cierta ayuda de los periódicos, pero 
asentados en sociedades débiles desde la perspectiva de la democratización”.  En el caso de Chile, aparece 
destacada la presencia de la ciudadanía junto a Brasil, y es el país que más incorpora al empresariado y a la 
ciudadanía como actor interpelado por la noticia de desarrollo. Esto es visualizado de alguna manera por una 
parte de los lectores de los focus, que reconocen una relación entre la buena calidad de nuestros medios y la 
supuesta estabilidad de nuestra democracia. En cambio los más críticos creen que la superficialidad y sesgo 
ideológico de los mismos, contribuye a debilitar la  precaria democracia que tenemos.

10. Respecto a los asuntos que interpelan las noticias de desarrollo, Chile aparece en los monitoreos con información 
equilibrada entre desarrollo social, político y económico;  poniendo énfasis en el desarrollo económico, en 
cifras superiores a las de otros países. En lo que se refiere al acento en lo económico hay  coincidencia con lo 
percibido por los lectores de los focus.

11. Respecto al tratamiento periodístico, predomina en la región la descripción de los hechos más que el análisis 
o interpretación de los mismos, pero tanto Brasil como Chile presenta un porcentaje mayor de periodismo 
interpretativo. También Chile destaca en el tratamiento informativo noticias  de desarrollo que resaltan una 
situación de conflicto, pelea o disputa con un porcentaje superior al resto de la región.  Esto, según los 
analistas redactores del informe del monitoreo, redundaría en un mayor atractivo de la noticia y en un mayor 
acercamiento al ejercicio deliberativo. La mayoría de los lectores de los focus reconoce esto, pero con algunos 
matices: los conflictos a veces se potencian para menoscabar la labor del Gobierno y no siempre los problemas 
más importantes tienen ese tratamiento contrastado.
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12. Respecto al papel del periodista en las noticias de desarrollo, Chile destaca en aquellas donde el comunicador, 
aparte de informar, aparece promoviendo el debate público, en un porcentaje mayor al resto de la región 
(20.9%), y también de la promoción de la vigilancia ciudadana. En general, en los focus hubo un reconocimiento 
al profesionalismo de los periodistas chilenos, pero también se les acusó de falta de audacia y de subordinación 
a los intereses empresariales.

Recomendaciones

La recomendación más importante que se desprende de los tres focus group realizados, es que los diarios tienen 
una deuda con los lectores, la que dice relación con la falta de profundidad y contextualización de las noticias.  
Esto produce que el desarrollo no se categorice como un continuo, sino como una suma de hechos aislados que 
no están debidamente relacionados por el medio, ni vistos en perspectiva.  Asociado a lo anterior, se sugiere a los 
medios dar siempre el contexto de las informaciones de desarrollo para que los lectores las puedan analizar con 
fundamentos sólidos y, además, ampliar el concepto de desarrollo incorporando otras variables que son cada vez 
más importantes para la ciudadanía, como es la preocupación por el medio ambiente, el mejoramiento de la calidad 
de vida, el enriquecimiento de las relaciones humanas, el uso del tiempo libre, entre otros temas cada vez más 
trascendentes para la opinión pública.

A continuación, se presentan sugerencias de acuerdo a lo planteado, en general, por los lectores:

• Estar cada vez más abiertos a las diversas posiciones presentes en la ciudadanía, incluyendo a las que aparecen 
como minoritarias y ser capaces de incorporar nuevas voces, de renovar las fuentes y multiplicar los puntos de 
vistas sobre los temas más importantes sobre el desarrollo.

• No menospreciar la capacidad crítica de los lectores, quienes en general son capaces de reconocer los recursos 
fáciles y sensacionalistas, diferenciándolos de los materiales más perdurables y valiosos.

• Se puede distinguir un emplazamiento al gremio periodístico, en el sentido de desarrollar la creatividad, promover 
la imaginación y tener el coraje para crear medios que puedan representar en sus contenidos la diversidad 
política, social y cultural del país; sin que esto necesariamente, se tenga que traducir en un periodismo de 
trinchera y sobre ideologizado.  

• Escuchar de manera atenta la voz de los lectores, pero no solo a través de los posteos y de las cartas al 
director, sino también por medio de focus y entrevistas dirigidas, como los realizados por Observatorios en Red, 
donde la gente pueda expresar con mayor detalle y fineza sus demandas y necesidades frente a los medios de 
comunicación. 
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• Ampliar la mirada frente a las grandes temáticas de desarrollo nacional, como son la delincuencia, el crecimiento 
económico, la salud, la educación, y ser capaces de convocar a la mayor diversidad de voces y posiciones posibles; 
de manera que los ciudadanos puedan incorporar a la reflexión cotidiana, nuevas miradas, diferentes perspectivas 
que les permitan discernir de manera responsable sobre estos temas.

• Hay una dialéctica entre los medios, los contenidos del medio y lo que los lectores valoran y premian de la pauta 
informativa. En este aspecto los medios pueden contribuir a moldear los gustos y preferencias de sus lectores, 
entregándoles información relevante de manera atractiva y didáctica, a efecto de que la gente no asocie los temas 
serios con el tratamiento árido.  Conjuntamente, de lo manifestado por algunos lectores, se puede deducir que 
los medios solo tienen una parte de la responsabilidad en la difusión del desarrollo, y que también el Gobierno 
debiera promover sus logros a través de campañas públicas y  el sistema educativo que  podría incorporar en los 
programas educacionales capítulos relativos al desarrollo del país y su evolución histórica, así como la valoración 
de su conocimiento por parte de la ciudadanía.

• De acuerdo a lo manifestado por los lectores, es aceptable que un medio tenga una  posición que se pueda 
transmitir en sus páginas editoriales; pero el resto del diario, debiera funcionar con independencia absoluta de 
la ideología de su propietario.  Esto no sólo se traduciría en una mayor credibilidad, sino también en mejores 
ventas.  Cuando un diario responde de manera muy previsible a las visiones de sus dueños, pierde respetabilidad 
y, a la larga, audiencia.
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1. Monitoreo sobre el tratamiento informativo del 
    desarrollo en la prensa escrita
 
Como integrante de la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, la Fundación Andina para 
la Observación y Estudio de Medios - FUNDAMEDIOS, formó parte del monitoreo de medios que se 
realizó a la par en ocho países, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú 
y Venezuela, en cuatro fechas distintas; con el objetivo de analizar la cobertura sobre el Desarrollo en 
la prensa escrita y de alcance nacional. 

Para el monitoreo se escogieron los principales diarios distribuidos a nivel nacional, de las dos 
principales ciudades de Ecuador: El Hoy y El Comercio de Quito y El Universo y Expreso de Guayaquil; 
durante los meses diciembre de 2007, febrero, mayo y agosto de 2008. La revisión de los periódicos se 
sujetó a un Libro de Códigos enviado desde Perú por Calandria, que contenía un listado de variables 
de medición y el contenido de las mismas para analizar cada noticia sobre el Desarrollo. Algunos de 
los códigos fueron adaptados a la realidad ecuatoriana.  

Mirada general  de las noticias

A continuación presentamos las cifras que detallan la cantidad de noticias monitoreadas en los 
medios ecuatorianos, cabe señalar que no se incluyeron informaciones relacionadas con farándula, 
espectáculos, crónica roja y deportes.

Noticias por Medio
El Comercio El Universo Diario Hoy Expreso Total

N % N % N % N % N %

Diciembre 
2007

84 18,2 62 18,1 50 16,1 61 21,4 257 18,4

Febrero 2008 137 29,7 90 26,3 88 28,3 68 23,9 383 27,4

Mayo 2008 139 30,1 97 28,4 98 31,5 74 26 408 29,1

Agosto 2008 102 22,1 93 27,2 75 24,1 82 28,8 352 25,1

Total 462 100 342 100 311 100 285 100 1400 100
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Mayo se destaca como el mes donde se recopiló mayor información con el 29.1%; siendo el diario 
Hoy el que más noticias proporcionó con un 31.5%, seguido de El Comercio con el 30.1%. En términos 
regionales se evidencia que la información sobre Desarrollo proviene más desde la Sierra. Como 
podemos apreciar en el siguiente gráfico, se analizaron un total de 1.400 noticias en los cuatro 
periódicos mencionados anteriormente. De ellas, 122 corresponden o hacen referencia al tema del 
Desarrollo y significan un 8.7%, mientras que 1.278, es decir el 91.3% dan cuenta de otras noticias.

Lo cual evidencia que si bien las noticias sobre desarrollo tienen presencia (lo cual cabe destacar), 
todavía no suman un espacio cuantitativo primordial en la prensa escrita. En el Ecuador, los diarios 
analizados utilizan el formato tradicional con amplia cantidad de páginas y tamaño grande. Todos 
distribuyen la información a través de secciones bien definidas. 

Temáticas predominantes

Según la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, el conjunto de noticias recopiladas de los 
ocho países que realizaron este monitoreo determinó que existe un amplio interés de los diarios de 
la región en el tema político (43.8%) frente a temas sociales que alcanzan un 21.5%.  Sin embargo es 
importante señalar que esta generalidad adquiere matices en el caso ecuatoriano, ya que si bien existen 
periódicos como Hoy y Expreso que tienen la mirada puesta en el ámbito político, también resaltan 
los casos de El Comercio y El Universo que disputan por otorgar mayor espacio a la información 
relacionada con la problemática social; es decir, que esta temática no ha dejado de contar con una 
cobertura importante; lo cual indica que los medios de comunicación impresos en nuestro país le 
otorgan a ambas temáticas relevancias similares, sin caer en diferencias diametrales.

De las 1.400 noticias recopiladas 462 corresponden a política, seguidas muy de cerca de las 459 
informaciones sobre la problemática social, tal como lo demuestra el cuadro:

Noticias Recopiladas
Ecuador Total

N % N %

Otras Noticias 1278 91,3 1278 91,3

Noticias sobre desarrollo 122 8,7 122 8,7

Total 1400 100 1400 100
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Tipo de Temática
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Política 118 37,9 131 28,4 104 30,4 109 38,2 462 33

Problemática social 76 24,4 191 41,3 112 32,7 80 28,1 459 32,8

Economía 91 29,3 91 19,7 44 12,9 53 18,6 279 19,9

Policial/ delincuencial 18 5,8 43 9,3 73 21,3 38 13,3 172 12,3

Accidentes 8 2,6 6 1,3 9 2,6 5 1,8 28 2

Total 311 100 462 100 342 100 285 100 1400 100

Miradas hacia el desarrollo

La referencia a temas específicos sobre Desarrollo en estos diarios, tales como  inclusión social, 
reducción de la pobreza, equidad, etc. alcanzan el 44.3% de la información, como lo demuestra la 
siguiente tabla de valores:

Además, el Desarrollo es abordado desde la inversión en infraestructura con un 28.7%, desde 
la estabilidad política y macroeconómica con un 10.7% y desde la participación democrática de la 

Referencia de Temas Específicos de Desarrollo
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Inclusión social reducción de la 
pobreza, equidad, etc,

10 47,6 16 35,6 18 58,1 10 40 54 44,3

Inversión Infraestructura 5 23,8 17 37,8 9 29 4 16 35 28,7

Desde una estabilidad política 1 4,8 4 8,9 1 3,2 7 28 13 10,7

Desde la estabilidad macroeco-
nómica

4 19 3 6,7 3 9,7 3 12 13 10,7

Desde la participación democrá-
tica de la ciudadana

1 4,8 5 11,1   1 4 7 5,7

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Ubicación en Periódicos Tradicionales y Tabloides
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Al interior de una sección 16 76,2 41 91,1 25 80,6 24 96 106 86,9

En la portada de una sección 
importante

3 14,3 2 4,4 5 16,1   10 8,2

En el informe central, o sección 
destacada

2 9,5 2 4,4   1 4 5 4,1

En la portada del diario     1 3,2   1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

ciudadanía con un 5.7%. Estas cifras coinciden con la investigación realizada por la Red Latinoamericana 
de Observatorio de Medios, que indica que, aunque de forma  leve, los diarios le están dando cabida 
en su agenda periodística a los contenidos sobre Desarrollo.

Ubicación de la temática

Para comprender la importancia con la que se concibe el tema del Desarrollo en nuestra prensa, es 
importante señalar qué ubicación se le otorga a esta temática.

Cabe señalar que la portada de un diario busca llamar la atención de los lectores, destaca siempre 
una información principal y por esto se publica en ella las noticias consideradas más importantes de 
todas las secciones. De esta manera podemos constatar  la relevancia que se le otorga al tema del 
Desarrollo en nuestros diarios, comparando el porcentaje de noticias de este tipo encontradas en 
las portadas de los diarios que corresponden al 0.8%, frente al 86.9% de información encontrada en 
secciones interiores. Por otro lado, podemos observar que la ubicación del tema de Desarrollo en la 
portada de una sección se encuentra en un segundo lugar con el 8.2%, es necesario señalarlo ya que 
las primeras páginas de las secciones también tienen la función de resaltar la noticia más importante 
de dicha área. A esto les sigue las noticias que se ubican en el informe central o sección destacada 
con el 4.1%.
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Formatos

Las noticias sobre desarrollo no sólo se publican en lugares de relativa importancia sino bajo un mismo 
formato. Los cuatro monitoreos determinaron que en los diarios predomina la nota informativa para la 
presentación de temáticas sobre Desarrollo con el 85.2%, seguido de un porcentaje mucho menor de 
reportajes 4.9%, informes especiales 3.3%, entrevistas, columnas 2.5% y 1.6% de artículos.

Formato
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Nota informativa 20 95,2 36 80 26 83,9 22 88 104 85,2

Reportaje   1 2,2 4 12,9 1 4 6 4,9

Informe especial   2 4,4   2 8 4 3,3

Entrevista individual, colectiva   2 4,4 1 3,2   3 2,5

Columna   3 6,7     3 2,5

Artículo 1 4,8 1 2,2     2 1,6

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

La amplia ventaja de la nota informativa por encima de los demás formatos periodísticos nos indica 
que el tema de Desarrollo genera más noticia, es decir narración de acontecimientos, que opinión. 
Cabe indicar que El Comercio se destaca al recoger más criterios sobre esta temática.

Tipos de Información

Otra evidencia del imperante tratamiento informativo que se le torga al Desarrollo se presenta en el 
detalle de los tipos de información. Las cifras nos indican que los anuncios públicos resaltan con un 
42.6%, seguidos de eventos y actividades públicas 26.2%, el recuento de acciones, datos, descripción 
de la situación 25.4% y denuncias, acusaciones y desmentidos 5.7%. Si destacan los anuncios 
informativos públicos no es difícil detectar qué actor o actores figuran con mayor relevancia desde 
estos periódicos.
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Tipo de Información
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Anuncios públicos 8 38,1 22 48,9 11 35,5 11 44 52 42,6

Eventos y actividades 
públicas

7 33,3 10 22,2 8 25,8 7 28 32 26,2

Recuento de acciones, 
datos, descripción de la 
situación

6 28,6 11 24,4 10 32,3 4 16 31 25,4

Denuncias, acusaciones y 
desmentidos

  2 4,4 2 6,5 3 12 7 5,7

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

Actores: El Gobierno como gestor del Desarrollo

El actor principal que se destaca en la información sobre Desarrollo es el Gobierno Central. Se 
evidencia que el diario Hoy despunta, al ser el medio que más posiciona al Gobierno como actor 
principal del Desarrollo en el país con un 47.6%; a nivel general la cifra se reduce a 35.2%. Actores como 
el Gobierno local alcanzan un 17.2%, la población 13.1%, organismos internacionales 9.8%, empresa 
privada 9%, instituciones de la sociedad civil 6.6% y otros 4.1%.

Entre los actores secundarios también destacan los miembros del Gobierno: Ministros y Viceministros 
representan el 15.6%, seguido de instancias municipales con el 10.7%, la figura del Presidente significa 
un 9%, diversos funcionarios e instituciones de los ministerios 7.4%, Presidentes de otros países y 
representantes 7,4%, ciudadanos 7,6%, entre otros que aparecen como actores del desarrollo y que se 
detallan a continuación:
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Actor Principal
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Actores del Gobierno central 10 47,6 15 33,3 8 25,8 10 40 43 35,2

Actores del Gobierno local 4 19 12 26,7 2 6,5 3 12 21 17,2

Población 1 4,8 6 13,3 7 22,6 2 8 16 13,1

Organismos internacionales 3 14,3 3 6,7 4 12,9 2 8 12 9,8

Empresa privada 2 9,5 3 6,7 2 6,5 4 16 11 9

Instituciones de la sociedad civil   4 8,9 2 6,5 2 8 8 6,6

Otros 1 4,8   3 9,7 1 4 5 4,1

Actores del Gobierno regional/ 
subregional/provinciales

  2 4,4 1 3,2   3 2,5

Instituciones del orden     1 3,2 1 4 2 1,6

Instituciones autónomas     1 3,2   1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Actor Principal – Secundario
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Ministros /Viceministros 4 19 8 17,8 3 9,7 4 16 19 15,6

Empresas municipales 3 14,3 7 15,6 1 3,2 2 8 13 10,7

Presidente   5 11,1 2 6,5 4 16 11 9

Funcionarios e instituciones de los ministerios 4 19 1 2,2 3 9,7 1 4 9 7,4

Presidentes de otros países y representantes 1 4,8 3 6,7 3 9,7 2 8 9 7,4

Ciudadanos   3 6,7 5 16,1 1 4 9 7,4

Empresarios 1 4,8 1 2,2 2 6,5 4 16 8 6,6

Especialistas de algún tema 1 4,8 2 4,4 2 6,5 1 4 6 4,9

Otros 1 4,8   3 9,7 1 4 5 4,1

Las ONG   2 4,4 2 6,5   4 3,3

Alcalde provincial   2 4,4   1 4 3 2,5

Presidente Regional   2 4,4 1 3,2   3 2,5

Organizaciones populares   1 2,2   2 8 3 2,5

Congreso / Poder legislativo 1 4,8 1 2,2     2 1,6

Poder judicial 1 4,8     1 4 2 1,6

Alcalde distrital 1 4,8   1 3,2   2 1,6

Regidores distritales   2 4,4     2 1,6

Agencias de cooperación extranjera 2 9,5       2 1,6

Regidores provinciales   1 2,2     1 0,8

Banco Central de Reserva     1 3,2   1 0,8

Juntas vecinales   1 2,2     1 0,8

Embajadas     1 3,2   1 0,8

Policía     1 3,2   1 0,8

Fuerzas Armadas       1 4 1 0,8

Instituciones de servicios públicos privatizadas   1 2,2     1 0,8

Empresas mixtas 1 4,8       1 0,8

Corporaciones   1 2,2     1 0,8

No precisado   1 2,2     1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Además de que el actor principal del desarrollo es reconocido como sujeto colectivo 55.7% y 
masculino 31.1%. En los medios de comunicación escritos, el fomento del Desarrollo por parte del 
género femenino alcanza apenas el 8.2%; es decir que las mujeres son poco destacadas en estos 
medios como generadoras de Desarrollo. El caso del diario Hoy es alarmante, ya que ni siquiera 
presenta cifras al respecto, la omisión de la mujer es notoria; no ocurre lo mismo en El Comercio y el 
Expreso que registran mayor participación femenina en el ámbito del Desarrollo de los cuatro diarios 
monitoreados.

Otra importante característica del actor representado en los medios impresos es el aspecto 
generacional. Los adultos son mayoritariamente aludidos como gestores del Desarrollo con el 36.1%; 
además de que el sujeto colectivo sigue prevaleciendo con el mayor porcentaje 56.6%. No se registra 
la participación de niños y adolescentes a excepción de El Comercio que registra un escaso 2.2% de 
información que los reconoce como protagonistas del Desarrollo, sin mencionar ancianos y menos 
aún discapacitados que no se contabilizan.

Género del Actor Principal
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Sujeto colectivo 15 71,4 21 46,7 18 58,1 14 56 68 55,7

Masculino 5 23,8 15 33,3 11 35,5 7 28 38 31,1

Femenino   5 11,1 2 6,5 3 12 10 8,2

Idea, valor, concepto 1 4,8 4 8,9   1 4 6 4,9

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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De los 41 periódicos analizados por la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, en la mayoría 
de países el gobierno central es asumido como el actor principal del Desarrollo, especialmente en 
Guatemala con el 57.9%, Perú 41.7%, Brasil 41.4%, Ecuador con 35,2%, en menor porcentaje aparece 
en Argentina con el 15.1%. Lo extraño es que no se destaca el rol de la población demandante como 

A esto hay que añadir que el Gobierno Central no solo figura como el actor principal del Desarrollo, 
sino que se le reconoce su rol de gestor y organizador respecto a este tema, a nivel general el porcentaje 
alcanza el 45.1%, como se muestra a continuación:

Generación del Actor Principal
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Sujeto colectivo 15 71,4 23 51,1 17 54,8 14 56 69 56,6

Adulto 4 19 18 40 12 38,7 10 40 44 36,1

Idea, valor, concepto 1 4,8 3 6,7   1 4 5 4,1

Tercera Edad 1 4,8   2 6,5   3 2,5

Niño / adolescente   1 2,2     1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

Rol del Actor Principal
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Gestor, organizador 13 61,9 22 48,9 12 38,7 8 32 55 45,1

Informante 4 19 12 26,7 14 45,2 8 32 38 31,1

Ninguno 4 19 5 11,1 3 9,7 1 4 13 10,7

Denunciante   2 4,4 1 3,2 5 20 8 6,6

Opinante   3 6,7 1 3,2 3 12 7 5,7

Es un agresor   1 2,2     1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Actor Referido
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Población 16 76,2 23 51,1 20 64,5 15 60 74 60,7

Actores del Gobierno central 2 9,5 9 20 4 12,9 7 28 22 18

Organismos internacionales 1 4,8 4 8,9 1 3,2 1 4 7 5,7

Actores del Gobierno local 1 4,8 3 6,7 2 6,5   6 4,9

Instituciones de la sociedad civil   1 2,2 3 9,7   4 3,3

Empresa privada 1 4,8 1 2,2 1 3,2 1 4 4 3,3

Otros   3 6,7     3 2,5

Actores del Gobierno regional/
subregional/provincial

  1 2,2     1 0,8

Inst. de seguridad pública y 
defensa nacional

      1 4 1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

factor determinante del rumbo que finalmente toman los gobiernos en lo que respecta a las políticas 
de Desarrollo. La población es aludida por los diarios desde escasos porcentajes y desde un rol pasivo, 
demandante más que generador o protagonista. Paradójicamente, la población aparece con un alto 
porcentaje como actor referido con un 60.7%. Es decir que el discurso del Desarrollo en estos medios 
escritos alude directamente a la población en nuestro país como beneficiaria, de quién se habla, y sin 
rol de actor protagonista.

La población es representada como víctima de los problemas que aquejan a la sociedad y a partir 
de allí se justifican muchas de las políticas que en nombre del Desarrollo impulsa el Estado. En 
definitiva, el mayor generador de Desarrollo en la prensa del Ecuador es un sujeto colectivo, adulto 
y hombre; esto indica que nuestra prensa está fuertemente influenciada por los parámetros de una 
sociedad tradicional y excluyente. Por otro lado no se están visualizando mejor las responsabilidades 
de todos los actores sociales, porque el Desarrollo no se construye de forma vertical desde un único 
actor protagónico, sino desde la interrelación y el compartir de derechos y responsabilidades tanto 
desde el gobierno como desde la sociedad civil en su conjunto.
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Ámbito geográfico
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

En las provincias o regiones 10 47,6 31 68,9 26 83,9 20 80 87 71,3

En la ciudad 10 47,6 13 28,9 5 16,1 4 16 32 26,2

En otros países 1 4,8 1 2,2   1 4 3 2,5

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

Siguiendo con el análisis general, podemos observar que la información total proviene de las ciudades 
y muy poco de otros países. Esto podría reflejar que el periodismo está rompiendo con prácticas 
centralistas, de ser así estaríamos dando pasos importantes en la creación de lazos de unidad nacional, 
ya que conocer lo que sucede en todos los rincones del país es fundamental para un Desarrollo 
integral. 

Sin embargo el factor Alcance determina unos matices importantes, ya que la información sobre 
Desarrollo difundida representa repercusiones principalmente a nivel local con un 35.2%, mientras 
que a nivel nacional significa un 27.9%.

Ámbito Geográfico

Este es un factor desde donde se percibe exclusiones, porque generalmente la información sobre 
Desarrollo proviene de las ciudades capitales, pero en el caso ecuatoriano se evidenció algo distinto, 
ya que en nuestro país la información sobre Desarrollo, a nivel general, se origina principalmente 
en provincias o regiones y corresponden al 71.3%, esta situación se repite en todos los periódicos 
analizados, con excepción de Diario Hoy que registra un reparto igualitario entre la información 
proveniente de provincias y de la ciudad Capital que corresponden a un 47.6%.
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Otro punto que es importante destacar es que el tema del Desarrollo no tiene presencia internacional 
en tres de los cuatro periódicos analizados y el Expreso a penas lo destaca con un 4%, lo cual significa 
que desde estos diarios no se está construyendo una visión integral del Desarrollo, que ligue lo 
nacional con las condiciones internacionales para comprender que el Desarrollo no es un problema 
particular de cada país sino que implica a toda una región y continentes.

Beneficiarios del Desarrollo

Al referirse a los beneficiarios del Desarrollo, los diarios, mantienen la tendencia del ámbito 
geográfico. Es decir, que se nombra a la población asentada en comunidades, pueblos y regiones 
como los principales favorecidos con el 36.1%, seguido del 34.4% de  poblaciones, personas o familias, 
al país en general se lo identifica con el 26.2%, a las empresas y otros con  el 1.6% respectivamente.

Estas cifras demuestran que la población en general es vista como la beneficiaria directa del 
desarrollo en contradicción con lo que ocurre con las empresas, que se muestran desde los medios 
analizados como los menos favorecidos. Como si el Desarrollo no fuera compatible con el bienestar 
empresarial.

El Comercio es el que mayor porcentaje le otorga a las comunidades, pueblos y regiones con el 
40%, seguido de El Universo 35.5%, Hoy 33.3% y Expreso 32%. Lo interesante sería analizar cómo se 

Alcance
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Local 4 19 20 44,4 8 25,8 11 44 43 35,2

Nacional 8 38,1 11 24,4 8 25,8 7 28 34 27,9

Regional 5 23,8 5 11,1 8 25,8 5 20 23 18,9

Comunal 2 9,5 5 11,1 6 19,4   13 10,7

Nacional y otro 2 9,5 4 8,9 1 3,2 1 4 8 6,6

Internacional       1 4 1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Beneficiarios del discurso sobre el Desarrollo
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Comunidades pueblos regiones 7 33,3 18 40 11 35,5 8 32 44 36,1

Poblaciones o personas familias 5 23,8 15 33,3 12 38,7 10 40 42 34,4

El país en general 8 38,1 12 26,7 7 22,6 5 20 32 26,2

Empresas 1 4,8     1 4 2 1,6

Otro     1 3,2 1 4 2 1,6

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

presentan a los beneficiarios, como sujetos pasivos o actores protagonistas de su propio desarrollo. 
Haciendo la relación el Actor del Desarrollo que se destaca en los medios, se puede deducir que 
aunque se reconoce a las comunidades, pueblos y regiones como beneficiarios del Desarrollo, no se 
otorga relevancia a su rol protagónico.

Asuntos o Issues

En líneas anteriores identificamos que la política era el tema predominante de los diarios analizados. 
A continuación observaremos como dichas noticias asumen el Desarrollo. Como podemos observar, 
el desarrollo social es más apelado en el caso ecuatoriano con el 50.8%, seguido de lo referente a 
obras de infraestructura con un alejado 18.9%. Es interesante evidenciar que el desarrollo económico 
aparece en tercer lugar con un bajo porcentaje 9.8% y el desarrollo político con un 4.9%.
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Asuntos o Issues
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Desarrollo Social 12 57,1 17 37,8 19 61,3 14 56 62 50,8

Obras de infraestructura 3 14,3 12 26,7 6 19,4 2 8 23 18,9

Desarrollo económico 3 14,3 5 11,1 3 9,7 1 4 12 9,8

Servicios públicos   6 13,3   3 12 9 7,4

Desarrollo político 1 4,8 2 4,4 2 6,5 1 4 6 4,9

Infraestructura urbana   3 6,7 1 3,2 1 4 5 4,1

Desarrollo del medioambiente 2 9,5     3 12 5 4,1

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

Asuntos o Issues – Secundarios
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Salud 4 19 12 26,7 11 35,5 2 8 29 23,8

Carreteras, autopistas y puentes 2 9,5 9 20 3 9,7 2 8 16 13,1

Educación 2 9,5   1 3,2 5 20 8 6,6

Política social 2 9,5 2 4,4 1 3,2 3 12 8 6,6

Hidroeléctricas, irrigación, 
electrificación de pueblos

1 4,8 3 6,7 3 9,7   7 5,7

Seguridad ciudadana   2 4,4 2 6,5 2 8 6 4,9

Conservación del medioam-
biente

2 9,5     2 8 4 3,3

Agua potable, desagüe   2 4,4   1 4 3 2,5

Empleo 2 9,5     1 4 3 2,5

Derechos humanos 1 4,8 1 2,2   1 4 3 2,5

Plan de Gobierno 1 4,8 1 2,2 1 3,2   3 2,5
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Pequeña empresa PYME 1 4,8 1 2,2 1 3,2   3 2,5

Turismo 1 4,8 1 2,2 1 3,2   3 2,5

Limpieza pública   2 4,4     2 1,6

Internet   1 2,2   1 4 2 1,6

Infraestructura productiva   2 4,4     2 1,6

Infraestructura comercial     1 3,2 1 4 2 1,6

Pobreza     2 6,5   2 1,6

Cultura, patrimonios culturales 1 4,8   1 3,2   2 1,6

Descentralización   1 2,2 1 3,2   2 1,6

Política económica   1 2,2 1 3,2   2 1,6

Inversiones 1 4,8 1 2,2     2 1,6

Pistas y veredas   1 2,2     1 0,8

Justicia       1 4 1 0,8

Obras de esparcimiento   1 2,2     1 0,8

Avances tecnológicos y cien-
tíficos

    1 3,2   1 0,8

Proceso electoral       1 4 1 0,8

Comercio informal   1 2,2     1 0,8

Índices de crecimiento       1 4 1 0,8

Impacto medioambiental       1 4 1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

También fue posible evidenciar otros temas, tales como salud, carreteras, autopistas, puentes, 
educación, etc. que confirman que las políticas sociales siguen prevaleciendo, aunque en esto no se 
refleje el impacto medioambiental que cuenta con un 0.8% a nivel general, siendo el diario Expreso el 
único que lo registra con un 4%.
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Tratamiento Periodístico

En cuanto al tratamiento periodístico la tendencia es generalizada y se inclina mayoritariamente hacia 
la descripción del hecho o simple redacción de acciones. El porcentaje general alcanza el 91%. El 
periódico que más opta por esta práctica es El Universo con el 93.5%, seguido del Expreso 92%, Hoy 
90.5% y El Comercio 88.9%. 

El análisis y la interpretación de los hechos que corresponden al 7.4% y la emisión de opinión y 
valoración del hecho con el 1.6%. No se utilizan para la ampliación de la información y la falta de 
contextualización de la información difícilmente ayudará a que el lector comprenda la complejidad de 
los acontecimientos y se construya una mirada integral de los problemas del Desarrollo.

La simple exposición de ideas, que representa el 98.4%, en los diarios consultados genera una actitud 
pasiva por parte de los lectores frente a los hechos, tal como se refleja en el porcentaje de debate 
público que promueve la información, que alcanza apenas el 1.6%, lo cual indica que la información 
sobre desarrollo, tal cual es presentada, no despierta el interés en materia de debate público.

Tratamiento Periodístico
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Sólo se describe el hecho, simple 
redacción de acciones

19 90,5 40 88,9 29 93,5 23 92 111 91

Analiza e interpreta el hecho 1 4,8 4 8,9 2 6,5 2 8 9 7,4

Emite opinión y valoración del 
hecho

1 4,8 1 2,2     2 1,6

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100
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Pero a pesar del tratamiento meramente informativo, en el Ecuador, la presentación de demandas 
o quejas de las partes va acompañada del planteamiento de soluciones. Ambas comparten el 46.7% 
del total de periódicos analizados, mientras que las denuncias registran un 6.7%. Estamos ante dos 
posiciones: la queja frente a las soluciones.

En lo que respecta al marco del tratamiento informativo, se evidencia que la falta de utilización de 
frames es una constante, de modo general alcanza un 53.3%, siendo el diario Hoy el que despunta con 
el 76.2%, seguido de El Comercio 57.8%, El Universo 54.8% y Expreso 24%.

Posición del Actor Comunicante Respecto a la Información
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Expone o informa ideas 20 95,2 45 100 31 100 24 96 120 98,4

Promueve el debate público 1 4,8     1 4 2 1,6

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

Presentación del Conflicto
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Solo presenta demandas o 
quejas de las partes

  2 33,3 1 33,3 4 80 7 46,7

Se plantea soluciones 1 100 3 50 2 66,7 1 20 7 46,7

Se realiza denuncias   1 16,7     1 6,7

Total 1 100 6 100 3 100 5 100 15 100
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Marcos del Tratamiento Informativo
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

No utiliza ningún frame 16 76,2 26 57,8 17 54,8 6 24 65 53,3

Advierte las consecuencias 
económicas

4 19 12 26,7 8 25,8 9 36 33 27

Se resalta una situación de 
conflicto, pelea o disputa

1 4,8 6 13,3 3 9,7 5 20 15 12,3

Se dramatiza el hecho   1 2,2 2 6,5 2 8 5 4,1

Hay una explicación de fondo 
del tema

    1 3,2 1 4 2 1,6

Se hace un juicio moral del 
hecho

      1 4 1 0,8

Muestra un aspecto lúdico de 
la noticia

      1 4 1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

La advertencia de consecuencias económicas referentes al Desarrollo también está presente en la 
información noticiosa con el 27%, siendo el Expreso el diario que más se interesa por este aspecto. Por 
otro lado encontramos que el 12.3% de diarios resalta una situación de conflicto, el 4.1% dramatiza el 
hecho, mientras que las explicaciones de fondo respecto a los temas de Desarrollo se reducen al 1.6%, 
cerca del 0.8% que corresponden a juicios de moral y la muestra de un aspecto lúdico de la noticia. De 
esta manera, el tratamiento tiende a ser simple y poco reflexivo. Es decir, se cuenta los hechos pero no 
existe una definición clara del abordaje noticioso y menos aún se aporta con datos diversos que permitan 
ampliar la complejidad de los acontecimientos sociales y orientar de mejor manera al público.

La fotografía en las noticias sobre Desarrollo

En primer lugar, es necesario indicar que en el caso ecuatoriano no se utiliza con frecuencia la fotografía 
para comunicar respecto al Desarrollo. Tal como se demuestra a continuación el 46.7% la utiliza frente a 
un 52.5% de diarios que no hacen uso de este recurso para informar.
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Existencia de la Fotografía
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

No aparece 14 66,7 23 51,1 14 45,2 13 52 64 52,5

Fotografía 7 33,3 22 48,9 16 51,6 12 48 57 46,7

Infografía     1 3,2   1 0,8

Total 21 100 45 100 31 100 25 100 122 100

En lo que respecta al uso de infografía, es utilizada apenas el 0.8%, siendo El Universo el único que 
registra un manejo de este recurso con el 3.2%. A esto hay que añadir el uso que se le da al limitado 
aparecimiento de la fotografía:

Como lo demuestran las cifras, la fotografía se utiliza mayoritariamente para ilustrar el texto con el 
55.2%, cayendo muchas veces en la redundancia, ya que se limita a mostrar en imagen lo que ya se dice 
en letras. En consecuencia, no se está utilizando a la fotografía como instrumento de investigación. 
Existen también casos en los que la fotografía sirve de herramienta para ampliar el contexto al lector 
sobre los hechos narrados (37.9%), así como también puede ser usada de modo inapropiado sin 
guardar relación con el hecho, alcanzando un 6.9% de casos encontrados.

Análisis de la Fotografía
Diario Hoy El Comercio El Universo Expreso Total

N % N % N % N % N %

Sólo ilustra el texto 5 71,4 13 59,1 8 47,1 6 50 32 55,2

Da un mayor contexto al lector 
sobre el hecho

2 28,6 6 27,3 9 52,9 5 41,7 22 37,9

No tiene mayor relación con el 
hecho

  3 13,6   1 8,3 4 6,9

Total 7 100 22 100 17 100 12 100 58 100
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Conclusiones

Este monitoreo nos ha permitido palpar el estado de los medios de comunicación impresos respecto al Desarrollo en 
el país. Nuestra intención es otorgar datos y reflexiones constructivas que pongan sobre la mesa de discusión aspectos 
de la práctica periodística que muchas veces no se cuestionan al interior de los medios y que es tiempo de hacerlo 
para construir un periodismo de calidad. Quizá uno de los factores que más se destaca en el monitoreo es la falta de 
pluralidad en la práctica periodística y la profundización de la información.

Actores y Discursos

Como se pudo observar en el monitoreo los actores que resaltan como gestores y responsables del Desarrollo provienen 
del poder político, dejando de lado a otros personajes que también tienen una influencia importante en este ámbito, 
pero que no se evidencia; tal vez, porque hace falta mayor entendimiento, por parte de los medios, de la dinámica social 
o porque llevados por la búsqueda de la primicia se ha ubicado al discurso político en un lugar superior, valorando de 
esta manera la noticia en función de la competencia. La ausencia o escasa presencia de voces diversas en los diarios 
que promuevan el Desarrollo, que lo cuestionen o que lo respalden, convierten a los medios en cajas de resonancia. 
Llevados tal vez, por una tergiversada idea de objetividad, la práctica periodística se está limitando a reproducir 
declaraciones de otros desvinculándose de su responsabilidad en la construcción de sentidos. La preocupación de los 
reporteros por registrar declaraciones antes que cuestionar argumentos, fue reflejada por el monitoreo: El 98.4% de 
periodistas expone o informa, el 46.7% solo presenta demandas o quejas de las partes, mientras que las explicaciones 
de fondo se reducen al 1.6%.

Formatos y Recursos

¿Si la realidad es amplia y compleja, por qué los acontecimientos no se narran de modo distinto?

El monitoreo reflejó que existe una predominancia del uso de la noticia como formato para la narración de los 
hechos sobre el Desarrollo, esta es una constante en todos los temas: políticos, sociales, culturales, en fin. El punto 
es que existe una limitación metodológica en el tratamiento informativo. Los periodistas se ciñen al registro de los 
acontecimientos bajo ciertas marcas de credibilidad, tales como hora, lugar y cifras, buscan estar en el lugar de los 
hechos, en vivo y en directo, poder llevar la imagen inmediata de los acontecimientos sin mayor esfuerzo intelectual, 
para que el público lo vea y juzgue. Esta preferencia al simple registro de los hechos deja a un lado la mediación, 
que es la base fundamental del trabajo periodístico; dando como resultado un lector carente de elementos para la 
comprensión y crítica de la realidad. 

ECUADOR



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 200

Por otro lado, el tratamiento informativo sobre el Desarrollo revela que no se está apelando a una pedagogía 
ciudadana. No se encuentra herramientas que permitan construir un criterio reflexivo, constructivo y propositivo. Esto 
es alarmante porque la falta de compresión de la realidad silencia a la opinión pública, recordemos que el debate 
público que promueve la información sobre Desarrollo es del 1.6%. La opinión pública no puede construirse a través 
de una práctica periodística que no se compromete con la formación de públicos, en el sentido político del término, 
sino que solo busca la conformación de audiencias. Otro elemento que reveló la investigación es la falta de utilización 
de frames en el marco del tratamiento informativo, así como del limitado uso de la fotografía como instrumento de 
investigación.  

Es evidente que al periodismo en nuestro país le hace falta reconocer la diversidad, no ir en busca de la “verdad” 
sino de varias verdades, abrir el abanico de posibilidades que pueden explicar un hecho, diversificar las fuentes, los 
protagonistas, los argumentos, cuestionar, en fin, investigar. No se puede sacrificar a la reflexión profunda en nombre 
de la primicia y la inmediatez. 

El Desarrollo

Sin duda este es un tema de vital importancia para el país y es bueno evidenciar que se aborda en la prensa escrita, 
aunque con un porcentaje todavía insuficiente. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que es positivo el hecho 
que temas relacionados con este ámbito estén a la par de otras cuestiones como la política, que registra el mayor 
índice de cobertura en los medios.

Otro aspecto positivo es que las noticias sobre Desarrollo no se concentran en la ciudad Capital, sino que provienen 
mayoritariamente de las diversas regiones. Esto permite al público construirse una visión integral del país, pero es 
importante señalar, que esto no será suficiente si no se trabaja por mejorar el tratamiento informativo. 
En este punto es substancial señalar la importancia de los frames y recomendar una definición de marcos y estrategias 
discursivas, no para que se siga alimentando conflictos o enfrentamientos estériles que muchas veces se utilizan como 
estrategia para aumentar el rating, sino que aporten al abordaje profundo y promuevan el debate público sobre el 
Desarrollo.

La transformación periodística es posible y viable, para ello es necesaria la autocrítica en los medios y fuera de ellos, 
además de una sólida capacitación sobre el Desarrollo, que permita construir lazos con la sociedad civil.
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2. Percepción de los lectores sobre el desarrollo a través del 
consumo de  medios impresos

Con el objetivo de conocer cómo los lectores de diferentes medios impresos perciben el Desarrollo, 
se realizó un Focus Group donde se aplicó la entrevista grupal como herramienta para recabar 
información. De esta manera pudimos conocer la concepción que tiene el público asiduo de diversos 
diarios, además se reconocieron virtudes y falencias de nuestros rotativos a través de la apreciación 
de los participantes.

Quienes participaron en el Focus Group fueron estudiantes universitarios, secundarios, profesionales 
y amas de casa; todos ellos y ellas conocedores del acontecer nacional e internacional a través de los 
medios impresos.

Los periódicos seleccionados para realizar el análisis de “DIARIOS Y DESARROLLO” son los de 
mayor circulación a nivel nacional, además fueron los mismos diarios, con los que meses atrás se 
realizó un estudio sobre la presencia del Desarrollo en la prensa de varios países de América Latina. 
Estos diarios fueron: El Comercio, Hoy y El Universo.

El objetivo principal de este estudio fue determinar la importancia que los medios de comunicación 
escritos del Ecuador le dan al tema del Desarrollo, establecer cómo los lectores reciben el contenido 
de las noticias a través de los diarios de su preferencia y determinar si sus demandas se ajustan a lo 
que diariamente brinda la prensa.

Los lectores invitados a discutir sobre el por qué de sus preferencias con respecto a determinados 
diarios, coincidieron al calificar de “irrespetuosa” y “sangrienta” a la prensa amarilla o sensacionalista; 
descalificándola por la información de la que se nutre diariamente. La prensa amarilla sirvió de base 
para que cada uno de los lectores compare y rescate los atributos de los diarios de su preferencia e 
identifique las carencias de los mismos.

A continuación exponemos las virtudes y carencias que los lectores identificaron respecto a los diarios 
analizados.
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Diario Hoy

Los lectores prefieren este diario, principalmente por su contenido variado, alguien dijo “a mí sí me 
gusta El Hoy, es más, es el único que leo” El Comercio es muy de derecha y los editorialistas no me 
gustan”, fue la respuesta para dejar sentado el por qué nuestro participante prefiere este diario.

Los invitados concuerdan en que el diario le da mayor prioridad a temas políticos, seguido por el 
deporte (el fútbol especialmente) y a la farándula, restándole espacios a temas relacionados con la 
cultura. 

En un estudio realizado por La Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, donde se analizaron 
7955 noticias de 7 países pertenecientes a esta red, se establece que existe un panorama similar en 
estados vecinos donde el tema político tiene mayor injerencia en sus diarios. Por ejemplo, Brasil 
concede el 50.2 % del total de sus noticias a este tema, le sigue Venezuela con el 45.8%, Ecuador con el 
33.0 %, Guatemala con 30.9%, Bolivia 18.8 %, Argentina 15.3 % y Perú 9.1%; en general, la prensa escrita 
en su conjunto le da gran importancia a la dimensión política. Las coyunturas hacen oscilar las cifras 
según la época, pero siempre lo político mantiene liderazgo informativo.

Con respecto a Ecuador, el monitoreo realizado por FUNDAMEDIOS durante los meses diciembre 
2007, febrero, mayo y agosto 2008; determinó que, si bien existen medios como El Comercio y El 
Universo que despuntan por otorgar mayor espacio a la información relacionada con la problemática 
social; no podemos dejar de observar que a nivel general, aunque los principales diarios del país 
siguen teniendo la mirada puesta en el ámbito político, la problemática social es un tema que no ha 
dejado de tener una cobertura importante, lo cual indica que los medios de comunicación impresos 
en nuestro país le otorgan a ambas temáticas relevancias similares; tal como lo muestra el siguiente 
gráfico.

Los lectores, por su parte, aprueban que se difundan temas relacionados con política, pero también 
demandan “que de vez en cuando se topen otros temas”, sobre todo en las secciones sobresalientes 
de los diarios.

A los lectores les preocupa que los diarios otorguen mayor espacio a la “farándula” y sugieren ampliar 
los espacios relacionados a cultura, educación, ciencia y no “solo centrase en la política y el deporte”, 
aunque reconocen que si le dan mayor cobertura a esos temas es porque “es lo que más vende”.
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Uno de los asistentes expresó decepcionado: “lo que me disgusta es que de un año acá hicieron una 
sección de farándula que ocupa toda una carilla, la parte más importante y una de tonterías que sacan”. 
Él quiere y busca otros contenidos, no este tipo de información que no es relevante para su vida.

Los invitados al focus piensan que le falta mayor información al diario, “es así de flaco” dicen al hojear 
sus páginas; hacen un llamado a que se nutra de otro tipo de información, que los periodistas vayan 
a lugares donde no han estado antes y no busquen las noticias en las mismas fuentes de siempre. 
Para otro invitado, aunque acepta que al diario le falta información, reconoce que lee el “HOY” por su 
“contenido variado”.
Otro participante se queja de la letra que utiliza la imprenta del diario: “la letra del diario Hoy no te 
permite leer, muy rápido que digamos, es muy cuadrada” y le sugieren revisar además de este detalle 
otro importante que es la ortografía en su noticias.

Los lectores estiman que este diario es desordenado en su estructura, y que no da seguimiento a 
varias noticias que lo ameritan, creen importante que sea un mismo periodista quien cubra una sola 
fuente, de este modo dar continuidad a las notas que realizan. 
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Los asistentes rescatan la participación de los articulistas de HOY, pues la postura de los mismos hace 
que ellos reflexionen acercan de lo que pasa en el mundo y en el país: “son críticos y muchas veces 
duros, pero nos hacen reflexionar sobre diversos temas, políticos sociales, etc.” 

Opinan que no hay una vía de conexión entre ellos y los medios de comunicación en general, si bien 
es cierto existen las cartas a la dirección, pero piensan que los diarios “publican lo que les conviene”; 
sin embargo rescatan el espacio de la Defensoría del Lector que tiene Diario Hoy. “estos espacios 
deberían ser más promocionados por los mismos diarios”, para que escuchen las demandas de sus 
lectores.

El Comercio

Este diario es  reconocido por sus lectores como tradicional, afirman que ha sido leído de “generación 
en generación”. Este periódico brinda información desde 1906 y para los asistentes El Comercio 
es político y lo miran como de “oposición al régimen”: “A mí me gustan por sus editoriales, sus 
comentaristas, la sección de política, todo me gusta” agrega un asiduo lector de este medio. 

Enrique, otro participante, opina: “la política nos tiene hipnotizados a mi me interesa saber lo que 
pasa con el país en ese aspecto”. Evelyn afirma: “me gusta El Comercio por su parte de política y la 
tecnología, nos informan los avances tecnológicos que otros países tienen”.
 
Aprecian el orden y estructura de sus páginas, “yo sé, aunque suene algo consumista, cine sé en qué 
lugar esta, te da mucho orden”. Los lectores prefieren el diario por sus años de trayectoria, expresan 
que no es sensacionalista: “El comercio no es sensacionalista, es mesurado se cayeron 20 aviones 
sacan la mitad de la página, no, no, no, en cambio EL EXTRA (de estilo amarillista) saca toditas las 
páginas y en qué términos”. Un invitado, al acordarse de algún titular de ese diario dice: “al man le 
dieron tres puñaladas por sapo”. Por este motivo expresan que debe existir una instancia encargada 
de controlar los contenidos, el lenguaje y vocabulario que se usa, sobre todo, en este tipo de medios 
sensacionalistas. Como es conocido, el contenido de este tipo de medios sensacionalistas usa un 
lenguaje sencillo y coloquial que contiene calificativos prejuiciosos, que pone en escena al humor 
negro y a la sátira.

Los jóvenes miran a El Comercio como una fuente de consulta, “nos informan con la verdad y nos 
educan”; al mismo tiempo opinan que este diario tiene un espacio dirigido hacia ellos, rescatan la 
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sección dedicada a la cultura y a los avances en tecnología, aunque los dejan para las páginas interiores. 
Valoran los editoriales porque analizan los temas de momento.

Varios de los participantes expresan que premiarían a El Comercio, diario de su preferencia, porque les 
brinda información completa. Concuerdan en sancionar a la prensa amarilla por la excesiva cantidad 
de notas sobre “Crónica Roja”,  “con poco contenido útil”.

Lo que no gusta a los lectores del diario es el tamaño tradicional (tamaño grande) que utiliza El 
Comercio “nosotros no tenemos los mega brazos, el diario es hecho para personas grandes y la 
estatura media de los ecuatorianos es menor”. Aunque esto dificulta la lectura, siguen prefiriéndolo 
por su contenido, además de gustarles las caricaturas políticas que presenta este diario.

Otro aspecto que no les gusta, en especial a un profesor secundario integrante del “focus”, es la 
sección del horóscopo “yo insisto siempre en las aulas que eso es mentira y es mentira, para que las 
niñas no se engañen”. 

El Universo

Todos sus lectores piensan que es de oposición y crítica al régimen, es cuestionado por los lectores 
de El Comercio al tildarlo de “regionalista”, también creen que da demasiado espacio a la farándula, 
dedicándole una sección. Creen que EL UNIVERSO cierra su edición muy temprano, “hace poco 
estuve en Guayaquil pude apreciar que el diario El Universo de mañana, empieza a circular a las  
cuatro de la tarde” esto implica que noticias de última hora se pierdan, en cambio para quienes leen 
este diario estiman que les da una visión amplia de lo que sucede en el país.

Consideran además que en los diarios hay más noticias positivas al compararlo con la televisión, 
“cuando uno ve noticias en Tv se queda deprimido, que miedo mucha muerte, mucha sangre” expresa 
un asistente, pero si juntamos a todos los medios la presencia de notas negativas se evidencia. Los 
lectores de este diario premiarían a otros medios impresos y no a los de su preferencia.

Los participantes creen que es necesario controlar los contenidos, para que se tomen en cuenta temas 
de Desarrollo, educación, salud, alimentación, etc. Piden que se de mayor  prioridad a temas que 
conciernan a los jóvenes. Creen que debe existir el compromiso de los diarios  para mayor inclusión 
de los diferentes grupos de la sociedad. 
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A pesar de que varios lectores premiarían  al diario de su preferencia, luego de pensar unos minutos 
rescatan el trabajo de otro tipo de medios impresos como revistas dedicadas a temas relacionados con 
cultura, economía, negocios en cambio al momento de sancionar a un medio, en una sola voz nombran 
a la prensa sensacionalista, no comparten la forma de presentar el hecho noticioso.

A pesar de que el focus fue convocado para conversar sobre su visión de los diarios vinculado al tema 
del Desarrollo, la atención se centró en la Televisión sobre todo en la “violencia televisiva” y la forma 
como se espectaculariza la muerte al mostrar, en su sección de crónica roja, a manera de burla, la 
información sobre el deceso de una persona.

Los partícipes estiman que entre los diarios de la región de la sierra y los provenientes de la costa hay 
un marcado regionalismo, una tendencia que hace que cada uno de los medios impresos prioricen 
la información de su región, sin embargo ellos también dieron muestra de regionalismo; un quiteño 
al elegir el diario de su provincia dijo: “sin ser regionalista, premiaría a El Comercio, me crié con ese 
diario”.

Los jóvenes piensan que la prensa los educa y es precisamente a eso a donde deberían apuntar 
los medios, no solo ser transmisores de mensajes, no solo hacerlos circular, sino que exista una 
apropiación de conocimientos de los consumidores de medios masivos.

Una mirada hacia el desarrollo.

Los invitados al “focus” describen al Desarrollo como el progreso gradual de la satisfacción de las 
necesidades básicas: salud, vivienda, educación, etc.; lo miran como una característica que implica 
cambios y avances en economía, en el ámbito social y cultural, que tiene que ir de la mano con la 
globalización y los cambios tecnológicos, todo ello enfocado al mejoramiento del país, donde el 
ciudadano se constituya como tal, con derechos y obligaciones.

Para uno de los asistentes el Desarrollo es “crecimiento, mejoras en la calidad de vida de las personas” 
o lo miran como “aquella fuerza que impulsa al progreso y crecimiento económico de los pueblos”; 
hay quienes no creen en el progreso como Lucas, un estudiante universitario que afirma: “me parece 
un maquillaje de alguna organización todo el progreso del que ahora se habla, por eso me gusta esa 
definición de Benjamín que el progreso hay que fundamentarlo en la catástrofe”.
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Los invitados coinciden en que el Estado debe encargarse de difundir información acerca de si el 
país avanza hacia un cambio o no, además de dar las garantías necesarias. Estiman que un indicador 
de Desarrollo es que un individuo junto a su familia tenga casa, empleo, “tener acceso al ocio, eso es 
parte del Desarrollo”. Creen además que sí se puede alcanzar el Desarrollo, si se fundamenta en la 
educación: “una educación que respeta a uno y al resto”, claro, esto es difícil en un país donde hay un 
“mínimo conocimiento de las cosas”, partiendo desde el ámbito político.

Los medios son los que nos venden la idea de Desarrollo: “los medios nos enseñan las fotos y las 
imágenes de países europeos y de ahí se saca la idea de lo desarrollado y lo que no es desarrollado”, 
como el país no muestra esos avances entonces sabemos que somos  un país aún en vías de 
Desarrollo.

Opinan además que los medios, en este caso los diarios, son portavoces del Desarrollo. Muchos 
piensan que los diarios publican noticias por ejemplo “de inversión en la educación pero no se 
evidencia” pues no se le da seguimiento a la información en los rotativos, siendo casi imposible para 
los lectores constatar el cambio, el avance, la ejecución de proyectos etc. 

Los lectores de El Comercio, Hoy y El Universo estiman que en estos medios se da poco espacio 
a los temas relacionados al Desarrollo. En este sentido el monitoreo de FUNDAMEDIOS reveló 
que la referencia a temas específicos sobre Desarrollo en estos diarios, tales como  inclusión social, 
reducción de la pobreza, equidad, etc. alcanzan el 44.3% de la información, como lo demuestra el 
siguiente gráfico:
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Además que el Desarrollo es abordado desde la inversión en infraestructura con un 28.7%, desde 
la estabilidad política  y macroeconómica con un 10.7% y desde la participación democrática de la 
ciudadanía con un 5.7%. 

Estas cifras coinciden con la investigación realizada por la Red Latinoamericana de Observatorio 
de Medios, que indica que, aunque de forma  leve, los diarios le están dando cabida en su agenda 
periodística a los contenidos sobre Desarrollo. Como se presenta en el estudio mencionado, de 7.955 
noticias, recabadas en 8 países de la región andina, las relacionadas al tema de Desarrollo cubre el 
13.7% que constituyen 1.090 informaciones; de esta forma los contenidos del Desarrollo se están 
haciendo presentes en la publicaciones de los rotativos.

Este análisis se hizo sobre noticias ubicadas en varios campos: económico, social, político y cultural. 
Cada información fue considerada de Desarrollo cuando se presentan problemáticas y conflictos 
colectivos existentes, enfocados desde la visión de cambio. Las noticias orientadas hacia la denuncia 
sobre pobreza extrema ya contienen interés por el Desarrollo. En el ámbito político se incluyen 

Monitoreo FUNDAMEDIOS, 2008.
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hechos y políticas públicas referidas a cambios que delinean una intención explícita o implícita de ello. 
Se incluyó información de crítica o cuando se resalta la forma de  gobernar con respecto a conflictos 
sociales que resolver. 

Una lectora de El Universo opinó que la información sobre Desarrollo está localizada por periodos y 
que mayoritariamente se abordaba en épocas de campaña por ejemplo. Los participantes indicaron 
que muchas veces las publicaciones sobre Desarrollo son pagadas y no iniciativas del medio.

Otro aspecto que comentan los invitados al focus es que la información concerniente al Desarrollo 
está casi siempre en las páginas interiores de los diarios, “muy pocas veces están en portadas”, la 
percepción de los lectores es similar a los resultados del estudio realizado por la Red Latinoamericana 
de Observatorios de Medios, donde se expone que la información sobre Desarrollo está al interior 
de una sección con 78.6%, especialmente en países como Argentina, Perú y Bolivia; luego algo 
más lejos está Ecuador y Venezuela, ubicándose allí como su lugar principal. Muy pocas veces la 
información vinculada al Desarrollo suele estar en portadas del diario, salvo excepciones como Brasil 
y Guatemala.

Los lectores invitados se quejaron de encontrar en las portadas a los personajes de siempre, 
principalmente políticos: “Correa siempre  sale”. Esta apreciación se puede verificar en las siguientes 
cifras referentes al actor principal de la información sobre Desarrollo que se destaca en los diarios:

Se evidencia que el diario Hoy despunta, al ser el medio que más posiciona al Gobierno como actor 
principal del Desarrollo en el país con un 47.6%; a nivel general la cifra se reduce a 35.2%. Actores como 
el Gobierno local alcanzan un 17.2%, la población 13.1%, organismos internacionales 9.8%, empresa 
privada 9%, instituciones de la sociedad civil 6.6% y otros 4.1%.

ECUADOR
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En relación a los lugares de donde provienen las noticias sobre Desarrollo los lectores concuerdan 
que los medios impresos se centran principalmente en las ciudades de su origen, en este caso Quito 
o Guayaquil, estiman que este hecho sucede porque varios diarios no tienen corresponsales en las 
diferentes provincias, además que la mirada de los medios está enfocada en lo que hace el mandatario 
de turno: “las noticias se centran en Quito, Guayaquil, Cuenca y con suerte Manabí, el resto del país 
que nos queda un montón de ciudades no aparece.”  Creen que esto pasa en todo los medios de 
comunicación tanto en televisión y menos en radio. Así mismo afirman que: “Otra cuestión interesante 
es que cada  provincia tiene ya su propio diario que rescata los hechos de su región”.
Como se muestra a continuación, en nuestro país la información sobre Desarrollo, a nivel general, 
proviene principalmente de las provincias o regiones y corresponden al 71.3%, esta situación se repite 
en todos los periódicos analizados, con excepción de Diario Hoy que registra un reparto igualitario 
entre la información proveniente de provincias y de la ciudad Capital que corresponden a un 47.6%.

Monitoreo FUNDAMEDIOS, 2008.
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Siguiendo con el análisis general, podemos observar que el 26.2% de la información total proviene de 
las ciudades y el 2.5% de otros países.

La perspectiva es similar en varios diarios de América Latina, donde las noticias de Desarrollo suelen 
estar más relacionadas a lo que sucede en ciudades capitales, concentrando el 58.2% del total de las 
notas sobre Desarrollo; quienes reportan más noticias ocurridas en la capital son Guatemala y Perú. 

El hecho de que en Ecuador la mayor información relacionada al Desarrollo provenga de provincias 
y regiones, refleja no sólo una actitud periodística centralista sino también que los medios están 
comprometidos con informar lo que ocurre en el nivel de los acontecimientos. 
En lo que tiene que ver con la perspectiva internacional de Desarrollo se presenta más en Chile y 
Argentina evidenciando preocupaciones por tratar el Desarrollo no sólo dentro sino fuera de sus 
países. Mientras que para los periódicos de Ecuador y Bolivia casi no existe el Desarrollo a nivel 
internacional.

ECUADOR
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La información sobre el Desarrollo social es el que más se destaca en los diarios, especialmente, 
bolivianos con 51.35%, seguidos por los ecuatorianos con 50.8%, los venezolanos con 48.6% y 
guatemaltecos 44.9%. Le siguen Chile, Argentina, Brasil, al final está Perú 31.9%, siendo algo más 
fuerte en este último país lo económico 33.1%. 

Al hablar de los actores principales de Desarrollo los lectores opinan que el protagonismo se lo lleva 
el gobierno y sus ministerios pues, desde ellos y a través de los medios, se puede conocer si un país 
avanza hacia el Desarrollo.

A esto hay que añadir que el Gobierno Central no solo figura como el actor principal del Desarrollo sino 
que se le reconoce su rol de gestor y organizador respecto a este tema, a nivel general el porcentaje 
alcanza el 45.1%, como se muestra a continuación:

De los 41 periódicos de la región andina analizados en la mayoría de países el gobierno central es 
asumido como el actor principal del Desarrollo, especialmente en Guatemala con el 57.9%, Perú 41.7%, 
Brasil 41.4%, Ecuador con 35,2%, en menor porcentaje aparece en Argentina con el 15.1%.

Monitoreo FUNDAMEDIOS, 2008.
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Los asistentes al focus se reconocen como gestores del Desarrollo, expresan que en base a una buena 
educación y el trabajo de todos los ciudadanos el país irá hacia el cambio e inclusión de todos los
sectores en especial de los desprotegidos. Lo que se refleja en el estudio de la Red de Observatorios 
en menor porcentaje.

La población aparece como actor de la noticia, como víctima de los problemas sociales existentes en 
cada país con un 13.5%, más subrayada en Argentina y en Venezuela algo más lejos. 

En Ecuador casi no se le nombra en cuanto a su actuación frente al Desarrollo, como se muestra en el 
anterior gráfico de Actores Principales, la población ocupa un tercer lugar de reconocimiento con un 
13.1%. En iguales condiciones estarían Bolivia y Chile, lo que revela la escasa presencia pública de la 
sociedad civil y una insuficiente relación establecida con la prensa escrita.

Finalmente, en lo que tiene que ver a la forma de presentar las noticias sobre el Desarrollo los lectores 
coinciden con las apreciaciones del monitoreo de FUNDAMEDIOS, donde se evidencia que la nota 
informativa se ubica, de modo general, como el formato más utilizado por la prensa en nuestro país.
Los participantes del Focus opinaron que los periodistas no le dan continuidad a la información y 
es solamente informativa, no se describen ni se explican los hechos. Es decir que el tratamiento 
informativo no complace las expectativas de los lectores. Esta práctica es común en los medios 
impresos, tal como se demuestra a continuación:

Monitoreo FUNDAMEDIOS, 2008.
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El 91% de diarios solo describe los hechos, un 7.4% opta por realizar un tipo de análisis o interpretación 
de los mismos y un 1.6% emite abiertamente su opinión y valoración. Lo cierto es que en la mayoría de 
diarios de Latinoamérica domina el simple informe, dejando de lado el análisis y la investigación.

Monitoreo FUNDAMEDIOS, 2008.
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Características del medio ideal

• Entregar variedad de contenidos, que sean de interés para la población, no centrar su información 
en temas políticos sino dar mayor cabida a temas de  Desarrollo en lo que tienen que ver con lo 
social, cultural, científico, etc.

• El formato físico del diario debe ir en concordancia con la estatura estándar de los ecuatorianos, se 
pide ya no utilizar el formato tradicional (grande). 

• No exagerar en la cobertura de información sobre crónica roja y farándula. 

• La información debe ser gráficamente llamativa y ordenada, con buen manejo de fuentes.

• Que escuche e incluya las demandas de los lectores.

• Que el medio sea objetivo.

• Creen que para que los medios de comunicación social puedan prestar un servicio positivo al bien 
común, hace falta el compromiso responsable de los dueños de los medios con la sociedad. 

• Que la vida cotidiana de las personas tenga más acogida en los medios.

• Que las críticas se realicen con profesionalismo y ética. Los lectores piden veracidad en la información 
y respeto a la intimidad de las personas.

• Que los periódicos como los medios en general conduzcan una investigación seria de la información 
o comenten de una forma profunda los acontecimientos políticos.

• Que informen con seriedad y que la información sea de interés colectivo, no comercial y que no 
respondan a los intereses de los dueños de los medios de comunicación.

• Mejorar el contenido sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural.

• En algunos casos piden revisar su ortografía y redacción.

ECUADOR
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Introducción

La comunicación es un elemento central del desarrollo. Nos permite entender las situaciones y las 
necesidades, el papel de las y los actores, sus limitaciones, las oportunidades y las desventajas de sus 
actuaciones; también nos posibilita exponer ideas, opinar, argumentar y proponer. Pero además, en 
el caso específico de los medios de comunicación masivos, éstos configuran hoy, mayoritariamente, 
ese espacio privilegiado de encuentro de las y los ciudadanos, que contribuye significativamente a que 
puedan formarse referentes para entender sus sociedades y marcos mentales para orientar sus vidas. 

No se necesita mucho más para explicar el importante papel de los medios de comunicación en la 
comprensión social del desarrollo, y el rol tan fundamental que juegan, además, para el cumplimiento de 
derechos ciudadanos como el de la libre expresión, a informar y a ser informados. Con esas comprensiones 
resultaría lógico pensar que los medios sostienen compromisos firmes con las sociedades y los públicos a 
los que sirven, de proveerles información oportuna y pertinente para su desarrollo, así como de permitir 
la deliberación, el debate y el pluralismo de ideas. Las situaciones son más complejas, sin embargo.

Los apasionamientos políticos, las restricciones propuestas por las formas de sostenibilidad de los medios, 
la falta de definiciones editoriales importantes y una inapropiada formación de editores y periodistas son 
sólo algunos de los problemas que llevan a configurar agendas que poco aportan a la comprensión de 
los procesos locales o mundiales de desarrollo. También abonan a este problema las violaciones a sus 
derechos que enfrentan los agentes de la prensa en el cumplimento de su labor, la falta de comunicación 
con lectoras y lectores y, por qué no decirlo, las decisiones de empresarios de desarrollar modelos 
comerciales de periódicos, con la intención única de obtener más ingresos.

El ejercicio de observación desarrollado por la Red Latinoamericana de Medios, cuyo informe queda 
plasmado en este libro, nos ha permitido asomarnos a las coberturas que varios diarios guatemaltecos 
hacen del desarrollo. Si bien, comparativamente con el resto de países Guatemala presenta un porcentaje 
mayor de piezas periodísticas sobre desarrollo en estos medios, también quedan evidentes las decisiones 
editoriales de los medios y las carencias en dichos reportes.

Se observa, en primer lugar, que los medios analizados no han apostado por el desarrollo como una 
de las temáticas centrales y que oriente sus políticas editoriales. Las noticias que encontramos en los 
medios son relegadas en su mayoría a interiores de sección, en espacios y con formatos que no 
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permiten o facilitan análisis a profundidad. Casi nunca son acompañadas por elementos gráficos que 
mejoren la comprensión de los temas centrales o aporten información adicional. La fotografía casi 
siempre es utilizada sólo con una función ilustrativa.

También se observa en las narraciones periodísticas cierto desapego de la temática de medios y 
periodistas. Son reportes simples, denuncias recogidas, recuentos someros de hechos y no hay 
compromisos para buscar soluciones, propuestas o llamar a la fiscalización y otras formas de 
participación ciudadana.

El centralismo fue otro de los problemas que saltó a la vista. No sólo es que la mayoría de las 
informaciones provenga de la capital, sino que en las noticias no se toman en cuenta los impacto 
locales de las acciones centralizadas. 

Durante el ejercicio pudimos asomarnos también a las comprensiones que hay en esos medios 
sobre desarrollo y percatarnos de que los discursos casi nunca refieren al desarrollo humano, sino a 
enfoques más bien desarrollistas o economicistas. Además, que se prima el abordaje de los hechos 
como problemática sociales, pero sin entrar en el análisis de las mismas desde los campos político, 
económico u otros pertinentes. Es decir, no hay un enfoque sistémico de la realidad circundante, lo 
cual podría propiciar visiones desesperanzadoras de los procesos y continuar avivando el descrédito 
de los políticos.

También fue notorio que el gobierno y sus funcionarios centrales o locales continúan siendo vistos 
como las y los actores principales del desarrollo, lo cual contribuye a invisibilizar a actores emergentes 
y a quienes deberían tener voz y protagonismo. Continúa en ese espacio público mediático la exclusión 
de mujeres, niñas, niños, indígenas, así como personas con discapacidades y de la tercera edad, entre 
otras.

Prensa que no aporta

En el caso guatemalteco, fueron observados dos medios sensacionalistas, Nuestro Diario, el de 
mayor tiraje, y Al Día. En los días monitoreados, fueron muy escasas en estos medios las noticias 
sobre desarrollo, pero sobre todo la percepción de sus públicos en el grupo focal realizado consolida 
la imagen de estos medios como mayoritariamente preocupados por vender, utilizando como recursos 
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la publicación de nota roja y los discursos sensacionalistas y hasta amarillistas.

En estos medios, como en ningún otro, son notorias las deficiencias de calidad de las informaciones. 
Noticias elaboradas con base en una sola fuente informativa (un policía o un bombero), o bien que 
consulta a vecinos y vecinas con el único fin, pareciera, de construir el discurso de la inseguridad y el 
horror, un discurso que angustia, paraliza y que no ve salida a la crisis. Incluso en los grupos focales 
algunos integrantes se quejaron de haber sido entrevistados, sin que el medio reportara lo que en 
efecto dijeron. 

Allí, en esos reportes de los medios sensacionalistas, sí se despilfarran los recursos de la infografía, 
de la ilustración, los colores y los tamaños desmedidos para las informaciones. Reinas de belleza en 
bikini, artistas locales de farándula y deportistas complementan de manera mágica esta construcción 
de la realidad que parece hecha con el fin de vender, de alimentar los miedos voraces. Es el reporte 
de la inseguridad, donde el de la seguridad está curiosamente ausente.

Las y los integrantes del grupo de los medios sensacionalistas manifestaron sus percepciones de que 
éstos no les ayudan a entender el desarrollo, a diferencia de las y los integrantes de los otros grupos 
de lectores de medios más serios. Asimismo, rechazaron el uso de la estridencia y solicitaron más 
informaciones que les ayuden a entender su realidad, más análisis, más noticias dirigidas a todos los 
públicos.

Todas y todos los participantes de los grupos focales se manifestaron en ese sentido, consumen los 
medios, pero están conscientes de que éstos pueden mejorar, ofrecer noticias y opiniones para lectores 
que ahora se sienten subestimados y mal informados.

Hay por lo menos dos temas de los cuales casi nunca se habla entre medios y periodistas: Uno, el de 
la función social y la responsabilidad que les compete, en tanto instituciones culturales. El otro, el de 
la ciudadanía. Pocos periodistas se preguntan cómo, desde ese rol, que no se pierde por el hecho de 
trabajar en un medio, pueden cumplirse compromisos sociales.

Pero al igual que éste, de hablar y de asumir decisiones sobre estos temas, creemos que hay por lo 
menos otro de igual importancia, que es el de no subestimar a los públicos, de no verlos únicamente 
como compradores empujados por el morbo.
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Sostenemos que los medios sí pueden realizar aportes sociales significativos, sí pueden ayudarnos a 
entender nuestro desarrollo y la importancia de nuestra participación, sin dejar de vender. Apostamos 
a que pueden dejar de ser medios a medias.

1. Análisis de contenido de medios

En los últimos veinticinco años, Guatemala ha mostrado niveles de crecimiento económico inferiores 
a la media regional y mundial32, pero ésa es apenas una de las situaciones que disminuye las 
posibilidades de desarrollo. Males históricos como la baja asignación presupuestaria estatal por áreas 
como educación, salud, seguridad y vivienda, entre otras, se suman a otros problemas de surgimiento 
reciente, como el incremento de la presencia del narcotráfico. En el ínterin, resalta siempre una 
cultura con acentuados tintes autoritarios y marcada por exclusión, lo que dificulta un ejercicio pleno 
de ciudadanía.

Los problemas derivados de los hechos arriba esbozados son evidentes: Insuficiencia y baja calidad 
de servicios sociales básicos como educación y salud, inequidad en el acceso a activos de producción, 
problemas graves de subempleo y bajas remuneraciones laborales, entre otros. Con un Estado que 
conserva rasgos coloniales, que enfrenta serias dificultades para lograr la recaudación fiscal que 
necesitaría para cumplir sus obligaciones, pero además, con un empresariado acostumbrado a no 
pagar impuestos y a definir las políticas económicas, uno esperaría un papel activo de la prensa, 
en materia de fiscalización de las políticas de desarrollo. Entonces ¿tiene el público de los medios 
guatemaltecos información de calidad para comprender las deficiencias estructurales y los grandes 
rezagos del país en la materia? La pregunta no sólo es válida para el caso de Guatemala, muchas son 
las poblaciones en América Latina que enfrentan dificultades serias para su desarrollo. Volcamos 
entonces los ojos hacia los medios masivos de los países latinoamericanos y nos preguntamos si 
éstos brindan a sus públicos información suficiente para entender las propuestas gubernamentales, 
de manera que eso les permita un ejercicio activo de la ciudadanía.

32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2088: Guatemala: ¿Una 
economía al servicio del Desarrollo Humano?
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Con la intención de buscar respuestas, las organizaciones que conforman la Red Latinoamericana 
de Observatorios de Medios33 decidieron realizar diversos monitoreos. Los ejercicios también 
persiguieron validar una metodología común para las organizaciones de la Red, aportada por la 
Veeduría de la Comunicación social de la A.C.S. Calandria. Este es un informe breve de los resultados 
de 2008, elaborado con la finalidad de discutirlo entre las organizaciones integrantes de la Red, con 
los medios y otros actores sociales para, de manera conjunta, encontrar propuestas que contribuyan a 
que los públicos de los medios reciban una información de mejor calidad sobre el desarrollo.

Sobre la metodología
 
Lo propiciado por investigaciones en torno al papel de los medios de comunicación34 ha permitido que 
a nivel mundial, pero específicamente en América Latina, haya surgido un movimiento aún incipiente 
que busca democratizar las comunicaciones, a partir de propuestas, que fundamentan actualmente 
la importancia del estudio de los medios de comunicación, permitiendo trascender apreciaciones 
pesimistas. Se habla de una nueva forma de ejercicio ciudadano participativo en un espacio público 
mediático que responda a aspiraciones democráticas y democratizadoras.

Los medios de comunicación social masivos son, lo quieran éstos o no, instituciones culturales, cuya 
función va más allá de informar. En tanto, constructores y reproductores de discurso, trasladan y 
contribuyen a la formación de representaciones sociales35 y modelos mentales, por medio de los 
cuales las personas interpretan su realidad. Pero a la vez, los medios masivos no son todopoderosos, 
pero es innegable que juegan un importante papel en el traslado de aquella información que permita a 
la sociedad comprender sus problemas y proponer soluciones. Son cruciales las decisiones adoptadas 
por los medios en cuanto a decidir qué aspectos de la realidad deben informar, qué criterios y 

33 Cordinadores: Tatiana Merlo (IDIEM – Argentina), Erick Torrico (ONADEM– Bolívia), Veet Vivarta (ANDI – Brasil), Carlos Casthillo (Observatório 
di Prensa-Brasil), Manuela Gumucio (FUCATEL- Chile), César Ricaurte (FUNDAMEDIOS – Ecuador), Evelyn Blanck (CENTRO CIVITAS – Guatemala), 
Rosa María Alfaro  (VEEDURIA CIUDADANA – Perú) y Andrés Cañizales (UNIV. CATOLICA ANDRES BELLO – Venezuela).
34 Desde campos como el análisis de su contenido y del discurso de los medios, la producción de los mensajes, usos y gratificaciones de los 
públicos de los medios, la recepción, etcétera.
35 Representaciones sociales: “Una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y que concurre a la 
construcción de una realidad común a un conjunto social” Jodelet d. (1989). Les representation sociales. París: PUF.
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parámetros deben utilizar para representar esa construcción de realidad, pues por lo general sus 
públicos valorarán los hechos reportados por éstos, con base en los mismos criterios y parámetros 
de los medios36. También son importantísimas las decisiones adoptadas por éstos en cuanto a qué no 
debe ser informado. 

La técnica utilizada para el estudio de los medios por la Red fue el análisis de contenidos y una de sus 
herramientas principales, el monitoreo temático. Con respecto al concepto operativo de desarrollo, 
éste fue definido como el “proceso que vive una sociedad cuyos diversos actores y poderes buscan 
la equidad social, política y económica respetando las culturas existentes. Es ir consiguiendo una 
dinámica de inclusión de los sectores más pobres y afectados por la desigualdad. Es construir avances 
en educación, salud, empleo, medioambiente, vivienda. Es lograr  una gobernabilidad eficiente y 
respetuosa. Es buscar un mínimo de calidad de vida en la vida cotidiana de todos. Es configurar 
una sociedad democrática capaz de construir consensos, gobernar y ejercer justicia. (…)El concepto 
de Desarrollo es multidimensional y abarca diferentes aspectos y ámbitos locales, nacionales e 
internacionales. Creemos que puede entenderse en relación a diversos aspectos: social, económico/
productivo, político, condiciones de vida (medioambiente, conservación, etc.). Es un eje integrador 
de temáticas”.

En cuanto a la selección de la muestra, en primer lugar se determinó en conjunto con los miembros 
de la red que serían analizados diarios impresos, ya que existía la percepción de que en nuestros 
países éstos contienen más información sobre aspectos relacionados con el desarrollo, que los medios 
televisivos. 

36 La teoría del framing o enfoque sostiene que la percepción de la realidad de los públicos de los medios está condicionada por el proceso de 
reconstrucción subjetiva de la realidad que llevan a cabo los medios de comunicación. Scheufele, Dietram A (1999). “Framing as a Theory of 
Media Effects”, Journal of Communication 49.
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Los criterios comunes para la selección de los medios monitoreados fueron: 

• Medios de reconocimiento público
• Diarios de mayor nivel de lectoría
• Alcance del medio 
• Nivel de credibilidad básico
• Trayectoria del medio
• Propietarios diferenciados de medios

Los periódicos seleccionados fueron Prensa Libre, Siglo Veintiuno, La Hora, el Periódico y Nuestro 
Diario37, todos tabloides. En el caso de Guatemala, se atendió también un criterio sobre orientación 
política, que motivó a incluir dos medios producidos por una misma casa editorial, Nuestro Diario y 
Prensa Libre, ambos de mayor alcance, pero diferenciados por sus políticas editoriales y sus públicos. 
Las piezas informativas analizadas fueron las incluidas en las secciones Nacionales, Locales38, Política, 
Policiales/accidentes39 e Internacionales. No fueron consideradas las cartas al lector, los índices 
noticiosos, las tiras cómicas, los reportes sobre el tiempo, la publicidad, los subproductos como 
revistas ni las secciones de Deportes y Farándula.

Los tipos de noticias seleccionadas fueron todas aquellas que describan sucesos relacionados a las 
condiciones de vida de la población y las actividades por mejorar su situación. Así como noticias 
vinculadas a temas políticos o de política pública. Ejemplos:

• Planes y programas de Gobierno.
• Medidas económicas.
• Programas y proyectos de inversión.
• Apariciones de las autoridades donde se aborden temas de desarrollo.
• Inauguraciones de proyectos y obras sociales.

37 Ver más adelante información sobre estos diarios.
38 En el caso de Guatemala, Departamentales.
39 En el caso de Guatemala, Sucesos.
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• Apariciones de instituciones relacionadas al desarrollo. 
• Actividades de organizaciones sociales como las ONG, gremios y organizaciones populares.
• Hechos relacionados a temas de pobreza, salud, educación, etcétera.

Una vez definida la muestra fueron definidas las variables y códigos que permitieran los distintos 
campos de análisis, así como diseñada una base de datos en Access. Los datos provenientes de 
todos los países fueron centralizados y posteriormente sometidos en la Veeduría a un programa de 
procesamiento estadístico.

Sobre los medios analizados

Nuestro Diario

Empeñado en la estrategia de detener el crecimiento de Corporación de Noticias (Siglo Veintiuno 
y Al Día), el Grupo Prensa Libre adquiere la mayoría (60%) de Aldea Global (El Periódico) y lanza 
Nuestro Diario en enero 1998, con magníficos resultados. Esto se debe a que se inicia bajo el concepto 
de aprovechamiento de recursos combinados (Nuestro Diario y El Periódico), lo que permite a 
ambas organizaciones mantener un bajo nivel de costos (aproximadamente un 40% menos de lo que 
significaría operar independientemente). 
Cuando la empresa Diarios Modernos, S.A. lanza Nuestro Diario, Al Día tenía 14 meses de circular en 
el mercado, editando cerca de 40 mil ejemplares diarios. El Grupo Prensa Libre entra a competir en 
este nuevo mercado segmentado, con propuestas específicas de competencia. Prensa Libre se centra 
en los niveles B, C+ y C, el Periódico se dirige al nivel AB y Nuestro Diario al nivel C- y D.

Por otro lado, Corporación de Noticias, empieza a vender el concepto de mayor circulación combinada, 
que sorprendentemente recibe acogida entre publicistas y anunciantes, con el consecuente riesgo de 
pérdida de participación publicitaria de Prensa Libre.

En enero de 1998, cuando se lanza Nuestro Diario, Al Día lanza una campaña promocional para 
contrarrestar la salida de Nuestro Diario y alcanza una cifra de 60 mil ejemplares diarios. Nuestro 
Diario logra incrementar ese mes un promedio de 7 mil ejemplares diarios. Hasta el mes de agosto 
de 1998, Nuestro Diario tiene un crecimiento sostenido de unos 7 mil ejemplares promedio por mes. 
Actualmente son publicados 260,000 ejemplares diarios.
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Prensa Libre

Fundado en agosto de 1951, es el primero de los productos informativos del Grupo Prensa Libre. 
Su tiraje diario es de 126 mil ejemplares promedio de lunes a domingo, distribuidos a nivel nacional. 
También cuenta con un portal en la web, que es el más visitado entre los diarios guatemaltecos (58 mil 
visitas diarias). Según su director editorial, Gonzalo Marroquín, el énfasis informativo del diario está 
en el abordaje de los aspectos socioeconómicos y de seguridad de la sociedad guatemalteca. Prensa 
Libre es un medio de información general y el único con una sección Departamental. En los últimos 
tiempos, este medio ha pasado a constituirse de empresa familiar a una sociedad anónima. En cuanto 
a alguna caracterización hecha del medio, en Informe de Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para Guatemala, de 2007-200840, se indica que este medio “manifiesta estar a favor 
de la economía social de mercado”.

Siglo Veintiuno

Surge en marzo de 1990, como el primer producto editorial del grupo Corporación de Noticias, S.A. 
Su tiraje promedio actual es de 26 mil ejemplares promedio de lunes a domingo, distribuidos más 
bien en el área metropolitana. Su presencia en los departamentos es escasa. Sus directivos actuales 
han mencionado que el énfasis informativo del medio es la fiscalización del ejercicio público realizado 
desde el Ejecutivo y el Legislativo. La nota roja y el acontecer fuera de la capital están fuera de su 
énfasis informativo. Siglo Veintiuno es un medio de información general, que también cuenta con 
un portal en la web (10 mil visitas diarias). Se considera que el medio responde sobre todo a los 
intereses de uno de los grupos más influyentes del sector empresarial guatemalteco, de hecho, entre 
sus fundadores se encuentran varios miembros de la Cámara de Industria de Guatemala. El medio 
acoge también los intereses de grupos religiosos con mayores influencias políticas (Opus Dei), lo 
cual lo caracteriza como de discurso conservador. Según el Informe de Desarrollo Humano: “apoya la 
libertad de empresa y expresa su apoyo a la defensa de la iniciativa privada y de los individuos frente 
al Estado”.

40 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2088: Guatemala: ¿Una 
economía al servicio del Desarrollo Humano?, capítulo 16: Los Medios de comunicación social y la agenda económica nacional, pág. 520.
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El Periódico

Salió a luz el 6 de noviembre de 1996, como un medio de capital mixto, que en alguna medida ha 
logrado su financiamiento gracias a los aportes de numerosos accionistas locales. Esto, sin embargo, 
no ha impedido que el medio enfrente problemas para su supervivencia. Su tiraje promedio actual es 
de 30 mil ejemplares y es distribuido principalmente en el área metropolitana de Guatemala.  Posee 
una política editorial explícita y articulada, en la cual especifica que aspira al “Fortalecimiento del 
sistema democrático, fortalecimiento de los derechos humanos, así como velar por el Estado de 
Derecho”.  Se manifiesta como defensor del modelo económico de libre empresa.

La carga de su agenda es la información política, con énfasis en la difusión de informaciones 
relacionadas con el quehacer público del Ejecutivo y el Legislativo.  elPeriódico fue el primer diario en 
integrar un equipo de periodismo investigativo en su redacción. Por eso, sus editores insisten en que: 
“También se ha caracterizado por abordar con profundidad, profesionalismo y valor, temas que siguen 
siendo complicados y peligrosos en el contexto local, tales como los abusos de funcionario, dignatarios 
y militares corrupción gubernamental, tráfico de influencias, escuchas telefónicas ilegales como 
método de control del ciudadano, violaciones a los derechos humanos, contrabando, narcotráfico, 
grupos paralelos y clandestinos que operan bajo la protección del Estado, desviación y malversación 
de fondos, enriquecimiento ilícito de funcionarios, de sus amigos y parientes”.

Es importante resaltar que el medio comenzó a publicar de manera reciente el suplemento Switch, 
cuyo consejo editorial está integrado por adolescentes.   Ante la ausencia de otros espacios destinados 
a lectoras y lectores menores de edad, la publicación pretende establecer comunicación directa con 
ellas y ellos.

La Hora

Es uno de los diarios más antiguos de Guatemala. Fue fundado el 18 de junio de 1920. Su tiraje 
actual promedio es de 18 mil ejemplares promedio de lunes a sábado, que circulan mayoritariamente 
en la capital. Según sus directivos, el énfasis informativo del vespertino es el reporte de la gestión 
gubernamental. La Hora es un medio de información general y uno de los primeros en el país en 
abrir un portal en la web (12 mil visitas diarias). Analistas lo catalogan como uno de los diarios que 
da mayor cabida a la pluralidad de opiniones en el país y a temas de interés social no reportados en 
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otros medios. Según el Informe de Desarrollo Humano “se ubica en una línea social demócrata, no 
rechaza el capitalismo como sistema, pero reclama un papel más activo del Estado en la regulación 
de los mercados, para evitar excesos y abusos de los empresarios”. Informa poco sobre lo que ocurre 
fuera de la capital.

Sobre el contexto de las noticias

El 12 de febrero de 2008 en Guatemala, el presidente Álvaro Colom realizaba una gira por el occidental 
departamento de Huehuetenango, en tanto el Congreso de la República restituía el Indulto, figura 
jurídica que permitía nuevamente la aplicación de la Pena de muerte en Guatemala. El anuncio fue 
recibido con pesar por organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, pero con 
beneplácito por los partidos políticos de derechas, urgidos de dar respuestas a una sociedad hastiada 
de la violencia. Otra de las noticias importantes del día fue que la Contraloría de Cuentas de la Nación 
intervendría el plan de rehabilitación del aeropuerto, una de las obras más importantes del gobierno 
anterior.

El 9 de mayo las noticias en el país giraban en torno a los recursos naturales y la conservación 
del medio ambiente. En la portada de Prensa Libre se consignaba el rechazo mundial creciente 
al encarecimiento de los combustibles y en páginas interiores se informaba de un acuerdo entre 
Guatemala y México, país último que vendería al primero120 megavatios de energía eléctrica. En 
otras noticias, el Congreso decretaba una disminución del precio del combustible y el Ejecutivo pedía 
a las y los usuarios del servicio de electricidad que disminuyeran el consumo. Coincidentemente 
se informaba también sobre que México y Centro América habían acordado adoptar medidas para 
reducir los efectos negativos del cambio climático. Entre éstas, proteger los bosques y reducir el 
consumo de combustibles fósiles.

Finalmente, el 10 agosto de ese mismo año resaltaban en los diarios dos casos sobre malos manejos de 
fondos millonarios del Estado. En uno, la Policía Nacional Civil informaba que seguía con la búsqueda 
de Raúl Girón, gerente de una financiera en la cual habían sido depositados Q82 millones propiedad 
del Congreso, los cuales se buscaba recuperar. La otra noticia surgía por el comienzo del juicio a 
tres personas acusadas del desfalco de Q210 millones al Estado Mayor Presidencial, en tiempos del 
ex presidente Alfonso Portillo. En las páginas de Internacionales se anunciaba que el presidente 
estadounidense Barack Obama defendía su propuesta presupuestaria ante el Congreso de ese país.
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Informe de resultados

El Centro Civitas y la información recopilada

Son 472 noticias recopiladas por la institución en los meses especificados. De ellas 107 se refieren a 
temas de desarrollo, en muy buena ubicación frente a otros países. 

ENVIO DE NOTICIAS POR medio de Guatemala
Prensa Libre Siglo Veintiuno La Hora El Periódico Nuestro Diario Al Día Total

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

Diciembre 2007 70 47.3 43 42.6 47 52.8 32 46.4 27 64.3 18 78.3 237 50.2

Febrero 41 27.7 6 5.9 8 9.0 10 14.5 2 4.8 1 4.3 68 14.4

Mayo 6 4.1 30 29.7 13 14.6 12 17.4 8 19.0 3 13.0 72 15.3

Agosto 31 20.9 22 21.8 21 23.6 15 21.7 5 11.9 1 4.3 95 20.1

Total 148 100.0 101 100.0 89 100.0 69 100.0 42 100.0 23 100.0 472 100.0

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

NOTICIAS RECOPILADAS
Guatemala Total

N % N %

Otras Noticias 365 77.3 365 77.3

Noticias sobre desarrollo 107 22.7 107 22.7

Total 472 100.0 472 100.0

1. Ubicación y peso en la agenda de la temática desarrollo

A pesar de ser La Hora el vespertino con el menor número de páginas por edición, entre los diarios 
informativos considerados como más serios, resalta el hecho de que sea uno de los que más espacio 
destina a las noticias sobre desarrollo.  Únicamente es superado por Prensa Libre, medio que en 
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general tiene un volumen de páginas por lo menos cuatro veces mayor. La Hora destaca, además,  por 
ser el medio con la agenda más variada sobre temáticas de interés social. Las noticias de Guatemala 
tomadas en cuenta fueron 472 noticias, todas recogidas por el Centro Civitas. 

Como puede observarse en las gráficas a continuación, Siglo Veintiuno es otro de los medios que 
también destina espacio para este tipo de noticias, si bien en este caso la orientación informativa es 
distinta, pues sus lineamientos responden a intereses empresariales. Matutinos como elPeriódico y 
Nuestro Diario, este último el de mayor circulación, agendaron realmente muy pocas informaciones 
sobre desarrollo, pero más que Al Día, periódico cuya agenda noticiosa está muy marcada por las 
noticias sobre hechos violentos. Pero, en general, los porcentajes de noticias sobre Desarrollo, 
publicadas por los medios analizados, son bajos, aunque en conjunto sean más altos con respecto a 
otros países. 

2. Temáticas más abordadas y características de las piezas noticiosas

Durante los tres tiempos del monitoreo, la Problemática Social si fue abordada, aunque las políticas y 
económicas tuvieron casi tanto peso como ésta. Esta fue una condición especial del país, pues a nivel 
latinoamericano pesaron más en las agendas las noticias sobre política.

Que el abordaje de los acontecimientos noticiosos se realice más desde la óptica de problemática 
social que de la política no parece extraño, pues estudios anteriores han mostrado que algunos de los 
medios monitoreados son muy escépticos en cuanto al qué hacer de los políticos guatemaltecos41. 

Por otro lado, al caracterizar las informaciones por los espacios en los cuales aparecen, por los lugares 
de donde proceden y por sus formatos, vemos que en su gran mayoría fueron publicadas en el interior 
de una sección. Un porcentaje minoritario representa a las noticias publicadas como portada de una 
sección y otro menor a las que fueron tema de portada. La mayoría provinieron de la capital, en un 

41 “En relación a los actores del sistema político, los medios proyectan un discurso muy escéptico acerca de los partidos y de los políticos”. 
Berganza, Gustavo (2003), Los Medios de Comunicación y la sociedad guatemalteca a través de sus discursos, Guatemala: Asociación DOSES, 
página 54.
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porcentaje de casi 80 contra 20, con respecto a las de zonas departamentales. Sin embargo, estas 
noticias son consideradas de alcance nacional y sólo menos de un 20% de alcance local. En cuanto a 
los formatos en los que aparecen, la gran mayoría son notas informativas simples, más o menos una 
quinta parte son columnas de opinión y el resto algunos reportajes y editoriales.

Podemos  inferir entonces que en los medios monitoreados, las noticias sobre desarrollo no aparecen 
mayormente en espacios importantes, provienen generalmente de la capital y se las puede ubicar en 
formatos que no permiten mayor profundidad en el análisis de los hechos o temas noticiosos. 

Los monitoreos también muestran que casi el 80% de las piezas noticiosas hacen referencia al desarrollo 
social, muy pocas al económico y menos al político. Mayoritariamente los temas específicos hacen 
más bien referencia a la inclusión social, la reducción de la pobreza, la búsqueda de equidad, etcétera. 
Otro porcentaje importante refiere a la necesidad de la participación ciudadana para la solución de 
los problemas, si bien en medios como Siglo Veintiuno hay más referencia a la importancia de la 
estabilidad macroeconómica, como vemos en las tablas:

TIPO DE TEMÁTICA
Al Día El Periódico La Hora Nuestro Diario Prensa Libre Siglo Veintiuno Total

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

Política 3 13.0 24 34.8 29 32.6 7 16.7 48 32.4 36 35.6 147 31.1

Problemática social 6 26.1 22 31.9 29 32.6 14 33.3 46 31.1 25 24.8 142 30.1

Economía 1 4.3 14 20.3 19 21.3 34 23.0 32 31.7 100 21.2

Policial/ delincuen-
cial

12 52.2 8 11.6 11 12.4 14 33.3 19 12.8 6 5.9 70 14.8

Accidentes 1 4.3 1 1.4 1 1.1 7 16.7 1 .7 11 2.3

Cultural / Educativo / 
Cientifico

2 2.0 2 .4

Total 23 100.0 69 100.0 89 100.0 42 100.0 148 100.0 101 100.0 472 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Guatemala. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
Al Día El Periódico La Hora Nuestro Diario Prensa Libre Siglo Veintiuno Total

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

Inclusión social 
reducción de la 
pobreza, equidad, etc.

3 60.0 9 47.4 8 38.1 3 50.0 10 32.3 4 16.0 37 34.6

Desde una estabilidad 
política

1 20.0 4 21.1 3 14.3 2 33.3 9 29.0 7 28.0 26 24.3

Desde la estabilidad 
macroeconómica

4 21.1 5 23.8 1 16.7 4 12.9 7 28.0 21 19.6

Desde la participación 
democrática de la 
ciudadana

1 20.0 2 10.5 4 19.0 6 19.4 7 28.0 20 18.7

Inversión 
Infraestructura

1 4.8 2 6.5 3 2.8

Total 5 100.0 19 100.0 21 100.0 6 100.0 31 100.0 25 100.0 107 100.0

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

3. De los actora/es principales 

La mayor parte de los protagonistas de las noticias son funcionarias y funcionarios estatales, contando 
también a actores de gobierno locales. Figuran aunque poco las y los actores de sociedad civil. La 
población y representantes de organismos internacionales casi no aparecen como actores principales, 
con excepción de Nuestro Diario, donde a diario se consulta la opinión de vecinas y vecinos sobre 
hechos de violencia que han presenciado o de los cuales se han enterado. Estos actores principales 
son mayoritariamente hombres (casi un 80%) o bien los actores en las notas informativas son sujetos 
colectivos. En las noticias sobre desarrollo hay poquísimas mujeres como actoras principales.

El rol en el que más figuran estos actores principales es el de informante, aunque hay un grupo 
considerable que son mostrados como gestores u organizadores. Hay unos pocos mostrados como 
informantes o personas que emiten opinión. Esto guarda su lógica si se considera que muchos funcio-
narios estatales aparecen en los medios en su calidad de informantes. 
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Los hallazgos anteriores muestran a los medios monitoreados como espacios incluyentes, que sólo 
recogen las voces de personas en o cercanas al poder, principalmente hombres, esencialmente adul-
tos. Son invisibilizados los protagonismos y roles de niños, jóvenes, mujeres, indígenas, personas de 
la tercera edad y personas con discapacidades, respecto del desarrollo.

4. De la actitud de periodistas y medios

Como parte del análisis de contenido fueron establecidas variables para poder inferir sobre la actitud 
adoptada por medios y periodistas con respecto a las informaciones registradas. Se buscó determinar 
de qué manera fue presentado el conflicto, así como la posición de los actores comunicantes. En el 
primero de los casos se logró ver que casi en un 60% de los casos hubo desapego en las narraciones. 
Fueron descripciones simples de hechos, de acciones, de ideas. En su mayoría, la valoración o 
juicios sobre los hechos y las acciones se produjeron en los espacios de opinión. Casi no fueron 
utilizados enfoques que resaltaran conflictos, dramatizaran el hecho, lo contextualizaran o advirtieran 
consecuencias de algún tipo. 

Fue notorio que los periodistas y medios presentaron demandas, quejas o denuncias y casi nunca 
soluciones o acuerdos. Además, que en muy pocas ocasiones fue promovido el debate público o la 

ROL DEL ACTOR
Al Día El Periódico La Hora Nuestro Diario Prensa Libre Siglo Veintiuno Total

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

Gestor, organizador 1 20.0 11 57.9 12 57.1 3 50.0 10 32.3 10 40.0 47 43.9

Informante 1 20.0 6 31.6 5 23.8 2 33.3 12 38.7 11 44.0 37 34.6

Opinante 1 20.0 1 5.3 1 16.7 4 12.9 3 12.0 10 9.3

Denunciante 1 20.0 1 5.3 2 9.5 4 12.9 8 7.5

Ninguno 2 9.5 1 4.0 3 2.8

Es un agresor 1 20.0 1 .9

Es una victima 1 3.2 1 .9

Total 5 100.0 19 100.0 21 100.0 6 100.0 31 100.0 25 100.0 107 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Guatemala. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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vigilancia ciudadana. Los sujetos interpelados fueron en su mayoría las autoridades y en muy pocas 
ocasiones, la ciudadanía. En cuanto a los recursos gráficos utilizados como complementos informativos 
o para permitir una mejor comprensión de lo informado, estos fueron escasos. Lo que más se observó 
fue el uso de la fotografía y casi nada de la infografía e ilustración. En su mayoría, la fotografía sólo fue 
utilizada para ilustrar el texto, no para abonar a favor de su comprensión.

Conclusiones del análisis de contenido

a. No muy importante. Con respecto a otros países latinoamericanos analizados, los medios 
guatemaltecos fueron los que en segundo lugar incluyeron más informaciones sobre Desarrollo 
durante los días monitoreados. Pero esa noticia no es necesariamente esperanzadora. La mayoría de 
esas piezas no fue destacada o presentada como importante por los medios, que generalmente las 
colocaron en espacios interiores breves o de menos de media página de extensión. Tampoco fueron 
acompañadas por infografías o ilustraciones que favorecieran la comprensión de las informaciones. 
Los medios sensacionalistas analizados casi no publicaron informaciones sobre Desarrollo.

b. Desapego. Las noticias fueron generalmente abordadas desde la perspectiva de problemática 
social. Los géneros más utilizados fueron la noticia simple y las columnas de opinión. 

c. Poca calidad. Las noticias eran simples exposiciones o narraciones de hechos, recuentos de 
acciones, que se referían a temas específicos como la reducción de la pobreza, la inclusión social, 
o bien, la estabilidad macroeconómica. Carecían de análisis, contexto y piezas adicionales que 
mejoraran su comprensión o aportaran información adicional. Casi no se apeló a la ciudadanía ni 
fueron promovidos el debate público o la vigilancia ciudadana. Pocas veces se fiscalizó e interpeló 
la gestión pública.

d. Muy pocas voces y protagonistas. Quienes figuraron como actores principales fueron en 
su mayoría funcionarios del gobierno central o los gobiernos locales. Por lo general, las y los 
pobladores no fueron consultados, con excepción de los medios sensacionalistas, que consultan a 
las y los vecinos que han atestiguado hechos violentos. Estos actores son generalmente hombres 
y generalmente adultos y aparecen ya sea como informantes de las noticias o como gestores u 
organizadores de asuntos. Los actores cuestionados son también del gobierno central y los que son 
presentados como beneficiarios del discurso son los habitantes del país en general.

GUATEMALA



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 236

 Sin información complementaria. La fotografía fue utilizada casi con exclusividad como la única 
pieza adicional y no para mejorar la comprensión de las informaciones, sino únicamente para 
ilustrarlas. 

Informe de grupos focales

La realización de los grupos focales en todos los países integrantes de la Red Latinoamericana de 
Observatorios, tuvo como fin principal recoger  percepciones de los públicos sobre cómo los medios 
dan cobertura al desarrollo y cómo los evalúan  desde sus percepciones sobre tal temática, recogiendo 
además sus propuestas para mejorar la calidad de sus coberturas. Para homologar los procedimientos 
se determinó que el número de grupos focales a realizar sería de tres y la Asociación Calandria quedó 
encargada de formular la metodología. Quedó así determinado que los ítems provocadores de los 
diálogos fueran: 

• Opiniones generales de los lectores sobre los medios seleccionados 
• Imagen y concepto del desarrollo que comprenden, esperan o manejan
• Viabilidad de promocionar la importancia del desarrollo en los medios

A grosso modo, uno de los criterios iniciales para la conformación de los grupos focales fue en razón 
de las tendencias políticas de los diarios y sus públicos. En el caso de Guatemala, como el discurso 
político es bastante homogéneo en los medios analizados --si bien es cierto que se presentan matices--, 
se decidió agruparlos también atendiendo a su masividad. De esa cuenta, se decidió realizar un grupo 
sólo con lectores del diario Prensa Libre, el segundo en cobertura, pero el primero en términos de 
influencia política. Para integrar el segundo de los grupos se convocó a las y los lectores de los dos 
diarios con discurso sensacionalista (rayando en el amarillismo), Nuestro Diario, el de mayor tiraje, 
y Al Día. Finalmente, en el tercer grupo fueron incluidos lectores de diarios de circulación más bien 
marginal, como Siglo Veintiuno, La Hora y El Periódico, que poseen cierto peso por razones distintas: 
El primero porque traslada la voz de uno de los sectores importantes del empresariado guatemalteco; 
el segundo porque manifiesta mayor preocupación por el abordaje de problemas sociales, y el tercero 
porque maneja un discurso político y una presentación noticiosa más elaborados.Con el fin de marcar 
la importancia del peso de los medios analizados en el mercado de los periódicos impresos, valga 
decir que los del Grupo Prensa Libre (el diario que lleva ese nombre y Nuestro Diario) acaparan casi 
el 80% de dicho mercado.
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Sobre las y los participantes

Con el fin de reflejar en los grupos focales de mejor manera a los públicos de los medios, se acudió 
a éstos para que proporcionaran perfiles de sus lectora/es. Prensa Libre, Nuestro Diario, Siglo 
Veintiuno y El Periódico42  dijeron contar con éstos y entonces pasaron a convertirse en las guías para 
la selección de las y los participantes. Los criterios generales para quienes no contaban con perfiles 
fueron proporcionados por la empresa encuestadora guatemalteca Aragón & Asociados, que realiza 
de manera constante grupos focales con consumidores de medios, y fueron los siguientes: Hombre y 
mujeres en una representación porcentual del 70/30, entre los 25 y los 39 años, residentes en el área 
metropolitana (por ser ésta donde mayoritariamente son distribuidos todos estos diarios).

Sobre los resultados

Percepciones sobre Desarrollo

Con el fin de recoger las percepciones sobre Desarrollo de las y los asistentes a los grupos focales 
se les solicitó, en primera instancia, que escribieran en una tarjeta cómo lo definían. Luego se les 
preguntó sus opiniones sobre cuándo un país está desarrollado y cuándo creían ellas y ellos que se 
alcanzaba un desarrollo ideal. En general, se encontró comprensiones amplias sobre el desarrollo, 
más allá de la oferta de los medios.

Podrían diferenciarse varias apreciaciones sobre Desarrollo. Hubo quienes consideraron importante 
el papel del Estado en la prestación de los servicios básicos, sobre todo, Educación. Asimismo, hay 
quienes perciben el Desarrollo a partir de indicadores económicos y quienes lo identifican o equiparan 
con calidad de vida. También hay quienes subrayan la importancia de aspectos más bien políticos.  
Por ejemplo:

42 Ver anexos en el caso de los dos primeros. Según la información proporcionada por Siglo Veintiuno el perfil de sus lectores corresponde a 
hombres y mujeres, mayores de edad (18-75 años), de un NSE medio alto, alto; residentes en la ciudad capital y principales áreas urbanas del 
país. Son profesionales, o con estudios superiores incompletos, con un gusto por la lectura en general y por estar informados de lo que ocurre 
a su alrededor en más de un aspecto (economía, finanzas, política, etc.).
El matutino elPeriódico está dirigido a hombres y mujeres de 18-70 años, comprendidos en los NSE ABC+ que habitan en la ciudad de Guatemala.
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Prestación de Servicios-Educación: Estos van desde la erradicación del analfabetismo, ingreso 
se habla de una escuela de todos, una educación básica como un derecho, una mejor calidad 
educativa a jóvenes y en diferentes aspectos, buena infraestructura y acceso a mejores servicios, 
conocimiento de la historia del país 

Indicadores económicos-Calidad de vida: La existencia de más carreteras, más productividad, 
crecer, mejorar la calidad de vida cada uno, pasar de menos a más, ser todos más productivos, 
que el páís siga creciendo, satisfacción y mejora de calidad de vida construida en procesos, una 
sociedad bien en economía, política y cultura. También se dijo que una país sería desarrollado 
cuando no se necesite préstamos o ayuda de extranjeros y su balanza económica favorable, 
es decir un orden, estabilidad y autosuficiencia económica. También se avala el crecimiento 
económico pero de todos los sectores, cuando no haya pobreza.

Condiciones políticas

Algunos se refieren a una garantía de servicios públicos para la población y con participación 
ciudadana. Otros hablan de la libertad para elegir sin coacciones. Se exige descentralización y que 
el caso urbano no sea la fuente del desarrollo. Que se respete las espiritualidades religiosas, y que 
se mejore la autosuficiencia del país para lograr equidad social, el respeto a los derechos humanos, 
que no haya segregación. Y que niños y jóvenes sean incluidos en el desarrollo. Todo ello refleja una 
asociación integrada entre  demandas económicas, políticas y sociales.

El papel de los medios en la comprensión del desarrollo

Aunque las escuelas y las universidades fueron mencionadas por las y los participantes como algunas 
de las instituciones que les brindan nociones de desarrollo y les ayudan a comprender aspectos 
relacionados con éste, los medios de comunicación social en especial la televisión y la Internet, también 
recibieron un reconocimiento importante y, sobre todo por parte de los más jóvenes. También hubo 
quienes se sintieron decepcionados por el papel que juegan al respecto algunos medios. Este fue un 
comportamiento notorio en el grupo dos, integrado por lectores de diarios sensacionalistas: “Deberían 
ser los medios de comunicación, pero no los que estamos viendo ahora (Nuestro Diario y Al Día), 
estos no sacan ninguna nota positiva, todas son negativas. Lo que dan a conocer a la población es 
tragedia” (Grupo 2), “Nadie” (Grupo 2).



 239

Opiniones sobre los medios

Las y los integrantes de los grupos manifestaron varias coincidencias de pensamiento al expresar las 
razones de su preferencia por los diarios que leen. Prensa Libre (grupo 1) básicamente fue valorado 
por incluir información dirigida a casi todos los sectores poblacionales, por brindar algunos servicios 
de utilidad, porque es fácil acceder al mismo y por la calidad de su portal de Internet: “Tiene más 
secciones para jóvenes que otros periódicos, aunque a veces está desactualizada”, “Me parece bueno 
porque abarca a públicos de distintas edades, hay suplementos para niños, para jóvenes, creo que es 
el único, para mujeres, para los amantes del fútbol, en fin, hay algo para cada quien”, “Me parece 
que el portal de Internet es bueno, porque lo están actualizando, incluso se pueden ver noticias que 
no se ven en la edición impresa”.

Nuestro Diario y Al Día por ser muy gráficos, de precio bajo y por consultar a la gente común: “Nuestro 
Diario me gusta por el costo”, “Esos periódicos tienen muchas fotografías y eso es llamativo”, “Por las 
columnas de opinión, el espacio para que uno hable y se queje es importante, Nuestro Diario tiene 
por los menos dos columnistas, además del editorial, algo que Al Día no tiene, ahí son puras fotos, 
colores y nada más”.

Las y los lectores de Siglo Veintiuno señalan que lo leen porque lo regalan en varios restaurantes y 
porque piensan que tiene un mejor abordaje de la economía. En el caso de elPeriódico mencionan la 
información sobre cultura, los trabajos de periodismo de investigación y la sección editorial. De La 
Hora destacan que sirve información del miso día, por ser vespertino, y que posee un buen portal de 
Internet: “El Siglo Veintiuno lo leo porque es el que tengo al alcance cuando voy a algún restaurante”, 
“elPeriodico porque está en internet y tiene pocas páginas. Me gusta la edicción dominical”, 
“elPeriodico porque no maneja nota roja, o muy poca. Me parece una iniciativa más profesional 
para abordar los temas. Tiene una línea editorial definida. Lo consulto porque investiga un poco 
más los temas. Tiene menos publicidad”, “La Hora, la busco porque la encuentro en la tarde. Es más 
rápida en internet”. 
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Con respecto a ser más específicos sobre lo que les gusta y lo que les disgusta del medio, en el caso 
de Prensa Libre dijeron que les gustaba porque era el más completo, con información dirigida a todos 
los públicos, con un buen servicio de oferta de empleos, pero que les disgustaba porque los obligaba 
a comprar ciertos productos o porque subestimaba a sus lectores: “Creo que es el diario más 
completo, sí, pero a mí a veces me cae mal que por la forma como elaboran las noticias se nota que 
subestiman a sus lectores, que piensan que uno no es muy inteligente”, “A mí lo que me cae mal es que 
me obliguen el domingo a pagar dos quetzales más, porque incluyen la revista Don Balón (fútbol), 
pero a mí nadie me preguntó si quería comprarla, es como algo impuesto, eso me cae mal”.

Sobre Nuestro Diario y Al Día dijeron: “¿Muerto Diario?”, para enfatizar su rechazo al amarillismo. 
Además, reconocieron algunas de sus virtudes y yerros: “Me gustan los Deportes, pero en Al Día este 
tema abarca mucho espacio y le resta a otros temas que podrían ser importantes para la población”, 
“Me parece bien que opine la gente, aunque no todo es cierto, a mí me entrevistaron una vez y lo 
que publicaron no fue lo que dije, he sabido de otras personas que les pasa lo mismo”, “El precio es 
cómodo y accesible”, “No me gusta que publican fotos macabras”, “Al Día, ni siquiera me llama la 
atención”.

En el caso de Siglo Veintiuno, elPeriódico y La Hora mencionaron: “No me gusta el Siglo, porque 
es light. Siglo menosprecia al lector, ha perdido equilibrio y objetividad”, “Es al que tengo acceso 
porque a veces lo  regalan. Me gusta de este diario la sección económica porque está más abordada”, 
“De elPeriódico me gusta El Acordeón. Tiene menos publicidad. Los columnistas son de diverso 
pensamiento. Cuelga las opiniones de los lectores en la sección de opinión y no hay inducción. Lo 
prefiero por su línea editorial, me gusta el diseño, la edición dominical, los columnistas, 5 minutos. 
Lo que no me gusta es que a veces las investigaciones son puramente filtraciones”, “De la Hora 
me gusta porque da espacio a varios columnistas. La Hora da información más actualizada, más 
rápida de leer. Me gusta porque presenta noticias más resumidas”,“La mayoría traslada noticias 
urbanas y eso no me gusta”.
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Ahora bien, en cuanto a qué les interesaría encontrar en ese medio, las y los participantes en el grupo 
uno, de lectores de Prensa Libre respondieron que más información positiva sobre lo que hacen los 
jóvenes y otros grupos sociales invisibilizados, más información departamental y mejor información 
cultural. Las y los lectores de Nuestro Diario y Al Día dijeron que les gustaría encontrar temas sobre 
cultura, ciencia, educación y: “Temas que nos ayuden a ser mejores, a formar un buen hogar”. 

En el caso de las y los lectores de Siglo Veintiuno, elPeriódico y La Hora, las expresiones fueron muy 
diversas, pero muchas de éstas referidas al desarrollo humano y calidad periodística. Por ejemplo: 
“Me gustaría más ver cultura. Y noticias de la región centroamericana”, “El tema de niñez, el tema 
de migrantes, ver visibilizadas a las mujeres”, “Seguimiento de las noticias, hasta esclarecer casos”, 
“Un defensor del lector”, “Incluir más lo rural a nivel de periodismo serio”.

Pero las y los participantes también opinaron sobre temas que priorizan los diarios, que hay más 
noticias negativas y quiénes son los personajes que figuran en sus páginas. Con respecto a los 
temas, en el caso de Prensa Libre, los participantes opinaron que sobre todo la política, los casos de 
corrupción del gobierno, las noticias sobre violencia y de pandillas, el fútbol y las noticias de farándula 
internacional.

Las y los lectores de Al Día y Nuestro Diario (grupo 2) mencionaron la violencia como tema prioritario 
de las coberturas, aunque también destacaron el espacio que se concede a la fotografía y las modelos 
en traje de baño:“Los posters de las modelos; estas fotos no me gusta que las vean los niños”. Por su lado, 
las y los lectores de Siglo Veintiuno, elPeriódico y La Hora (grupo 3) reconocen que siglo Veintiuno 
prioriza los temas económicos, pero que hace una cobertura sesgada de los mismos: “El Siglo sólo 
aborda temas económicos, pero lo hace de manera superficial y más parecen anuncios publicitarios o 
notas de relaciones públicas para las empresas. Sólo tiene una percepción del desarrollo del punto de 
vista económico”. Además, que La Hora publica más informaciones de interés social. Mencionan, sin 
embargo, que hay coincidencias entre todos: “Me parece que todos priorizan las noticias negativas”, 
“Creo que la mayoría de notas que todos priorizan tienen que ver con los funcionarios de gobierno y 
la violencia”. 
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Las informaciones: procedencia y rostros

Durante el desarrollo de los grupos focales también fueron solicitadas sus percepciones a las y los 
participantes en cuanto a la procedencia de las noticias. Las respuestas fueron:“Creo que la mayoría 
viene del gobierno” (Grupo 1), “Yo he visto también que muchas informaciones las da la policía” 
(Grupo 1), “Yo veo que también vienen de algunas empresas y de algunas organizaciones sociales” 
(Grupo 1), “Viene de las zonas rojas, de donde está más fuerte la violencia” (Grupo 2), “Proviene 
fundamentalmente del área urbana, de lugares como la zona 18” (Grupo 2).

Además, también fue solicitada su opinión con respecto a quiénes eran los que aparecían en las 
noticias. Los lectores de los medios sensacionalistas y amarillistas (grupo 2) distinguieron con 
claridad a los protagonistas usuales en esas páginas: “Aparece mucho la policía nacional”, “Aparecen 
los bomberos”, “Todos los días se mira ahí a la población”, “Yo sólo veo cadáveres”, “También hay 
modelos y mareros (pandilleros)”. Las y los lectores de los otros diarios coincidieron en señalar 
más a políticos y personas de la farándula: “Aparece Espada (el Vicepresidente), el Presidente, los 
diputados, Fabiola, de la Academia” (Grupo 1), “Se mira mucho a los futbolistas” (Grupo 1),“Yo 
miro que también hay muchos artistas extranjeros, pero casi siempre salen los mismos, la Britney 
(Spears), Angelina Jolie, Halle Berry” (Grupo 1).

Los medios y las noticias sobre desarrollo

Cuando se consultó a las y los integrantes de los grupos qué tipo de noticias sobre desarrollo 
aparecían, los del grupo 2 (medios sensacionalistas) señalaron que muy pocas: “Nunca aparecen 
notas de desarrollo, por ejemplo, yo no he visto que un gobernador salga en portada entregando una 
escuela, un hospital o un centro de salud”, “Si aparecen, son notas muy pequeñas sobre avances de 
la ciencia”, “Sólo he visto alguna información sobre nueva tecnología”. Las y los lectores de los otros 
grupos mencionaron que los reportes se referían más bien a pobreza e infraestructura. Y en respuesta 
a que si creen que los medios le ayudan a comprender el desarrollo y por qué, casi todos manifestaron 
que muy poco: “No.  No ayudan, porque no tienen claro qué es el desarrollo” (Grupo 3). 
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El medio ideal y el sancionado

Una de las preguntas de los grupos focales fueron “¿A qué medio premiarían y por qué?” y “¿A qué 
medio sancionarían y por qué? Casi no hubo disparidad en las respuestas. Los medios más premiados 
fueron Prensa Libre y elPeriódico, y el criterio utilizado fue básicamente por ser periódicos de mejor 
calidad en cuanto a oferta informativa y estilo. Los medios más sancionados fueron Nuestro Diario, al 
Día y Siglo Veintiuno. Los dos primeros por pasarse de la línea en las coberturas de violencia, además, 
por problemas relacionados con la ética:

“A Nuestro Diario, es horrible lo que hacen. Yo tenía un compañero en el colegio y asesinaron a su 
mamá. Entonces sus familiares no quisieron que él viera cómo había quedado muerta, pero lo peor es 
que mi amigo la vio en la portada de ese periódico. Todos en el colegio nos enojamos mucho por eso y 
odiamos ese periódico” (Grupo 1). “Al Día, ése sino tiene nada, nada de positivo, todo es nota roja, no 
tienen editorial, no tiene columnistas, nada de nada” (Grupo 3).“Al Siglo, porque no respeta al lector” 
(Grupo 3). “A todos, porque publican nombres y ponen en peligro a la gente” (Grupo 3). 

Propuesta ciudadana a los medios

Casi al cierre de los grupos focales las y los integrantes de los grupos escribieron en unas tarjetas 
cuáles, en su opinión, son las características del medio ideal. Los resultados fueron:

Grupo 1

4 El que den prioridad a las noticias positivas, que rescatne los avances del país y de las personas 
(ciudadanas).

4 Que brinden información real.
4 Debería ser propositivo.
4 Noticias con más complejidad, analíticas.
4 Enfoque económico, político, público. Instructivo.
4 Un medio ideal podría ser el que le dé espacio a todos los sectores de la población, resaltando aspectos 

positivos del mismo. Que refleje que Guatemala es un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. 
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4 Investigación.
4 Credibilidad. Que tenga espacios para dialogar por medio de cartas a una tribuna de participación 

social. Propuestas positivas.
4 Incluyente. Progresista.
4 Responsable. Importancia a la dignidad de la persona y no sólo vender notas informativas. 
4 El que muestre noticias a todo público y más enfocado en temas de juventud.

Grupo 2

4 El medio ideal debe ser imparcial, honesto y completo.
4 Accesible (para leerlo y conseguirlo).
4 Ético, información y noticias imparciales y no sesgadas.
4 Inclusión dentro de su información, noticias y suplementos para todo tipo de lector.
4 No solo información, sino también proponer soluciones.
4 Que den más espacio a la cultura nacional, más notas informativas positivas, no mucha nota roja, 

más información de noticias centroamericanas. Diversidad de secciones y espacios noticiosos que 
incluyan la información veraz y llamativa a los lectores.

4 Informativo. No ser amarillistas.
4 Presentar noticias que son realmente relevantes. 
4 Que priorice el periodismo de investigación, la multiplicidad de fuentes y enfoques y haga énfasis en 

los derechos ciudadanos.
4 Innovador e informativo.
4 Que deje de lado el amarillismo y se enfoque en la información.
4 Mostrar más aspectos positivos que negativos.

Grupo 3

4 Abierto a la opinión pública, que toque diversos temas.
4 Respetuoso hacia los lectores, consciente de la realidad social.
4 Orientado a toda Guatemala, no sólo a un grupo.
4 Que tenga información real.
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4 Acceso, apertura a temas sociales, variedad en los espacios de opinión, mayor espacio a temas de 
investigación, respeto a los lectores y lectoras, espacio a los lectores y lectoras.

4 Información urbana y rural, balance entre información departamental y ciudad Guatemala, diversidad 
de opiniones; variedad de fuentes; cultura; ecología; información de género (mujeres y hombres).

4 Imparcialidad, no deberse a interese que limiten su función, seriedad, equilibrio, ética, generar y 
aportar a la opinión pública, informar y formar.

4 Periodismo comprometido, espacios, seguimiento de la información; genere opinión pública; mejor 
cobertura.

4 Realista; útil en su información; nacional, no urbano ni metropolitano; conciso, creativo, cultural, 
participativo.

4 Profundidad de investigación, equilibrio de opinión en las notas periodísticas, amplia cobertura 
nacional, uso adecuado de términos o palabras de referencias de grupos determinados; responsabilidad 
de manejo de estereotipos.

4 Que contenga información veraz, no presentar ninguna inclinación, manipulación o sesgo de la 
información, diversidad de temas educativos, espacios para opinar sin censuras.

4 Facilitar el debate con altura, que aborde los temas estructurados y de fondo y no sólo los coyunturales, 
accesible para todo s los sectores.

4 Incluir otras voces (mujeres, campesinos, niñez, etc.).

A partir de que plasmaron estas opiniones, se preguntó a las y los participantes de los grupos focales que 
expresaran sus ideas en cuanto en qué desearían que mejoraran los medios. Las respuestas fueron:

“Para mí es importante que sean honestos, y todavía les falta” (Grupo 1). 
“Pueden mejorar en no incluir mucha información irrelevante que sólo hace perder el tiempo” 
(Grupo 1).

“Que sean más incluyentes, mejoren en la selección de temas a investigar, den voz a mujeres, niños 
y niñas, jóvenes” (Grupo 1).

“Que sean más incluyentes y diversos, accesibles, balanceados, con menos farándula y más cultura, 
respetuosos de la identidad de las personas, sin imágenes ofensivas” (Grupo 1).
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“En que haya más análisis y menos descripción” (Grupo 2).
“Creo que deben investigar más y darle segumiento a los casos” (Grupo 2).
“Deben seleccionar mejor las fotografías que publican, para que no resulten ofensivas, sobre todo 
porque los periódicos también los leen niños” (Grupo 2).
“En conocer más los contextos de nuestra realidad como país” (Grupo 3). 
“Deben de culturizar a los periodistas” (Grupo 3). 
“Informar con menos morbo” (Grupo 3). 

Además, se les solicitó su opinión sobre si los medios escuchan las demandas de sus lectores y por 
qué. La mayoría dudó al respecto, aunque la respuesta dominante fue “No”. Vale la pena señalar que 
una de las más jóvenes integrantes del grupo uno respondió honestamente con un “No sé”, y agregó 
que nunca se lo había preguntado. 
 
“Yo he oído que Prensa Libre tiene unas sus ruedas de lectores, Consejos de Lectores creo que se 
llaman, pero la verdad ni sé cómo los integran o cómo funcionan y tampoco si toman en cuenta las 
sugerencias de estas personas” (Grupo 1).

“Yo pienso que si estuvieran pendientes de lo que uno piensa ya habrían cambiado muchas cosas” 
(Grupo 1).

“Pero es que hasta las cartas de los lectores seleccionan ni las publican todas, pues” (Grupo 1).
“No, en cierta ocasión me entrevistaron y no publicaron lo que yo dije” (Grupo 2).
“No, ellos son empresa y no necesitan escuchar a los lectores, ellos saben qué compran sus consumidores” 
(Grupo 2).
“En mi caso sí han publicado un par de veces, aunque sé que no siempre es así” (Grupo 2).
“Creo que no, nunca publican lo que mandan los lectores” (Grupo 2).
“Tienen el espacio de voces de los lectores pero sólo publican cuando les conviene” (Grupo 2).
“No, porque siempre se basan en el nivel de ventas y casi nunca nos vemos reflejados. Estos medios 
deben de recuperar la credibilidad de la gente” (Grupo 3). 
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“Ellos sólo comercializan con la información” (Grupo 3). 
“El Periódico, creo que ha hecho un esfuerzo por escuchar las demandas de la gente, especialmente 
con la sección de Mi Periódico, éste es una especie de ejercicio para empezar a escuchar a la gente” 
(Grupo 3). 
“No, porque me dan información que ellos quieren y no la que yo necesito” (Grupo 3). 
“No, porque uno tiene que hacer demasiados arreglos para que publiquen algo” (Grupo 3).
“Sí, porque siempre me han publicado mis declaraciones” (Grupo 3). 
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Conclusiones de los grupos focales

4 Las y los participantes en los grupos focales comprenden el Desarrollo principalmente a partir de tres enfoques: el 
del llamado desarrollismo, que parte del papel central del Estado como proveedor de servicios e infraestructura; 
el economicista, que parece partir de una concepción liberal o neoliberal, y el del Desarrollo Social, a partir del 
disfrute de los Derechos Humanos. Esas mismas concepciones se ven reflejadas cuando se habla del desarrollo 
ideal. Sin embargo el desarrollo social tiene más peso.

4 Las escuelas y universidades fueron mencionadas como algunas de las instituciones que brindan marcos para 
entender el Desarrollo, pero los medios de comunicación también recibieron un reconocimiento importante. En 
el caso de los más jóvenes, fue mencionada la Internet. Asimismo, se manifestó cierta decepción por la cobertura 
que los medios hacen sobre el Desarrollo, sobre todo en el caso de los diarios sensacionalistas.

4 Aunque los medios son consumidos, sus públicos parecen estar conscientes de sus determinados enfoques y 
limitaciones. Por ejemplo, las y los lectores de Prensa Libre lo describieron como el medio que ofrece mayor 
diversidad informativa, con secciones útiles con una buena distribución y con uno de los mejores portales de 
Internet. No obstante, también lo señalaron como un medio político, tendencioso, con un análisis superficial, 
que desperdicia mucho espacio al publicar información que relevante y más interesado en atender sus asuntos 
comerciales que a sus lectores. Fue notorio el caso de Siglo Veintiuno, identificado como un medio al servicio 
del discurso empresarial y que muchos leen “únicamente porque se los regalan”. Hubo quienes lo consideraron 
incluso “ofensivo”.

4 Según las percepciones de lectoras y lectores, los medios trasladan más noticias negativas que positivas, si bien 
algunos lo justificaron bajo la percepción de que “sólo trasladan la realidad”. Sin embargo, coincidieron en 
señalar que les gustaría encontrar en los medios menos nota roja y más análisis informativo, más información 
departamental, sobre cultura y dirigidas a públicos más diversos. Uno de los participantes pidió incluso “un 
defensor del lector”.

4 Al responder a la pregunta sobre quiénes aparecen en los medios, las y los participantes distinguieron entre 
los diarios un poco más serios y los sensacionalistas. Así, dijeron que en los primeros figuran más los altos 
funcionarios de gobierno, otros actores político-sociales, artistas de farándula extranjeros y deportistas. En los 
segundos, en cambio, mencionaron a los actores principales de la nota roja, como policías, bomberos, pero 
también a las modelos en bikini y a los futbolistas.

4 Una de las conclusiones más importantes deriva de lo expresado en los grupos en cuanto a que los medios no 
reportan sobre el Desarrollo, sino sobre el subdesarrollo. Los medios dijeron, no contribuyen a que tengan una 
comprensión calar sobre esta temática.
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4 Al premiar a determinados medios, las y los participantes reconocieron aspectos como la diversidad de la oferta 
informativa, la mesura en el reporte de la nota roja, los precios bajos por ejemplar o la funcionalidad de los 
portales de Internet. Al sancionar a otros, rechazaron la parcialidad informativa y el amarillismo. Sólo uno de los 
participantes sancionó a los medios por problemas éticos.

4 En los grupos focales, el medio ideal fue definido como respetuoso de su público, incluyente, con más análisis, 
que dé seguimiento a los casos, con balance informativo, que contextualice las noticias, que traslade información 
cultural, pero, sobre todo, que escuche a sus públicos.

Conclusiones generales

Pareciera ser muy válida la percepción de las y los participantes en los grupos focales en cuanto a que los medios 
guatemaltecos trasladan más noticias sobre subdesarrollo, que sobre desarrollo. Son piezas no muy extensas que 
trasladan denuncias o recuentos de acciones, y no se encuentra en el espacio mediático el debate político de fondo 
o el análisis que ayude a comprender los contextos de las propuestas y acciones, tanto en el contexto nacional 
como en el mundial. Sin una información de calidad en ese sentido, la prensa deja de proveer elementos que le 
permitan no sólo mejorar su comprensión de los escenarios locales e internacionales, sino participar en el diálogo 
y las acciones del Desarrollo.

Deseamos hacer un énfasis especial en lo negativo de los medios sensacionalistas guatemaltecos, en el sentido que 
no contribuyen a que sus públicos se asuman como ciudadanas y ciudadanos inmersos en un proyecto de construcción 
de nación, sino únicamente los tratan como víctimas o quizá victimarios. Además, porque la no cobertura de 
acciones de las y los actores políticos contribuye a su descrédito y al detrimento del ejercicio democrático. Podrían 
realizar aportes significativos si enfocaran sus coberturas desde la temática de seguridad ciudadana.

Por otro lado, es notorio que según lo expresado los públicos de los medios están inconformes con los excesos de 
éstos en el reporte de hechos violentos, no se sienten tomados en cuenta por los diarios ni atendidos en otras de 
sus necesidades expresadas. Así pues, aunque los consumen, desearían que éstos les trasladaran información de 
mejor calidad que les ayudara de mejor manera a comprender su realidad circundante.

GUATEMALA









 253

1. El desarrollo en el camino 

Presentamos la versión peruana del Monitoreo de Medios realizado por la Red Latinoamericana de 
Observatorios que agrupa a ocho países y nueve instituciones, cuyo informe general ya fue publicado. 
Éste, en cambio, se refiere a nuestro país y recoge información de cuatro monitoreos aplicados en 
seis periódicos nacionales. Nuestra intención fue promover auto evaluaciones en la prensa peruana 
en cuanto al tratamiento del desarrollo en sus medios. Los periódicos seleccionados son quizá los 
medios más serios del país y dirigidos a territorios amplios, la mayoría de ellos viene de larga data. Se 
trató de ver cuánto y cómo se incluía al desarrollo como información u orientación periodística, para 
reconocer ausencias y logros, o rutas a implementar. Mirarse al espejo nos hace bien a todos.
 
Buscamos, además, establecer mejores relaciones entre sociedad civil y medios de comunicación, 
aportando a que ambos mejoremos. Esperamos que este documento sea útil para periodistas y 
directores de la gestión informativa en los seis periódicos tomados en cuenta. Apostamos al mismo 
tiempo a que éste sea útil a ONGs y facultades de periodismo y comunicación. Si bien en el Perú se 
está iniciando un compromiso con el desarrollo, es posible hacer aún más si muchos interesados 
nos unimos a debatir sobre el papel de los medios escritos y su liderazgo mediático con respecto a 
ese desarrollo que nuestro país requiere. Se trata de ayudar a identificar y evidenciar conflictos para 
superarlos. Y a la vez contribuir a que los objetivos del milenio sean tratados con más frecuencia por 
periódicos peruanos que asumieron una explícita responsabilidad social. 

Esta fotografía de lo que ocurrió la mostramos con transparencia. Creemos que es importante saber 
qué orientaciones se manejan sobre el desarrollo en el país desde la práctica periodística cotidiana 
además de saber cómo aparecen en este sentido autoridades y ciudadanos en sus páginas, más allá 
de políticas internas decididas. El modo de producir información dice y explica mucho también. No 
siempre hay una intención definida sino que la rutina manda. La libertad de expresión es un principio 
clave, pero también vale la calidad informativa y ética, si se la mira en lo que puede ayudar a nuestro 
país a reconstruirse a sí mismo.

1 Dada la situación política de Bolivia
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El contexto del país en los días del análisis. En las fechas que se aplicaron los monitoreos las 
noticias fueron más o menos similares: protestas populares, enfrentamientos políticos, accidentes 
en carreteras y pistas, corrupción y narcotráfico, inseguridad ciudadana, conflictos con autoridades, 
escándalos de farándula. Quizá los momentos más excepcionales fueron las cumbres realizadas o en 
preparación. Algunas especificaciones de cada día que se aplicó la consulta nos darían los siguientes 
hechos relevantes: 

El 9 de Noviembre el TLC fue aprobado por la Cámara de Representantes de USA; se discutió 
otro nuevo posible con la Comunidad Económica Europea; aparecen cuestionamientos al Ministro de 
Vivienda de ese momento. Fue una etapa de entusiasmos por la buena situación económica del país 
hacia el futuro. La CGTP empieza a movilizarse por las promesas incumplidas del gobierno.  

El 12 de Febrero los ciudadanos de Cuzco se organizan y anuncian huelga indefinida en rechazo a 
norma que promueve inversión en zonas patrimoniales. Una fiscal es amenazada por el narcotráfico 
y no quiere regresar a su jurisdicción. El grupo Colina continúa relatando las atrocidades cometidas 
por ellos mismos. Se habla de posible regulación de la inversión privada en zonas patrimoniales. 
Las revisiones técnicas se posponen. Congresista es cuestionada por hechos dolosos. Problemas con 
algunos ministerios, especialmente de educación, también con el de Agricultura por el incremento del 
precio de alimentos básicos. La CGTP vuelve a la carga con marchas. El Senado americano aprueba 
el TLC. 

El 9 Mayo, indignación ante denuncias por corrupción en el Banco de materiales, levantándose 
el secreto bancario. Se realiza la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea (ALCUE), y en 
paralelo se producen nuevas protestas. Los intentos extemporáneos por dialogar y negociar por parte 
del gobierno son desbordados, con algunas excepciones. Surgen protestas nuevamente incluyendo 
paro minero que luego se suspende. El Grupo Colina sigue en agenda. Continúan las controversias 
con revisiones técnicas. 

El 8 de Agosto, el tema de la corrupción sigue levantándose. Los beneficios dados al ex presidente 
Fujimori generan malestar. El congreso cambia de comisiones y presidencia, hay sospechas de pactos 
entre gobierno y fujimoristas. Al año del terremoto en el sur, se reportan balances negativos de los 
avances planificados. Problemas hidroeléctricos en Lima. La Seguridad vial se vuelve una necesidad 
pública pero los accidentes no paran. 
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Enfoques y tratamientos del Desarrollo

1. La prensa escrita se concentra en la política 

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

En Expreso lo político es más fuerte en términos cuantitativos (64.8%), seguido por Correo (59.4%), La 
República (57.1%) y Perú21 (53.8%), ocupando los tres una prioridad más allá del 53.4% del conjunto de 
la data. En cambio La Primera, La República y El Comercio, en orden descendente se ubican por debajo 
del promedio, especialmente el último. El Comercio se reduce a un 41.5%, siendo más importante para 

TIPO DE TEMÁTICA POR CADA MONITOREO 
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Política 162 43.8 180 63.4 178 62.0 123 46.6 643 53.4 

Economía 71 19.2 53 18.7 71 24.7 58 22.0 253 21.0 

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

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

Accidentes 11 3.0 16 5.6 11 3.8 21 8.0 59 4.9 

Otros 2 .8 2 .2 

Cultural / Educativo / Científico 1 .3 1 .1 

Total 370 100.0 284 100.0 287 100.0 264 100.0 1205 100.0 

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

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

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

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

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

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

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

Otros 1 .7 1 .5 2 .2 

Cultural / Educativo /
Científico 

1 .3 1 .1 

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

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

este medio las temáticas económicas (28.9%) con respecto a los demás, existiendo además una sección 
exclusiva sobre ellas. En conjunto, el segundo lugar es para la economía. El Comercio lidera y en el 
otro polo están La Primera y La República, colocándose en el centro Perú21 y Correo. Si comparamos 
estos énfasis con la televisión, tendremos a una prensa que sí vigila la acción política en el país, lo que 
hipotéticamente contribuye a forjar democracia y mayor debate. Lo policial tiene un tercer lugar, siendo 
algo más elevado en La Primera, seguido por Correo. En cambio en Perú21 y Expreso es más bajo. 

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

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

Si lo vemos por cada medio, la prioridad de Correo estaría en la política, siendo la economía y lo policial/
delincuencial mucho más alto que la problemática social. El Comercio también privilegia la política pero 
le da importancia a la economía y algo menos a lo delincuencial y lo social, habiendo cierto equilibrio 
noticioso en cuanto a temáticas tratadas. Expreso alcanza el porcentaje más alto en cuanto a política y 
mucho más lejos está lo económico, casi sin perspectiva social alguna. La Primera también destaca su 
afición por la política y curiosamente lo económico y lo policial-delincuencial son similares, siendo lo 
social poco relevante. La República sigue la misma ruta política, para descender fuerte en lo económico 
y luego en lo policial, aunque se evidencia que la problemática social es también poco tomada en cuenta 
como en otros casos. Perú21 prioriza lo político como todos, pero después de El Comercio es el que 
da más importancia a la economía. Subrayamos nuevamente que la prensa escrita, en general, parece 
especializarse en política, teniendo menos importancia la economía, a pesar que este rubro es el más 
divergente entre los medios estudiados. Lo social está muy descuidado y es preocupante al ser uno de 
los problemas cruciales del país. Temática descuidada en general y que no recoge la principal demanda 
de los sectores más pobres, que se manifiesta por contraposición en manifestaciones populares, 
acumulando furias colectivas que algunos políticos pueden utilizar a su favor. En conjunto, la política 
al ser preocupación de todos, sería su prioridad, a diferencia de la televisión. Quizá muchos de estos 
medios incluyen los temas sociales en los económicos y políticos. Pero, lo social tiene peso también 
por sí mismo, al tener que ver con la discriminación, injusticia y aislamiento. Esa ausencia habría que 
interpretarla y trabajarla en diferentes estilos. Lo cultural educativo y científico está sin visibilidad 
noticiosa. Estamos ante medios que ejercen una información y opinión de carácter político y luego 
económico. 

2. El desarrollo sí preocupa a los periódicos peruanos 

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

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

NOTICIAS RECOPILADAS
Dic-07 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

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

Total 370 100 284 100 287 100 264 100 1205 100 

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

NOTICIAS RECOPILADAS(a)
Correo El Comercio Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

Noticias sobre desa-
rrollo 

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

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

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



 259

3. Posicionamiento y ubicación del desarrollo en la prensa peruana 

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

Indagamos sobre el lugar en que aparecen las noticias sobre desarrollo, para así identificar la 
importancia que se le da en Perú, según medios. Encontramos bastante similitud entre ellas. En 
primer lugar, por colocarlas a casi todas al interior de una sección y menos en portadas generales o 
de secciones importantes, especialmente Expreso, pues todas sus noticias están al interior de una 
sección. Muy pocos usaron la portada de una sección relevante, como sí lo hicieron La Primera, La 
República y El Comercio aunque pocas veces, igual Perú21. Sólo La República emitió un titular de 
portada del medio, ninguno más. Lo que cada medio hace con respecto a toda su oferta que sería el 
100% (mirada vertical) nos indica la poca relevancia que se le da a esta perspectiva de desarrollo. Vale 
la pena destacar que La Primera por lo menos sacó 2 noticias en la portada de sección importante y 
otras dos en un informe central. Es decir, en menos casos aparece destacada como informe central o en 
una sección relevante que genere interés. Ello nos pinta a periódicos que están tratando el desarrollo 
aún con timidez sin darle la suficiente importancia como para destacarlo. Aunque evidentemente hay 
excepciones. A la vez reconocemos que no es fácil traducir el desarrollo en noticias, se requeriría de 
mayor creatividad, que no siempre existe. 
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Si revisamos el mismo cuadro pero por cada monitoreo vemos que la aplicada en Noviembre trabajó 
un poco más de opciones, aunque son poco significativas. En Mayo hubo 3 en la portada de secciones 
importantes. Se confirma la tendencia a no destacar su importancia para el país. 

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES
Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

Al interior de una 
sección 

13 92.9 36 90.0 18 100.0 17 81.0 26 86.7 19 90.5 129 89.6 

En la portada de una 
sección importante 

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

En el informe central, 
o sección destacada 

2 9.5 1 3.3 1 4.8 4 2.8 

En la portada del 
diario 

1 3.3 1 .7 

No determinado 1 2.5 1 .7 

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

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

UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

En la portada de una sección 
importante 

4 5.4 1 5.6 3 9.1 1 5.3 9 6.3 

En el informe central, o sección 
destacada 

2 2.7 1 5.6 1 3.0 4 2.8 

En la portada del diario 1 1.4 1 .7 

No determinado 1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -Agosto 2008
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Lo anterior puede explicarse porque habría coherencia entre el lugar de aparición y el formato que se 
utiliza, como se verá en cuadros siguientes. En los cuatro monitoreos predomina la nota informativa  
que es el formato más usado en temáticas del desarrollo, sin destacarlas, pues se ubica en lugares de 
relativa importancia. Igual el año anterior fue más rico en apariciones de diferente tipo aunque siempre 
la diversidad es restringida. Pero si sumamos: informe especial, comentarios, editorial, columnas y 
entrevista individual acumulamos un 14% y podemos decir que las ubicaciones del desarrollo van más 
cómodas hoy en los medios por el lado de opinión que de noticia. Agosto fue en ese sentido el peor 
momento. Pero, repensar el desarrollo en relación al periodismo obliga a diferenciar cuando es opinión 
o investigación de cuando es simplemente acontecimiento. Los tratamientos deben complementarse 
y diferenciarse a la vez.

FORMATO
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Otro 9 12.2 9 6.3 

Informe especial 2 2.7 1 5.6 2 6.1 5 3.5 

Comentario 4 5.4 4 2.8 

Editorial 3 4.1 1 3.0 4 2.8 

Columna 4 5.4 4 2.8 

Entrevista individual, colectiva 2 2.7 1 5.6 3 2.1 

Reportaje 1 1.4 1 .7 

Artículo 1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

FORMATO
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

Otro 2 14.3 3 7.5 4 19.0 9 6.3 

Informe especial 1 2.5 3 14.3 1 3.3 5 3.5 

Comentario 3 7.5 1 4.8 4 2.8 

Editorial 3 7.5 1 4.8 4 2.8 

Columna 2 5.0 2 9.5 4 2.8 

Entrevista individual, 
colectiva 

1 5.6 1 4.8 1 3.3 3 2.1 

Reportaje 1 3.3 1 .7 

Artículo 1 4.8 1 .7 

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

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



 263

4. Ubicaciones y sentidos del discurso 

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

La República lidera estadísticamente esta opción descriptiva, destacada también por Perú21 y algo 
más lejos están los demás diarios. Pero también se publica anuncios en relación al desarrollo, aunque 
no siempre sea por voluntad del periódico sino del cliente, destacando Expreso, Correo y Perú21, 
en ese orden. Los eventos están también presentes como motivos u ocasiones para informar sobre 
el desarrollo, especialmente en Expreso, El Comercio y Correo. Estarían un poco encajonados. En 
cambio hay pocas denuncias, acusaciones y desmentidos como sí suele ocurrir en el ámbito político, 
destacando en algo La Primera y El Comercio, luego Correo. Estaríamos ante un discurso más bien 
pacífico y observante. Quizá poco compromiso con el desarrollo en sí mismo. Estaría faltando una 

TIPO DE INFORMACIÓN
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Recuento de acciones, datos, 
descripción de la situación 

41 55.4 4 22.2 10 30.3 11 57.9 66 45.8 

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

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

Denuncias, acusaciones y 
desmentidos 

7 9.5 2 11.1 3 9.1 12 8.3 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -Agosto 2008
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TIPO DE INFORMACIÓN
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

Recuento de acciones, 
datos, descripción de 
la situación 

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

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

Eventos y actividades 
públicas 

2 14.3 6 15.0 3 16.7 2 9.5 3 10.0 1 4.8 17 11.8 

Denuncias, acusacio-
nes ydesmentidos 

1 7.1 5 12.5 4 19.0 2 6.7 12 8.3 

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

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

actitud crítica y también emotiva al respecto, siendo La Primera el diario que más se compromete con 
ese camino de cuestionamientos. Habría una cierta linealidad en el discurso como si el desarrollo fuese 
un camino plácido y fácil. Se estaría escondiendo su complejidad o quizá no se la conoce a fondo.

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

Perú21 aparece como el diario de noticias que ocurren en zonas citadinas, quizá esa sea su opción, 
seguido por Expreso, y La República. Aunque la línea informativa central de casi todos sea Lima 
y editen páginas especiales para provincias, los diarios que están en la gran ciudad no estarían 
comunicando los problemas provincianos, regionales, rurales y locales del país a ciudadanos urbanos 
y a quienes viven en Lima pero provienen de provincias. Nos estamos refiriendo al desarrollo. El 
Comercio aventaja en lo internacional. Y en provincias y regiones destaca La Primera. El Comercio 
guarda cierto equilibrio sobre estos territorios como objeto de su preocupación.
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AMBITO GEOGRÁFICO
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

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

En otros países 9 12.2 1 5.6 10 6.9 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

ALCANCE
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Nacional 53 71.6 5 27.8 9 27.3 3 15.8 70 48.6 

Regional 9 12.2 6 33.3 18 54.5 6 31.6 39 27.1 

Local 6 8.1 6 33.3 6 18.2 8 42.1 26 18.1 

Internacional 3 4.1 1 5.6 4 2.8 

Nacional y otro 3 4.1 3 2.1 

Comunal 2 10.5 2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

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

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

Internacional 2 5.0 1 5.6 1 3.3 4 2.8 

Nacional y otro 1 2.5 2 6.7 3 2.1 

Comunal 1 2.5 1 4.8 2 1.4 

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

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

Podemos concluir que el discurso periodístico relacionado con el desarrollo ocurre o se sitúa en la 
ciudad siendo más descuidadas esas provincias y regiones diversas, muchas golpeadas por la pobreza 
y con escasa calidad de vida. Se habla poco de ese país llamado “Perú Profundo” titulado así por José 
María Arguedas. Es sintomático y simbólico que aún no se considere la desigualdad como un eje del 
desarrollo en relación a territorios específicos rurales tan magullados. Estamos frente a una realidad 
por transformar. Quizá por ello puede estar pesando un factor inherente a la profesión, pues al retratar 
sucesos de la realidad se quedan en ellos y les sea difícil trascender esa marca descriptiva. Enrumbar 
al desarrollo por su propia cuenta requeriría de otras estrategias. Les quedarían varias dimensiones 
a explotar: interpretación, opinión e imaginación, no sólo de lo que ocurre sino de lo que no se sabe 
generando, inclusive, investigaciones periodísticas de lugares no conocidos. 
También es significativa la escasa relación con otros países. El Comercio es el diario que más 
equilibrio establece en estos campos. Casi todos los medios se dirigen a un supuesto país nacional, 
a pesar de no estar articulado. Los otros aparecen menos y dispersos. En esos desbalances, hay 
aperturas y cerrazones. Los periódicos nacionales debían presentar de manera significativa lo que 
sucede en provincias en cuanto a problemas y salidas, permitiendo que se ubique el desarrollo 
provinciano y rural como un tema de agenda pública para todos los peruanos. Como se establece 
muy poca relación entre desarrollo y alcance internacional, podríamos lanzar la hipótesis que los 
periódicos están comprometidos nacionalmente en un sentido general, quizá ambiguo, pero desde la 
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gran ciudad. Podría haber un sentido centralista implícito en estos medios desde donde observan e 
informan sobre problemas del desarrollo. No se estaría construyendo enlaces entre lo local, regional, 
nacional e internacional. 

5. Perspectivas temáticas del desarrollo 

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

El desarrollo económico es más asumido por Perú21 y La Primera, luego Expreso. Mucho menos en La 
República, Correo y El Comercio, aunque todos la relevan con respecto a sus propios énfasis. Se nota 
la diferencia con las primeras noticias generales que más bien destacaron su interés político. Cambian 
la ruta cuando se trata del desarrollo. El desarrollo social es priorizado por La Primera, después El 
Comercio y La República aunque en menor puntaje que el anterior. Los servicios públicos y la política 
son menos considerados en un sentido transformador. Más lejos está el desarrollo del medioambiente 
y las obras de infraestructura. Es probable que el crecimiento económico como perspectiva conceptual 
del desarrollo esté más asociado a un país en una línea de competencia económica y no necesariamente 
de cooperación entre todos y desde diversos campos. Y que tanto la materia política como la social 
no pertenezcan más al desarrollo. Podríamos interpretar que en el Perú, al compararlo con otros 
países, identifique desarrollo con crecimiento económico y no se maneje una perspectiva integral. 
Es curioso que Perú21 coincida con La Primera en darle prioridad a lo económico. En el primer 
caso, se contrapesa con el desarrollo social al cual se le da menor importancia. Pero La Primera le da 
valor a ambos, subrayando en términos cuantitativos la importancia mayor de lo social. El Comercio, 
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ASUNTOS O ISSUES PRINCIPALES
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

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

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

Obras de infraestruc-
tura 

1 7.1 6 15.0 1 5.6 3 10.0 2 9.5 13 9.0 

Desarrollo del medio-
ambiente 

1 7.1 4 10.0 1 5.6 1 4.8 4 13.3 1 4.8 12 8.3 

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

Infraestructura urbana 1 4.8 1 .7 

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

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

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

Expreso y La República guardan cierto equilibrio entre ambos aspectos. La República le da algo más 
de importancia a la economía y luego a lo social, aunque menos. Correo, El Comercio y Expreso 
guardan equilibrio entre ambos aspectos. Es curioso que al desarrollo político (9.7%) se le de menos 
importancia cuando no puede haber desarrollo integral sin una eficiente y buena gobernabilidad. 
Las obras de infraestructura son más señaladas por El Comercio. La conexión entre lo político y lo 
económico, al no examinarse, no podemos averiguar si se trabaja interactivamente.
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surgiendo una nueva manera de tratar asuntos que llevarían a un mejor desarrollo más preciso. 
Así parece que lo político tendría un rol más instrumental, para resolver problemas sociales y de 
conjunto.

ASUNTOS SECUNDARIOS REAGRUPADOS1

Correo El Comercio Expreso La Primera La República Perú Total 

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

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

Obras de infraestruc-
tura 

1 7 6 15 1 5,6 0,0 3 10,0 3 14,3 14 9,7 

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

Inversiones y eco-
nomía 

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

Acceso telecomunica-
ciones 

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

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

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

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

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -Agosto 2008
1 Ver el cuadro desagregado en Anexos

6. Temas sociales para el desarrollo como referencia 

Con respecto a temáticas referidas al desarrollo que plantean o lideran los medios, es más relevada 
la inclusión social, equidad y reducción de la pobreza, cuyo tránsito es desigual. Pareciera no haber 
siempre coherencia, quizá porque se trabaja sin una línea editorial base, específica y clara. Así el 
segundo mes crece con respecto al primero, luego baja notablemente para subir al final a un porcentaje 
intermedio. La estabilidad política tiene menos peso, pero sí va subiendo de manera ascendente (de 
16.2% a 47.4%), propiciando tranquilidad. La estabilidad macro económica va descendiendo en cada 
monitoreo, mientras que la política sube. Estaríamos ante una reorientación noticiosa del desarrollo 
valorando una estabilidad necesaria. Se da menos importancia a la inversión en infraestructura, 
aunque su recorrido por fechas es muy irregular. La participación ciudadana más bien escasea, salvo 
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REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Inclusión social reducción de la 
pobreza, equidad, etc. 

26 35.1 10 55.6 9 27.3 8 42.1 53 36.8 

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

Desde la estabilidad 
macroeconómica 

22 29.7 2 11.1 1 3.0 25 17.4 

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

Desde la participación 
democrática de la ciudadana 

2 2.7 3 9.1 1 5.3 6 4.2 

Otros 1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

Ocurren cambios cuando los medios específicos se ubican en temas concretos referidos al desarrollo 
más integral y no exclusivamente económico o social, se alteran. El Comercio y La República en 
segundo lugar, luego Expreso, privilegian la inclusión social y la reducción de la pobreza para que haya 
más equidad. Si bien pueden obedecer a enfoques distintos, colocan este factor en un buen porcentaje 
como más constante que en otros casos. La estabilidad política es más destacada por La Primera. Y en 
la macroeconómica en Expreso y Correo. Sin embargo, si unimos la estabilidad macroeconómica con 
la inversión en infraestructura, llegamos a un 44.5% de apuesta económico-financiera. Es sorprendente 
que la participación democrática de la ciudadanía no cuente en el desarrollo, salvo algo más en La 
Primera. La estabilidad política interesó menos a El Comercio y La República. En conjunto sí podemos 
afirmar que los periódicos tratan el tema de la pobreza con ciertos sentidos incluyentes, más en 
unos periódicos que otros. Es un hallazgo importante. Aunque sigue siendo más fuerte un eje de 
“crecimiento económico”. La República y El Comercio enfatizaron la inversión en infraestructura, 

una pequeña subida en Mayo. La participación ciudadana en la construcción del desarrollo no estaría 
involucrada. Este es un problema serio pues ratifica la poca relación existente entre la prensa y la 
población del país. 
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menos Correo y Expreso. Es evidente que no estamos ante antagonismos temáticos, pero sí ante 
tendencias que toda línea editorial puede revisar a partir de estos datos. El Comercio y Expreso no se 
refieren a la participación democrática de la ciudadanía. Los demás le dan poca importancia, uno de 
los problemas más relevantes de nuestro periodismo en el Perú.

REFERENCIA DE TEMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO
Correo El Comercio Perú Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

Inclusión social 
reducción de la po-
breza, equidad, etc. 

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

Desde una estabili-
dad política 

4 28.6 8 20.0 5 27.8 9 42.9 7 23.3 6 28.6 39 27.1 

Desde la estabilidad 
macroeconómica 

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

Inversión Infraes-
tructura 

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

Desde la participa-
ción democrática de 
la ciudadana 

1 7.1 2 9.5 1 3.3 2 9.5 6 4.2 

Otros 1 7.1 1 .7 

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

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

7. Actores y beneficiarios destacados: roles asignados 

El gobierno central como Estado es actor principal del desarrollo 

Nuevamente la concentración en lo político aparece pues se reconoce al gobierno central como el 
actor principal del desarrollo. Con algunos cambios, esta inclinación está más menos presente en 
diferentes meses. Es probable que pobreza e inclusión sean prioridades asignadas también al Estado 
en unos medios o en otros, e incluso dentro del aporte informativo de cada medio. La sociedad civil 
tiene presencia baja en noviembre y luego va creciendo hasta un 31.6% en Agosto, quizá porque 
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ACTOR PRINCIPAL
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Otros 10 13.5 5 27.8 3 9.1 1 5.3 19 13.2 

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

Población 4 5.4 1 5.6 6 18.2 3 15.8 14 9.7 

Actores del Gobierno regional/ 
subregional/provinciales 

3 4.1 2 11.1 5 15.2 10 6.9 

Empresa privada 10 13.5 10 6.9 

Organismos internacionales 6 8.1 1 5.3 7 4.9 

Actores del Gobierno local 1 1.4 1 5.6 2 1.4 

Instituciones autónomas 1 1.4 1 .7 

Instituciones del orden 1 1.4 1 .7 

Lideres y partidos políticos 1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

Medios como La República, Expreso y luego Perú21, desde su práctica periodística, colocan 
especialmente al gobierno central como principal actor del desarrollo. La sociedad civil como actor 
principal es relevada más por La Primera y algo menos por La República. La población es destacada 
más por Correo, estando en el polo contrario Perú21. Los gobiernos regionales y locales casi no 
cuentan como actores sino escasamente en todos los medios analizados. La empresa privada es sólo 

el propio gobierno va cediendo en su lucha contra ella. Los gobiernos regionales y locales casi no 
cuentan salvo en Mayo y algo menos en febrero, lo que indica que regionalización gubernamental 
aún no configura su actuación visible y permanente en estos medios.  El peso de los organismos 
internacionales en los diarios es también muy bajo. Y la empresa privada aparece como actor sólo en 
Mayo, luego ni siquiera se le nombra. Se nota un centralismo en las noticias del desarrollo que no 
recupera la organización amplia del Estado que comprometa hasta los gobiernos distritales pasando 
por regionales y provinciales. Tampoco se involucra a las empresas como actores del desarrollo en 
temas de pobreza, infraestructura y estabilidades varias. 
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destacada por El Comercio y más lejos Perú21, los demás ni la nombran. Y curiosamente tampoco 
se involucra a los partidos políticos en la tarea de implementar el desarrollo en el país. Se vuelve a 
asignar al Estado como el principal actor del desarrollo.

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

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

Actores del Gobierno 
central 

6 42.9 12 30.0 9 50.0 8 38.1 15 50.0 10 47.6 60 41.7 

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

Instituciones de la 
sociedad civil 

2 14.3 5 12.5 1 5.6 4 19.0 5 16.7 2 9.5 19 13.2 

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

Actores del Gobierno 
regional/ subregional/
provinciales 

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

Empresa privada 8 20.0 2 9.5 10 6.9 

Organismos interna-
cionales 

1 7.1 4 10.0 2 6.7 7 4.9 

Actores del Gobierno 
local 

2 5.0 2 1.4 

Instituciones autónomas 1 5.6 1 .7 

Instituciones del orden 1 3.3 1 .7 

Lideres y partidos políticos 1 4.8 1 .7 

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

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

Los roles de los actores en orden de importancia 

Sobre los roles que los medios asignan a los actores principales de la información que se emite, 
para definirlos como tales, en primer lugar se valora su capacidad de gestión y organización, sea 
consciente o inconsciente. Va bajando en cada fecha aunque sube ligeramente al final. También éstos 
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ROL DEL ACTOR
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Informante 13 17.6 11 61.1 9 27.3 6 31.6 39 27.1 

Ninguno 10 13.5 1 5.6 10 30.3 2 10.5 23 16.0 

Opinante 12 16.2 1 5.6 3 9.1 2 10.5 18 12.5 

Denunciante 2 2.7 1 5.6 2 6.1 2 10.5 7 4.9 

Es una victima 1 1.4 2 6.1 2 10.5 5 3.5 

Es un agresor 2 6.1 2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

ingresan como fuentes o informantes que suben en febrero de manera alarmante y aparecen menos 
como opinantes. En el caso del desarrollo, hay muy poca denuncia de actores en la prensa escrita sin 
embargo sí existe. Pocos aparecen en su rol de víctimas debiendo estar más presentes. Ello indica 
que se da más importancia o visibilidad a gestores, seguidos de lejos por informantes. El opinante, 
denunciante y agresor tiene menos presencia como actores de la noticia. 
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ROL DEL ACTOR
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

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

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

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

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

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

Es un agresor 1 7.1 1 2.5 2 1.4 

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

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

Actores referidos y secundarios, de quién se habla 

Estaríamos ante actores aludidos en el mensaje o noticia que se da. Es decir, a quien se refiere el 
medio cuando se escribe una noticia. Aquí notamos un giro en los datos porcentuales. La población, 
esta vez, sí es un actor referido (47.9%), el primero del que se habla aunque no sea protagonista ni 
actor del desarrollo. En el primer monitoreo ocupa ese lugar con alta prioridad, luego baja y sube al 
final. Debe ser esa población que protesta y habla de sus problemas sociales, económicos y políticos, 
asumiéndose como demandantes. Mientras que el gobierno está más lejos (13,9%). Muy lejos se ubica 
a la sociedad civil (8.3%) y de allí a la empresa privada (6.3%). Mucho peor están aún los gobiernos 
regionales y provincianos. En Noviembre hay mayor protagonismo de la población, baja en febrero y 
mayo para luego subir en agosto, pero sin llegar al anterior noviembre. 
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ACTOR REFERIDO
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Población 47 63.5 7 38.9 7 21.2 8 42.1 69 47.9 

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

Otros 14 18.9 1 5.6 2 6.1 1 5.3 18 12.5 

Instituciones de la sociedad 
civil 

3 4.1 5 15.2 4 21.1 12 8.3 

Empresa privada 3 4.1 3 16.7 3 9.1 9 6.3 

Inst. de seguridad pública y 
defensa nacional 

2 11.1 5 15.2 7 4.9 

Actores del Gobierno regional/
subreg/prov 

1 1.4 3 9.1 4 2.8 

Actores del Gobierno local 1 5.6 2 10.5 3 2.1 

Instituciones autónomas 1 5.3 1 .7 

Organismos internacionales 1 3.0 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

Actores del Gobierno 
central 

2 14.3 4 10.0 4 19.0 8 26.7 2 9.5 20 13.9 

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

Instituciones de la 
sociedad civil 

2 14.3 3 7.5 1 5.6 3 14.3 3 14.3 12 8.3 

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

Inst. de seguridad 
pública y defensa 
nacional 

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

Actores del Gobierno 
regional/subreg/prov 

1 2.5 2 11.1 1 4.8 4 2.8 

Actores del Gobierno 
local 

2 5.0 1 4.8 3 2.1 

Instituciones autó-
nomas 

1 4.8 1 .7 

Organismos interna-
cionales 

1 3.3 1 .7 

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

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -Agosto 2008
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¿Quiénes aparecen como beneficiarios del desarrollo? 

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

BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Comunidades pueblos regiones 18 24.3 5 27.8 6 18.2 29 20.1 

El país en general 17 23.0 5 15.2 22 15.3 

Otro 11 14.9 2 11.1 8 24.2 21 14.6 

Ninguno 9 47.4 9 6.3 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

Poblaciones o perso-
nas familias 

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

Comunidades pueblos 
regiones 

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

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

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

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

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

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

Inequidades de género y generación en actores principales 

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

también actores del desarrollo y de qué manera debieran incorporarse. Pregunta significativa sobre 
la participación ciudadana.
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8. Tratamiento periodístico del desarrollo 

La tendencia informativa general en cuanto al tratamiento de temas sobre desarrollo es descriptiva, 
especialmente en Mayo, momento de la Cumbre con la Comunidad Económica Europea, como ya lo 

GENERACIÓN DEL ACTOR PRINCIPAL
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

Adulto 34 45.9 14 77.8 19 57.6 9 47.4 76 52.8 

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

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

Niño / adolescente 1 5.3 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

GÉNERO DEL ACTOR PRINCIPAL
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

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

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

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

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

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

Con respecto a las generaciones es peor aún que la de género, niños y adolescentes no están o 
se pierden como sujetos colectivos. El discurso sobre el desarrollo desde la prensa escrita no los 
incorpora como actores diferenciados. Los adultos y los sujetos colectivos dominan el panorama de la 
prensa escrita. Los primeros son priorizados más aún en Perú 21 y La Primera. Mientras que Correo 
y El Comercio los nombran como parte de una denominación colectiva.
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comprobamos desde el inicio. Es decir, se relata el hecho desde lo que ocurre. El énfasis general del 
discurso se limita a colocar datos generales del hecho. Tanto Expreso y La República priorizan algo más 
esa tendencia como se podrá comprobar en el cuadro correspondiente. Estas informaciones son muchas 
y deben ser poco notorias, perdiendo peso. Ello lleva a que se emita menos opinión o valoración del 
hecho, siendo El Comercio y Perú21 los que más abordan estos aspectos. La Primera y El Comercio los 
combinan de manera desigual pero más equilibrada. El análisis y la interpretación del hecho no suelen 
acompañar tales formulaciones. La explicación más de fondo tampoco estaría presente, lo que ayuda 
poco al ciudadano a conocer mejor su realidad pequeña y aquella otra en la que se enmarca y a la cual 
pertenece. La opinión más alta estaría en Noviembre del 2007. 

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

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

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

Sólo se describe el he-
cho, simple redacción 
de acciones 

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

Emite opinión y valo-
ración del hecho 

7 17.5 1 5.6 2 9.5 3 14.3 13 9.0 

Analiza e interpreta el 
hecho 

2 14.3 1 2.5 2 9.5 2 6.7 7 4.9 

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

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Perú. Diciembre 2007 -Agosto 2008
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En casi todos los casos no se contextualiza el hecho (72.2%). La República aparece como primera en 
no asumirla, aunque los demás medios están cerca. La Primera resalta más situaciones de conflicto. 
En la dramatización Correo y El Comercio asumen este tratamiento más que los otros lo que podría 
indicar mayor sensibilidad o también cierto sentido de espectáculo. El juicio moral es escaso, siendo 
los únicos en asumirlo El Comercio y Perú21, aunque poco.  Casi no hay explicación de fondo alguna, 
salvo excepciones.  Menos aún se advierte consecuencias económicas. El desarrollo debe ser tratado 
mejor. Es probable que se sepa poco sobre él ni se tenga posición al respecto.

MARCOS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Se resalta una situación de 
conflicto, pelea o disputa 

2 2.7 1 5.6 5 15.2 8 42.1 16 11.1 

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

Se hace un juicio moral del 
hecho 

5 6.8 5 3.5 

Hay una explicación de fondo 
del tema 

4 5.4 4 2.8 

Ado se contxtualizvierte las 
consecuencias económicas 

1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

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

No utiliza ningún 
frame 

10 71.4 28 70.0 14 77.8 13 61.9 24 80.0 15 71.4 104 72.2 

Se resalta una situa-
ción de conflicto, pelea 
o disputa 

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

Se dramatiza el 
hecho 

2 14.3 5 12.5 2 11.1 2 9.5 3 10.0 14 9.7 

Se hace un juicio 
moral del hecho 

3 7.5 2 9.5 5 3.5 

Hay una explicación 
de fondo del tema 

2 5.0 1 4.8 1 4.8 4 2.8 

Advierte las conse-
cuencias económicas 

1 4.8 1 .7 

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

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

La opinión sobre desarrollo no es materia de debate
 
El periodista es quien formula y escribe acontecimientos, es el actor comunicante. Todo lo visto 
anteriormente nos llevaría a interpretar que ese actor no suele tomar posición trabajada al respecto, 
lo que se nota más en Febrero, Mayo y Agosto. Se expone hechos e ideas generales en todos los 
periódicos (86.8%), pero sólo se describe, estando Correo y La República en primer lugar. Y casi no se 
promueve el debate público excepto en un porcentaje bajo (12.5%), más en Noviembre y Mayo, nada 
en Febrero y Agosto. En La Primera, El Comercio y Perú21 hubo algo al respecto. Podría ser que al 
promocionarlo deje de ejecutarlo al interior del propio medio en lo que produce. Casi no se fiscaliza 
e interpela la gestión pública, salvo dos casos. Y cuando se hace es sólo a autoridades. Notamos poca 
motivación para desarrollar una cultura deliberativa en esta gran temática. Por ello su rol fiscalizador 
e interpelante sobre la gestión pública del desarrollo, cualidades o funciones es débil, muy diferente 
cuando se trata de noticias políticas o referidas a accidentes y policiales. Estaríamos con periodistas 
que cuando asumen temas de desarrollo son poco aficionados al análisis, opinión y fiscalización, quizá 
les falte preparación al respecto. 
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POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
Noviembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total 

N % N % N % N % N % 

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

Promueve el debate público 15 20.3 3 9.1 18 12.5 

Fiscaliza e interpela en la 
gestión pública 

1 1.4 1 .7 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

Expone o informa 
ideas 

14 100.0 32 80.0 16 88.9 17 81.0 28 93.3 18 85.7 125 86.8 

Promueve el debate 
público 

7 17.5 2 11.1 4 19.0 2 6.7 3 14.3 18 12.5 

Fiscaliza e interpela en 
la gestión pública 

1 2.5 1 .7 

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

Recursos para sensibilizar a lectores 

Los otros recursos periodísticos como fotografía, ilustración e infografía, se usan en esa información 
sobre el desarrollo, especialmente en Febrero. Siguen la ruta de otras noticias.  La fotografía es la 
más usada, llegando a un 54.9%, más usada por La Primera, La República y Correo. La ilustración, en 
cambio, sólo fue usada dos veces en Perú21 y El Comercio. Y la infografía una vez en El Comercio y 
otra en La República. Existe un 42.4% que no usó estos recursos, especialmente en Febrero y Mayo. 
Siendo el desarrollo un tema difícil de ser entendido por la ciudadanía y quizá hasta por periodistas, 
estos recursos deberían utilizarse más para hacer más atractivos los temas del desarrollo. 
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EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA
Diciembre 2007 Febrero Mayo Agosto Total

N % N % N % N % N % 

Fotografía 35 47.3 13 72.2 20 60.6 11 57.9 79 54.9 

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

Infografía 1 1.4 1 5.3 2 1.4 

Ilustración 2 2.7 2 1.4 

Total 74 100.0 18 100.0 33 100.0 19 100.0 144 100.0 

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

EXISTENCIA DE LA FOTOGRAFÍA
Correo El Comercio 

Perú 
Expreso La Primera La República Perú 21 Total 

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

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

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

Infografía 1 2.5 1 3.3 2 1.4 

Ilustración 1 2.5 1 4.8 2 1.4 

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

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

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

PERÚ



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 286

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

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

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

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

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

4. Responsabilidad suprema del Gobierno central. Se coloca de manera constante al Gobierno Central 
como principal actor del desarrollo en su calidad de gestor, subvalorando así a otros actores. No se percibe 
nociones de un desarrollo “ciudadanizado”. La población no ingresa en la prensa como actor relevante pero 
sí se le ve como víctima y posible beneficiario. Se nota una especie de convivencia entre una sobrevaloración 
de autoridades con una subvaloración del ciudadano y de la sociedad civil como protagonistas. Incluso el 
empresariado está casi ausente. Éstos no serían responsables de cambios a implementar y de propuestas a 
sugerir. Tanto pobres, como mujeres y jóvenes tienen una escasa visibilidad como protagonistas y requieren 
ser involucrados. El descontento existente puede ser atractivo para ser capturado por movimientos políticos 
populistas. El desarrollo local, regional y nacional deben iniciarse como procesos de búsqueda y acuerdos 
compartidos, con el apoyo de la prensa responsable. 
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5. Visión centralista del desarrollo que encontramos en los periódicos es de corte urbano y limeño en 
la mayoría de noticias recolectadas, como lo es también en el país. La prensa lo reproduce. Se habla poco 
de provincias y del ámbito rural que son espacios en los que hay sectores sociales más afectados en empleo, 
educación, salud, vivienda, medioambiente, participación, etc. Tampoco se le vincula con el mundo global o 
internacional. Pareciera tener autonomía propia con respecto a otros territorios. Sin embargo, la pobreza y 
la inclusión que sí se reconocen debieran empezar a tomarse en cuenta y ubicarse en mundos locales rurales 
o provincianos, para alertar al país y a quienes toman decisiones sobre su importancia. Y al mismo tiempo 
encontrarle vinculaciones internacionales. El desarrollo local, regional y nacional está ya comprometido con el 
mundo global, aunque sin una ruta social clara. Es importante que cada periodista y lector lo tenga claro, en aras 
de una pluralidad democrática y provechosa. 

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

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

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

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

10. Un desarrollo atractivo y debatible. Este ingreso del desarrollo al campo de la prensa escrita aún 
es poco relevante en sus prioridades de diseño, tanto en los formatos que se usa, básicamente descriptivos, 
como en sus ubicaciones, casi siempre secundarias, deteniéndose en el nivel noticioso, especialmente. Tampoco 
están muy comprometidos con mecanismos más atractivos como denuncias abiertas, reportajes, relatos de 
experiencias negativas y positivas del desarrollo. Inclusive, el campo de la opinión es bajo. Sería interesante que 
no sólo sea una temática sino una preocupación transversal de toda la información que se emite. Los lectores 
deben seguir que aprenden. 
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2. Lectores opinan sobre periódicos peruanos

El desarrollo, un deseo colectivo confuso

Rosa María Alfaro Moreno (coordinación e interpretación)
Lizett Graham (conducción y diseño metodológico)

1. Introducción

Se desarrollaron tres grupos de debate entre 27 lectores de los periódicos que analizamos durante el 
2,008, vía cuatro monitoreos aplicados a seis diarios nacionales . Los resultados obtenidos de estos 
tres “focus groups” fueron aplicados en Lima y se compararían luego con otros realizados bajo el 
mismo esquema  en siete países más. El objetivo principal fue averiguar si los medios afines al público 
entablaban una relación temática y de enriquecimiento mutuo acerca del desarrollo.  Queríamos 
saber cómo se le entiende y si entre ambos actores se compartía o no las demandas, informaciones 
y opiniones con respecto al desarrollo y los objetivos del milenio. Es decir, buscamos averiguar si la 
temática se está ubicando en la agenda pública de los medios y sus lectores, además de promover 
sugerencias de cambio posteriores. Con el fin de incentivar el debate se armaron tres grupos cada 
uno conversaría sobre dos medios, tratando de analizar sus semejanzas y diferencias. Los medios 
agrupados fueron: La República y Perú21; Expreso y Correo; y El Comercio y La Primera. Los ítems 
provocadores del diálogo fueron:

• Opiniones generales de los lectores sobre los medios seleccionados 
• Imagen y concepto del desarrollo que comprenden, esperan o manejan
• Viabilidad de promocionar la importancia del desarrollo en los medios

 2. Apreciaciones diferenciadas sobre cada medio

Hay apreciaciones críticas más o menos similares sobre los medios que se leen, a pesar de ser lectores 
de diferentes periódicos. Pero, cuando se les precisa el medio afín, lo alaban diferenciándolo de la 
prensa amarilla que oficia de contraparte o plantilla de evaluación de los demás. En ese sentido, la 
prensa seria se beneficia de la “chicha”, tan cuestionada. Se nota así un discurso diferente cuando se 
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habla de “los medios” en general pues siempre se les enfoca críticamente, por ello al aterrizar en el 
periódico que más compran y leen hay una actitud más positiva, como es natural, y se puede analizar 
a cada uno con libertad y sin prejuicios. Algunos de los participantes son lectores de periódicos por 
Internet, otros los compran todos los días y también una o más veces por semana. No siempre la 
lectura es cotidiana pero suficiente como para conocer bien a los medios analizados desde el punto 
de vista de sus públicos. 

El Comercio es muy valorado porque sus lectores sostienen que presenta diversas áreas o secciones 
para la familia y en ese sentido es apreciado por ser tan variado, se reconoce que hay hasta páginas 
o textos adicionales para niños, es decir “tiene para todos los gustos”. Un lector lo califica como una 
“diario multiuso” No faltó quien diga que sólo lo compra por el crucigrama. Esa variedad genera 
valoraciones y usos de tipo familiar. En ese sentido, lo ven como un periódico completo. Pero a la vez 
lo consideran serio y con credibilidad. Según ellos es  objetivo y los artículos se pueden entender. 
Además tendrían otro vocabulario y estilo en sentido positivo. Dos mujeres confiesan que es aburrido 
a veces. Otro dice que el problema es el precio del periódico que si lo bajaran sería mejor. Un varón 
sostiene que “se va a un solo sector”, es decir a las clases altas. Se diferencia con respecto a La Primera 
porque no hace oposición al gobierno. El trabajo para jóvenes, por ejemplo, no se asume, según se 
afirma. Se critica a El Comercio porque “no enfoca con esa precisión” lo que ocurre con Rómulo 
León. Algunos valoran sus suplementos y publicaciones culturales, porque tratan informaciones de 
diferentes realidades y en otro caso por escribir sobre acciones delictivas.

Cuando se les pide sugerencias alguno le plantea al diario que le de  importancia a César Hildebrandt 
“que es una persona culta y bien preparada y siempre está atento a las cosas buenas o malas que 
puedan pasar en el gobierno, es una persona neutra, que le gusta opinar y decir las cosas en realidad 
como las piensa”. Pareciera decirse que con él mejoraría el periódico. Otra persona sugiere, en la 
misma línea, que le falta un “personaje” crítico dentro del medio. Las mujeres indican la necesidad 
de tratar más temas de salud y dietas, cuestiones familiares, de niños pues hay poco para ellos. Otro 
dice que debe marketearse más, porque “la gente cree que es un periódico para ricos” y “no se dan 
al público en general”. Quisieran que llegue a sectores populares. Se reclama que el diario le dé más 
importancia a provincias, así como hay tanta publicidad pueden hacerlo más nacional para que Lima 
se entere de lo que pasa en todo el país. Y que tengan un papel de oposición y de crítica más definida 
con respecto al gobierno.

PERÚ



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 292

La Primera. Es un diario conciso para sus lectores, se dedica a la política desde una perspectiva 
crítica y de izquierda. O “por tener la realidad del país” en constante análisis. Hildebrandt llama la 
atención por sus comentarios sobre el gobierno. Y los dos lectores coinciden con el diario. Un lector 
de El Comercio señala que La Primera es un diario de oposición y de izquierda, por ejemplo, este 
diario le da sobre-presencia a Rómulo León. Una mujer sostiene que no es de izquierda sino que es 
político. Se le recomienda que mejore su impresión, y debiera “rebajar más los costos y ver el campo 
de interés de la juventud” con lo cual sugieren que no se toma en cuenta a los jóvenes. Es un diario 
que siempre está en contra del gobierno y es negativo. También se  pide más noticias provincianas. 
En algunos casos se le recomienda no dedicarse tanto a la política.

La República. Dan constancia que los columnistas de la República son los de Perú21, ahora.  Pero, 
se recuerda que años antes tuvieron varios buenos y que algunos han regresado. En esa línea, se 
constata que fue perdiendo a sus comentaristas y se dedicaron a darle fuerza a la noticia y a veces a 
la investigación. Pero no sería un periódico atractivo en sus editoriales, colocan demasiado texto y 
menos imágenes. Algunos sostienen que es un periódico desordenado. Se echó al olvido “El Caballo 
Rojo” de Antonio Cisneros que “era un suplemento altamente cultural y entretenido, bacán, incluso 
era bonito, creativo, era quien planteaba una tesis importante en el Perú, el primer artículo salía ahí”. 
Se notaba que conocían bien al medio, era “bonito, cultural”. Ahora se sugiere que es un diario más 
espeso. Alguien dice  “a mí se me hace demasiado denso leer la República”. “Es aburrida”, “lo que yo 
entiendo es que de repente la República se quedó, no avanzó”. Otros dicen que si bajaran el precio 
lo comprarían más personas. Se conoce la historia del medio y se cuenta recordando mejores épocas 
de ese medio. Lo quieren por su historia. Y se reconoce su énfasis político como algo positivo. Según 
varios, el error de este medio y de otros es querer competir con la televisión que sigue la línea de la 
prensa amarilla.  Se reconoce, sin embargo que hablan  de manera objetiva sobre la realidad nacional 
y “así vemos como se va formando el país”. 

Perú 21. Alguno sostuvo que dejó de leerlo cuando salió Alvarez Rodrich, pero no optó por otro 
periódico sino que se dedicó a oír a RPP y a ver televisión por cable, también accede a Internet a 
otros medios. Añoran especialmente a los comentaristas de ese periódico. Reconocen que ese era un 
formato más fácil. Y se convirtió en el nacimiento de buenos columnistas que le daban una identidad 
diferente a otros medios. Las noticias son subvaloradas por algunos porque no contienen comentarios 
de la realidad. “Está centrando su información en política y acontecimientos que suceden en nuestra 
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capital”, lo cual es valorado, supuestamente porque en Lima se encuentra el poder central de todo el 
país. Se nota que valoran la opinión.

Expreso. Los que premian a El Comercio, La República, La Primera y Perú 21 no nombran a este 
periódico como premiado. En cambio, los que sí leen Expreso si admiran también a El Comercio y 
Perú 21. Los alaban porque presentan noticias comprensibles. Tratan asuntos políticos, económicos, 
nacionales, siendo siempre un periódico serio que les permite informarse. Lo identifican positivamente 
porque presentan críticas constructivas.  Y porque simplemente “me parece serio”, les da confianza.  
Habría para ellos demasiadas noticias negativas y no positivas en la prensa en general. Se le considera 
un medio neutral como si fuera algo positivo.

Correo. Es apreciado por su sobriedad. Lo califican como dinámico, sustancial y presenta información 
breve y útil. Es percibido de  la mano con el desarrollo del país y de esa manera orientan a sus lectores. 
Una lectora afirma que “trata la noticia más o menos amena, más ágil y a veces es bueno para quienes 
no tenemos tiempo para estar leyendo…El Correo te da una idea de cómo está, toma el pulso a la 
situación política… y lo que va a pasar en el Perú” También es valorado por el precio, dada su escasez 
económica cambiaron de periódico. Se nota que 20 céntimos más es algo importante para los lectores 
de este medio. Se valora su carácter regional-local, una lectora dice “en cada provincia creo que hay un 
Correo”, “cuando compro en Chincha hay solamente noticias locales o sea sólo de Chincha”. Pero a 
la vez un señor cuestiona diciendo que “me fui de viaje a Huancayo y compré el Correo pensando que 
salían noticias de Lima”. Se exige que se dé una visión de país en cada periódico local, produciéndose 
un debate al respecto. Se habla del punto medio y con más noticias positivas, como una alabanza. 
Sugieren propuestas educativas, con más información de cuadros estadísticos. 

Con respecto a los dos periódicos últimos, comprobamos a un público más fluctuante. Algunos indican 
“no me gusta y es el editorialista…la mayor parte de las veces es ofensivo”. “no me gusta la parte de 
deportes”. Otro dice sobre Expreso: “no es que sea mi periódico favorito, sino que es uno de los que 
leo”, o “lo leo porque me lo traen a casa”. Admiran a Correo y/o Expreso pero su adhesión no es 
exclusiva ni apasionada pues a la vez admiran a El Comercio y Perú21, nunca a La República y a La 
Primera. En cambio los que prefieren a los periódicos primeros, nunca nombran a Expreso y Correo. 
Es evidente que la línea crítica y más ideológica genera diferenciaciones.
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Recomendaciones generales

Se recomienda a todos que haya más noticias positivas y no exagerar con las negativas, como  “si un 
periódico exagera o pone en la primera página unas fotos de terror o pasa esto…..deberían sacar un 
cuadro con un título más moderado, comentarios”. A todos los periódicos les recomiendan un balance 
entre buenas y malas noticias. Solicitan equilibrios posibles, que sean más orientados hacia lo social. 
Les gustaría que los diarios escuchen sus opiniones. Se pide que desaparezcan los diarios “chicha” y 
que en general desaparezcan en un 80% tantos periódicos.

También se propone una “página amena”, “crear otros personajes”, colocar “artículos de ciencia 
dedicada a los jóvenes” y “el desarrollo”, “concursos para los jóvenes”. Hay quienes cuestionan 
la investigación porque es amplia, debe ser corta y llamar a la reflexión. Alguien dice “hay una 
investigación muy débil, no profundizan, lanzan la noticia, nos conmueve pero allí queda”. Se reclama 
continuidad. La relación con el lector parece no funcionar. No basta responder a lo que le gusta, hay 
que ir más allá.  Se recomienda un buzón de sugerencias para los lectores.

Los periódicos sancionados son los llamados Chicha como: Men, El Chino, Kamasutra, La Razón, 
Trome, Ajá. Los cuestionan por su vulgaridad, sin un buen vocabulario, falta de seriedad y objetividad, 
no ofrecen información sobre la realidad, sólo tienen interés comercial, eso en todos los periódicos 
chicha. Una crítica bastante compartida es que remedan a la televisión,  se les recomiendan que no 
tengan miedo de investigar y exponer las cosas tal como son, aunque sean complicadas, les piden 
ser actores más participativos de lo que sucede en el país.  Las frases que se emplean son altamente 
críticas, algunos sugieren su desaparición

3. El desarrollo como deseo ciudadano de crecimiento y progreso desde abajo hacia arriba

En primer lugar, podemos afirmar que la mayoría de lectores maneja ideas generales y ambiguas sobre 
el desarrollo. Lo ubican como un esfuerzo y empeño por conseguir progreso, crecimiento y ejercicio 
de libertad. Pero no lo pueden definir con precisiones concretas. Es “cuando la sociedad avanza”, es 
“pasar etapas”, “con capacidad de superación y cambio”. Es “adelanto o aumento… con la finalidad de 
lograr algo deseado”. Lo vinculan al crecimiento económico en general. Significa avanzar y progresar 
como sociedad desde lo económico en primer lugar. Es crecer para algunos y para otros resolver 
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problemas, otros más positivos y románticos dicen que es “armonía” entre los seres humanos.   Es 
como un impulso de crecimiento y de mejora individual y colectiva. La palabra dice mucho y poco al 
mismo tiempo. Para lectores de diversos medios la educación es una ruta clave para hacer desarrollo, 
en otros no, sin embargo significa transcender el crecimiento. Se habla de la crisis mundial, pero los 
lectores piensan que hay países desarrollados que les afectará menos que a un país como el nuestro. 

Hay un deseo colectivo por mejorar como país y como personas, pero también se nota miedo de 
no saber o poder resolverlo. Unos dicen que el Perú no está desarrollado, otros afirman que “está 
en camino”. Una señora indica que el desarrollo es entendido como “compromiso de lo que es el 
sector industrial”…. Pero también reclama saber “como empatas con el desarrollo de tu comunidad”. 
Algunos sugieren que la corrupción que nos cruza no deja avanzar al país, pero “Sí somos capaces de 
revertir la situación” desde una perspectiva también ética. Hay esperanza en casi todos.

Para los lectores de La República y Perú21, es también “progreso de la sociedad”, se amplía así 
el concepto.  En general se manejan más argumentos y reflexiones, inclusive se genera un buen 
debate. Habría en este caso una mirada más social, probablemente aportada por esos medios. Alguien 
señala  que “es vivir en libertad”. Una mujer sostiene que “el desarrollo se hace palpable cuando en 
todas las clases lo sienten así, ya sea económicamente, culturalmente” refiriéndose a la igualdad y 
a la inclusión.  Pero, a la vez se piensa que “eso se materializa en la casa de cada uno de nosotros”, 
desde allí se mira el desarrollo. No lo reducen a lo económico. Un lector dice “tenemos el crecimiento 
de siete por ciento también en el área pero no chorrea a nadie”. Es una visión más crítica y real y 
menos romántica. En este grupo no sólo habría críticas fuertes por el malentendido del desarrollo 
como crecimiento económico sino indignación ante la desigualdad que no se viene resolviendo. Pero 
reconocen que falta debate en el país sobre el desarrollo que necesitamos. Un lector de Oxapampa 
aterriza y describe el abandono de las comunidades nativas y de las mujeres, es decir sostiene que a 
ellos no les llega desarrollo alguno, más bien hay retrocesos. Al periódico se le encuentra y se le juzga 
desde lo que se vive, además de opinar sobre lo que les aporta o les falta. 

Hubo un lector que sostuvo que “el desarrollo tiene que ver más con lo micro social que con lo super 
social” presentando casos de desarrollo desde sectores sociales pobres. Por ejemplo, sostiene que 
“la clase media baja limeña, yo te aseguro que producen los mejores profesionales del mundo de 
acuerdo a sus ingresos”. Siento en todos los casos a lectores muy críticos frente a los sectores altos 
y sus herederos, incluso se les cuestiona por su falta de cultura: “las letras no han estado siempre 
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relacionadas con ellos”. En esa línea se recomienda mirar al desarrollo desde estos nuevos sectores 
que sin embargo aún viven en un clima de subsistencia. Sería una apuesta por el desarrollo económico 
desde abajo. Y  se lanza invocaciones a la articulación de estos sectores y la importancia de colocar 
a los hijos en universidades para que sigan aprendiendo y luego ejerzan liderazgo o conducción. Es 
decir, hay una apuesta diferente al crecimiento económico desde arriba. Y se destaca la importancia 
de lo educativo como necesario. Los nuevos actores del desarrollo serían, entonces, los migrantes de 
los conos y no los ricos ni los gobiernos. 

También salta el problema de la exportación de lo bueno que tiene el Perú. Pero, que nos quedamos 
sin nada por falta de planificación, resaltando así que éste es un componente clave de desarrollo “todo 
lo bueno se va para afuera”. Durante largo rato se levantan las riquezas del país que están ocultas y 
no se promueven. Es decir, en este grupo hay intuiciones e informaciones que aluden a otro concepto 
de desarrollo aún no trabajado y que ambos medios debían ayudar a recuperar y ordenar. Se dice 
que “es lento, todavía no se ve el desarrollo” Y se recuerda que hay mucha corrupción en el país. Y 
delatan problemas con la policía. Se critica que el desarrollo se relacione con la clase alta, más bien se 
trata que los de abajo suban en una línea de  inclusión. La educación es un factor clave de desarrollo 
para estos lectores. Uno colocó el tema de igualdad de género como tema de desarrollo. Son lectores 
hipercríticos con lo que ocurre en el país, tienen muchos hechos históricos recordados y enlazados 
con lo que hoy ocurre.  Hay una búsqueda de interpretación de la realidad más compleja. Otro se 
pregunta sin respuesta “¿cuál sería el desarrollo del Perú?” sin caer en otras experiencias de Latino-
América. El mismo sostiene que “el mejor instrumento para ver el desarrollo de un pueblo es su 
selección de fútbol”, frase simbólica, por la cual se explica que “los peruanos se iban haciendo cada vez 
más chiquitos y los ecuatorianos, colombianos, bolivianos y chilenos se iban haciendo cada vez más 
grandes”  Y este señor sigue explicando el fracaso del fútbol como realidad imaginaria del desarrollo 
del país, relacionándolo con gobiernos y la economía.  Se marca la importancia del crecimiento y del 
trabajo en equipo.

Uno de los lectores de El Comercio sostiene que el desarrollo es un avance económico, social pero 
también educativo, es decir se tiene una mirada más amplia pero imprecisa.”El desarrollo  es un 
avance o un proceso ya sea natural o planificado, es tratar sobre el surgimiento de nuestro país, ya sea 
la económica, en la industria y en todo lo que tenga que ver con el crecimiento del país, es adelanto”. 
La inclusión y superación de desigualdades no aparece como evidencia o criterio en algunos casos. Sin 
embargo, se opina que aún no se ve el desarrollo. Para varios, especialmente mujeres, no creen que la 
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pobreza se haya reducido cuando aumentan los servicios. La mirada económica del crecimiento que 
no es incluyente es muy fuerte en este diálogo. Algunos comprenden que no son sólo problemas del 
país sino del mundo. En el caso de este medio salió con más fluidez comparaciones más globales. La 
mirada económica es evidente y comparan lo que se dice de sus avances, desde aquellos que deben 
comer menos que antes y el sueldo mínimo que no les alcanza para nada y lo ha llevado a cambiar sus 
estilos de vida, hasta están trasladando a sus hijos de colegio. Una mujer dice “nosotros somos ricos 
en todo, nosotros somos arroceros, azucareros, los peces, tenemos petróleo, todo se va al extranjero 
y para nosotros que somos los dueños debería estar más barato, a nosotros nos sale más caro”. Otra 
señora reclama por el pescado y también sostiene que a sus tres hijos los ha pasado de un colegio 
particular a uno público.  Es decir, identifican desarrollo como crecimiento económico pero a la vez 
subrayan que sólo beneficia a unos pocos, que hay absurdos internos al propio país. Es decir, perciben 
el desarrollo como una paradoja.  Los varones son menos críticos y miran al país desde el conjunto 
mientras que ellas lo hacen desde sus vidas cotidianas. Las dos personas de La Primera tienen una 
mirada desconfiada sobre el país y el desarrollo, son varones. 

Varios de los participantes y lectores de diferentes medios, especialmente los lectores de Correo 
y Expreso, establecen una relación directa entre desarrollo del país y crecimiento personal, “es el 
progreso y bienestar de lo personal como una empresa” y es desde allí que se mira a la sociedad en 
su conjunto. Por lo tanto importa “el despliegue de capacidades y habilidades tendientes a mejorar la 
vida y el entorno de los seres humanos”. Pareciera que apuestan o suponen que el bienestar personal 
generará desarrollo automáticamente, se sostiene que hay avances en otros países. Sólo mejoran 
exportaciones y banca. “es pasar a un nivel alto, tanto en la vida común en la profesional”, como idea 
de progreso personal

Aparece nuevamente como un proceso lento y con pocos logros si se le compara con otros países. 
Se ve a la educación como tarea de largo plazo, que supone procesos hacia objetivos planteados. Y 
varios piensan que somos un país inferior a otros. Sin embargo se reconoce el problema mundial 
actual. “Es avanzar de manera paulatina, surgiendo una meta planteada, es decir de metas pequeñas 
a grandes”. Pocos lo ubican como cambios sociales, algunos hablan de planificación y obtener un 
objetivo planteado.  Se comprende que es algo difícil de lograr. Una persona indica que el desarrollo 
para algunos medios es para la clase alta y no para los pobres. Se asocia a lo social. Hay quienes 
sostienes que es un avance económico, social y también educativo. La educación pareciera ser la salida 
o la posibilidad al desarrollo personal. Otros ubican al desarrollo en la vida privada como cambios en 
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el hogar, o es también ascender, etapas de un ciclo de nuestra vida. El desenvolverse bien en el día a 
día. Unos plantean una opinión preocupada porque todo sube día a día, 

Su traducción personal, en algunos, es el progreso o avance de un punto a otro  más alto o mejor, como 
un caminante que sube a un lugar mejor en la sociedad. Subrayan la necesidad de esfuerzos, de metas 
pequeñas a metas grandes, como condiciones al mejoramiento personal privado y profesional.. Y lo 
relacionan con un objetivo planificado. Hay una superposición entre avances personales y del país, el 
primero está sobre el segundo y es más fuerte. Pero también se critica implícitamente a los gobiernos 
porque no estarían asumiendo la pobreza. Comparan su vida con lo que se dice en los medios acerca 
del crecimiento, cuestionando esa afirmación. Afirman que hay menos inflación, que se ha reducido 
la pobreza,  que los servicios públicos de agua, luz, suben, y sin embargo no les alcanza.

Sin embargo, los mismos lectores de Correo y Expreso, cuyo focus fue largo, son muy creyentes 
de la importancia educativa para el desarrollo, se quejan de la estrechez económica para colocar a 
sus hijos en buenas universidades y colegios. Pero otra mujer complementa diciendo “la educación 
por sí sola no la va a hacer, no es una varita mágica, tiene que haber una voluntad política de quienes 
están en el gobierno”. Se alterna entre el deseo y la realidad, “no hay oportunidades ahora” “pero no 
hay imposibles”, balanceando ambas posturas. En esa escisión asocian valoran la orientación de las 
páginas de opinión de los periódicos. Ven avances en cuanto a tratar el desarrollo y su posibilidad.  El 
Correo, es visto como mejorado pues antes era aburrido, y “encuentras un poquito de todo”.  Alguien 
sostiene que “hay menos pobreza pero la gente no lo siente.  Estás en la calle y ves lo mismo… si veo 
un desarrollo en el país en los periódicos, no tanto es verdad”. Hay un escepticismo al respecto “las 
empresas son las que están desarrollando, las trasnacionales esas son las que están creciendo”. Un 
lector dice “Ellos sí se hacen ricos, pero nosotros no”.  Otro lector dice que “el trabajador no lo ve 
porque el sueldo prácticamente es el mismo”. Sin embargo, no parecen ser de izquierda. Se indica 
así una distancia enorme entre ciudadanos y empresas, a pesar que en estos lectores no cuentan 
con posiciones políticas definidas. Y no sienten que haya desarrollo en el país. Se afirma que los 
periódicos no lo tratan y explican“,  “hay pobres que no tiene qué comer” algunos proponen conceptos 
de desarrollo valiosos como: “se va a desarrollar el país cuando todos estén a la par” “hay que orientar 
de esa manera a los gobernantes”, lo que evidencia una visión política. Se necesitan, según algunos,  
campañas regionales “para que los gobiernos regionales rompan con todas esas trabas administrativas 
que no permiten la inversión que tienen del dinero” aludiendo a que devuelven el dinero porque no 
saben hacer proyectos. . 
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Sugieren que se trabaje para darle “calidad de vida a la población…mejorando su vivienda, su 
alimentación, teniendo trabajo”. Un señor sugiere “una sección que diga Desarrollo del País y la gente 
va viendo las noticias que serán buenas…la gente va a quedar más informada…que está avanzando…a 
mediano plazo saber si la situación ha cambiado”,  y otra sección “Dónde falta el desarrollo”. Se 
sugiere que sean tan locales como nacionales. Se percibe cambios urgentes en las regiones. Otros 
sugieren que se conozca  “que nos bombardeen con noticias positivas”, especialmente aquellas 
donde la población tuvo mejoras y logros. Los políticos deben saber qué necesita la gente. Al final 
se evidencia que ellos piensan que los periódicos no tratan el desarrollo como debieran. Reclaman 
soluciones viables, se imaginan ayudar o hacer algo a través de las cartas del lector, aunque a veces 
los medios no les dan importancia y proponen desarrollar “una cultura del éxito”.

4. Discursos sobre desarrollo en diferentes medios

Como ya se explicó, podemos afirmar que manejan ideas muy generales vinculadas al crecimiento 
personal, como eje, y la entienden como progreso o avance de un punto a otro punto más alto o mejor, 
como un caminante que sube a un lugar mejor y más alto en la sociedad. Al pasar un buen rato de 
debate sus demandas crecían y se hacían más ricas. Había lectores que cuestionaban esta perspectiva 
más individualizada. Se evidencia que se requiere una ruta de esfuerzos porque nadie avanzará solo. 
Ello supone una visión futura de mejoramientos general, pero bastante simplista, quizá porque es más 
un deseo que una realidad posible.  Otros hacen la conexión entre ese esfuerzo personal buscando 
avances a nivel de país, subrayando así la necesidad de acciones compartidas, desde metas pequeñas 
hacia grandes, como condiciones del mejoramiento personal privado y profesional. 

Otros hablan del país económico industrial en la línea de crecimiento económico. Y lo relacionan 
con un objetivo planificado. Es aumento, progreso y bienestar en lo personal, uno dice inclusive que 
las personas debieran buscar el desarrollo “como una empresa”. Hay una superposición entre los 
avances personales y los del país, el primero sobre el segundo. Entonces el desarrollo al ser un avance 
que puede ser natural o planificado, está dentro de una perspectiva fuerte de adelanto económico. Es 
en ese sentido es un quehacer de largo plazo. A lo económico algunos pocos aluden a la educación. 
Pero esa vocación para el desarrollo es tarea económica e industrial en general, aunque en un caso 
se empalma con el de la comunidad o el despliegue de actividades desde abajo. Alguien dice que sólo 
se enteran del desarrollo por los periódicos y no por otros medios.  Hay una tendencia fuerte a hablar 
mal de la televisión, que es el medio no sólo más consumido sino el más criticado, se notaba como 
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una necesidad de decir algo y criticarla. La responsabilidad de los periódicos en ese sentido es muy 
importante, pues a través de ellos van tomando posiciones.

Los jóvenes dicen que “somos una sociedad que no está completamente educada, lo que les interesa 
a los dueños de los periódicos es ver que nosotros, no la mayoría sino un sector, que no tiene acceso 
a la educación”, lo que les conviene a ellos es publicar lo más simple es para ellos la farándula”. Son 
críticos frente a los medios que leen y ven. Entonces el tema del desarrollo no se instalaría fácilmente 
en la agenda pública como podemos deducir, más aún si es lento como dicen muchos que así suele 
ser. Dicen que “no hay proyecto siquiera para esta juventud”. Sólo para las elecciones se acuerdan 
de los pobres…”. Vienen luego muchas críticas a los políticos. Estamos ante sectores descontentos 
sobre la situación del país y revelan la importancia de la educación, sugieren que los medios no caigan 
en la lógica de adecuación sino de transformación.

5. Posiciones ciudadanas innovadoras y simbólicas: Apoyo al periodismo columnista y al 
    desarrollo desde abajo

Todos critican con mucha crudeza a la llamada prensa amarilla, incluso plantean su eliminación. Su 
bajo precio les da vida según los participantes y hacen daño. Cuestionan la “exposición de cadáveres” 
algunos los justifican porque estaríamos ante un país chicha que difícilmente cambiará. Algunas 
frases en ese sentido son contundentes: “la violencia empieza a reproducirse y al reproducirse 
simbólicamente va aumentando…o sea que aquí debiera haber una legislación que meta en la 
cárcel…. Cómo es que estamos en un país moderno y que se permite que a la persona humana le 
hagan eso” las cumbres tampoco parece que las han entendido. Para la gente “educar significa que 
no caiga en el escándalo sino que haga pensar para dar soluciones… nosotros también desde donde 
estamos podemos presentar soluciones y creo que en eso los periódicos pueden orientar”  sugieren 
que haya noticias concretas, una página amena. Es decir, no quieren un periódico serio y aburrido 
sino interesante y hasta gracioso. Y también levantan la importancia de la participación ciudadana en 
los medios. La solución está en todos. 

Paralelamente, se nota un gran cambio en la aceptación de columnistas críticos, pensantes, ágiles 
y claros, sin textos largos y tediosos. Y curiosamente los lectores señalan los límites de una noticia 
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para levantar el tema del desarrollo. Alaban esas columnas de opinión con información básica que les 
ayuda a entender la realidad y provocan interés por seguir lo que se dice y les hace pensar y aprender 
sobre el país.  Desde su punto de vista fue Perú21 quien levantó ese nuevo estilo, muchos de ellos 
están en La República hoy, periódico al que aún cuestionan por el precio y porque cargan cierto 
aburrimiento. Lo importante es que habría cierta convivencia entre desarrollo y columna de opinión, 
una innovación importante. 

En la mayoría de los casos, la gente aprecia el debate, incluso en los propios focus que fueron largos y 
apasionantes. Hay casos ingeniosos que recurren a figuras simbólicas y no a esos relatos descriptivos 
de siempre. Por ejemplo, alguien sostuvo que el desarrollo llega, aludiendo a la pobreza, cuando en 
una casa se cuenta con water y televisión. Produjo el desconcierto en el grupo pero ayudó a pensar 
y discutir. La primera como ejercicio básico de limpieza y la segunda por su conexión con el país y el 
mundo. 

Varios de los participantes miran el desarrollo desde abajo, comprometiendo su propia vida cotidiana 
y de muchos otros, especialmente pobres. Pero a la vez, otros señalan a un nuevo protagonista 
del desarrollo que lo nombran como de “clase media baja” cuya identidad emprendedora, está ya 
cambiando las rutas transformadoras del país. Y al formularlo proponen implícitamente que se les 
tome en cuenta como nuevos protagonistas del desarrollo.
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44 Sin considerar farándula, deportes y policiales como sección.

Conclusiones

Es evidente que el desarrollo como tema, no evidencia un interés público. Esto se comprobó en los monitoreos 
aplicados a seis periódicos importantes del país, al dedicarles en conjunto un escaso espacio de 12% de las 
noticias emitidas44. Igualmente, fue difícil comprometer a los participantes de cada grupo focal sobre ese tema, 
lucía general y teórico, algunos pidieron explicaciones. No aparecía como interesante ni prioritario. Ello evidencia 
que tal temática es nueva y se ha venido trabajando poco en el país. Se comprueba la inexistencia de una cultura 
del desarrollo explícita.  Sin embargo, en los lectores está como preocupación real y simbólica por los cambios que 
el país necesita. Y constituye una esperanza colectiva, aunque difusa, que abarca distintas dimensiones.

En los lectores se nota que conviven varias perspectivas del desarrollo, no como nociones o conceptos teóricos, sino 
como  visiones posibles de transformación, que en muchos casos están marcados por esperanzas y sentidos éticos 
que incluyen a la justicia.  Siempre aparece el desarrollo como un proceso, largo y difícil. Estos enfoques serían:

Es el crecimiento o progreso económico del país, muy levantado por los medios escritos, tal como aparece en 
los monitoreos realizados a los seis diarios tratados. Incluso se maneja porcentajes de crecimiento. Allí se ve 
confluencia o influencia que se comparte entre periódicos y un sector lectores. Es el mismo enfoque que suelen 
destacar nuestros gobernantes. Sin embargo, algunos participantes le añadían a este concepto la idea de libertad 
como contenido clave del desarrollo. Está posición es más  relevante en los lectores de El Comercio.

El desarrollo se mira desde la vida cotidiana de la gente incluyendo a todos, especialmente a los pobres, en una 
perspectiva de mejorar y salir de la miseria. Aquí se ubica la superación individual, es decir el progreso personal, 
en el cual la educación es un requisito especialmente destacado. En ese sentido, el desarrollo sería un resultado de 
quienes logran crecer con su propio esfuerzo, saliendo adelante. Lo macrosocial sería secundario. Esta línea está en 
varios periódicos, incluyendo Expreso y Correo.

Se habla también de un nuevo movimiento social del desarrollo construido desde abajo, con el apoyo de autoridades 
locales y de regiones. No se enfatiza como revolucionario, salvo en La Primera. El liderazgo lo tendría la llamada 
clase media baja que ya está actuando y construyendo desarrollo, refiriéndose a los comerciantes populares, 
aludiendo a una nueva industria nacional que viene renaciendo. Supone otra mirada y comprensión de lo público 
y de su relación con  políticas del desarrollo. Unos subrayan a la clase media baja limeña y migrante como la gran 
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protagonista. La describen casi heroica. Otros en cambio apuestan a que debieran surgir desde las provincias sin 
tener una formulación clara al respecto. Hay un interés por mayor equidad en el país. Este se nota más en los 
lectores de La República y  Perú21 y con menor fuerza en otros.
Fue interesante comprobar que durante el debate estas posiciones fueron moviéndose, unos aprendían de otros, lo 
que indica mucha apertura a escuchar otros modos de pensar y que están dispuestos a aprender, siempre y cuando 
se sustente lo que se dice de manera ágil y entretenida, en climas de debate. Ello demuestra que tales lectores 
están dispuestos a aprender más sobre el desarrollo, incluso sostuvieron que deberían escribir cartas a los medios 
al respecto. Y sugieren que les hablen  más del tema.

Los lectores de periódicos no se estacionan en esa elección dicotómica entre lo que gusta y no gusta, como sí 
suele asumirse cuando se trata de juzgar a los medios audiovisuales para definir su rating. Son críticos frente 
a la televisión y la prensa amarilla. Y cuestionan a los periódicos cuando se dejan llevar por esa lógica. Es decir, 
aprecian noticias, investigaciones y comentarios, siempre y cuando generen interés. Varios de ellos combinan la 
lectura de periódicos con radio y ven a algunos escasos periodistas de la TV.  Se nota que conocen a sus medios 
preferidos y tienen posiciones sobre el país. El leer periódicos genera distancias críticas frente a la calidad de la 
oferta periodística y los ayuda a entender e interpretar lo que ocurre en el país. Así, podemos afirmar que estos 
medios son herramientas claves para que los peruanos puedan conocer el país y tomar posición sobre el desarrollo 
que necesitamos. Es una responsabilidad importante.

Aprecian a los periódicos, pero no siempre están de acuerdo con todo lo que les ofrecen. No son “fans fanáticos”. 
Para ellos, los diarios son un referente clave para tomar posición u opinión política desde ellos mismos como 
ciudadanos y sobre el desarrollo. Por ello aprecian la neutralidad y la pluralidad, que sería un ejercicio de libertad. 
Les interesa ser interpelados y movidos a pensar. En esa lógica recurren y valoran a columnistas que presentan 
problemas concretos del país y les ayudan a imaginar posibles salidas, aunque sus ideas sean aún poco concretas 
o viables. Buscan más relación entre información, opinión y entretenimiento
De los ocho Objetivos del Mileno, los lectores recogen con fuerza la disminución de la pobreza, la educación y la 
no violencia contra la mujer, siendo los tres de origen social, que van más allá de lo económico puro. Hay diferencia 
con respecto a los periódicos más centrados en esos crecimientos e inversiones.  Pero, también es cierto que 
algunos medios sí colocan esos objetivos aunque con poca frecuencia. Para los ciudadanos todo debe ir en la línea 
de beneficio a los sectores pobres. Hablan desde la realidad peruana más amplia y sostienen que el desarrollo no 
puede estar en función de la clase alta. Es urgente que los medios recuperen estos ocho objetivos como rutas de 
evaluación y promoción. Sin embargo, podemos afirmar que tanto medios como ciudadanos no comparten tales 
prioridades. Aunque sí coinciden en una preocupación social más general.

Se critica a los medios escritos por sacar pocas noticias sobre provincias y sin detenerse en ellas. Les aterra que 
en provincias se devuelva el dinero al gobierno central. A la vez les parece importante que en Lima se conozca lo 
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que pasa en provincias, tanto problemas como experiencias de cambios. Pero, si están de acuerdo con algunos 
periódicos que sí tratan en cada lugar las noticias locales, aunque también debieran exponerse las limeñas y 
nacionales según otros. Es decir, la información debiera compartirse de diversas maneras y articular al país. Sin 
embargo, muy pocos de ellos nombraron a la regionalización como un camino de construcción del desarrollo.

Se dan cuenta que se vive un cambio mediático, aún poco claro, pero lo intuyen. Lo ubican especialmente en 
la aparición de columnas periodísticas y nuevos periodistas. Lo del TLC aparece como incógnita y como posible 
cambio por ver.  Hay una valoración de la opinión ligada a  información.  De allí que sean críticos a las noticias 
que sólo cuentan lo que sucedió, sin mayores explicaciones ni salidas. Es decir, estarían demandando pensar, 
analizar y proponer, con agilidad y generando interés. Y por su actitud en el desarrollo de los “focus” se nota que 
evidentemente demandan para ellos participación y deliberación continua.

No hay rastros de antagonismos en sus opiniones, no están ideologizados, aunque sí son críticos a algunos 
empresarios ricos y a la clase alta que desprecia a los pobres. En ese sentido, se distancian de políticos, empresarios 
y periodistas. No buscan la confrontación, menos aún proponen eliminar a los que piensan distinto. No aparecen 
como intolerantes y sin esperanza en el país. Saben practicar el ejercicio de la libertad en acuerdos y desacuerdos. 
Y desde esa perspectiva juzgan a los políticos.

Es evidente que los lectores no son tratados en los medios como actores del desarrollo. 
Tampoco ellos se sienten a sí mismos como gestores ni innovadores.  Más bien se perciben como beneficiarios del 
mismo pero de manera incluyente. Es decir, su conciencia ciudadana los hace pensar con libertad y coraje, pero 
aún no saben qué podrían hacer, más bien levantan a los que ya están desarrollando el país. Pero sí es cierto que 
algunos de ellos al identificar a esa clase media baja como los nuevos gestores de otro desarrollo, se están de 
alguna manera incluyendo. 

Finalmente podemos decir que si bien hay afinidad y hasta cariño por el medio no hay una 
relación de confianza construida entre medios y lectoría. Sí los aprecian pero esperan más de ellos. El 
desarrollo tratado con más fuerza y análisis podría desatar intereses ciudadanos y conseguir influencias en nuestros 
gobernantes, acercándose y haciendo suyo el proceso de regionalización y medir los avances de los objetivos del 
milenio en el Perú. 
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1. Desarrollo en la prensa venezolana

Entre una cobertura insuficiente y una ciudadanía demandante

Andrés Cañizález

La puesta en práctica de dos métodos de investigación, por una parte la realización del monitoreo de 
la prensa escrita, y por el otro, la aplicación de focus groups, permitió una mirada más amplia en esta 
relación entre la prensa y el desarrollo, que ha sido el objetivo de este primer gran emprendimiento de la 
Red Latinoamericana de Observatorios de Medios, y que ahora fructifica en la presente publicación.

Si se le compara con la prensa de décadas atrás, en el caso de Venezuela, los diarios han dado un salto 
cualitativo importante. La política sigue reinando en sus páginas, y lo hace de forma notable sin duda 
alguna, pero de forma paulatina se han abierto espacios para enfoques cercanos al desarrollo, visto 
tanto desde la cobertura de la problemática social como desde el protagonismo ciudadano. 

El desarrollo, tal como lo enfocamos en este estudio, de una forma amplia, está presente en la 
cobertura periodística de los seis diarios que analizamos en Venezuela. Sin embargo, dicha cobertura, 
al ser observada de forma minuciosa, se evidencia como insuficiente. Las opiniones de los grupos de 
discusión, que fueron convocados a partir de la condición de ser lectores de la prensa, corroboran 
tal afirmación. En general, aunque se mantienen niveles importantes de adhesión a los medios, 
especialmente entre las personas de mayor edad, es notoria la crítica que se le hace a éstos. Hay una 
demanda ciudadana por mejores medios, por una cobertura periodística de calidad.

Sostenemos que la cobertura del desarrollo en la prensa venezolana es insuficiente por varias razones. 
El análisis de los impresos arroja que estamos ante un cuerpo de informaciones que principalmente 
utilizan el género de las noticias, que es una suerte de género básico; hay notable debilidad en el uso 
de otros géneros como la entrevista, el reportaje o los textos de opinión. La apuesta descriptiva que 
está presente en los medios analizados, al menos en la muestra que estudiamos, refuerza la imagen 
de una cobertura que no problematiza lo relacionado con el desarrollo, que no genera debate público 
ni incita a la búsqueda de soluciones. Tampoco diversifica las fuentes, pues sigue teniendo un peso 
importante la voz oficial, cuando se habla de la problemática social.
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Obviamente no es el rol de la prensa solucionar los problemas derivados del desarrollo (o de la ausencia 
de éste), pero es sabido el enorme peso que sigue teniendo el medio impreso en la generación de 
la agenda para el debate público nacional. Un compromiso más claro de los periódicos venezolanos 
con la agenda del desarrollo, posiblemente se traduciría en una cobertura con estándares de calidad: 
diversidad en los géneros y fuentes, mayor profundidad en las informaciones, evidente protagonismo 
social, y especialmente, la superación de la mera denuncia. Ninguna de estas demandas está puesta 
al azar en este texto. En la dinámica de la discusión de los focus groups estos planteamientos fueron 
recurrentes. La lealtad, como lectores y lectoras, que expresaron quienes participaron, no fue excusa 
para eludir la crítica hacia una cobertura mediática considerada insuficiente, dada la diversidad de 
problemas que se asocian al desarrollo. La gente quiere información, análisis y opinión en la prensa 
escrita, incluso justifica la toma de posición del medio, siempre y cuando dicho posicionamiento 
persiga el bien común de la sociedad. Por otra parte, las tendencias de cómo se informan los más 
jóvenes, con acceso a la red para seguir el pulso de los acontecimientos, sugiere que la prensa escrita 
–por su condición de circular “el día después”- debería profundizar en una cobertura que le ofrezca 
a los lectores más elementos que el que ya captó en radio, televisión o Internet, al momento de 
producirse los hechos.

La calidad de la cobertura periodística, por otro lado, es clara demanda ciudadana en el contexto 
de la polarización reinante en el país. Muchos de quienes participaron en los grupos de discusión 
reconocieron que, esa realidad sociopolítica de la Venezuela actual, termina “atropellando” en la 
agenda de la prensa a otros temas que merecerían mayor atención, especialmente porque tienen que 
ver con la calidad de vida de la gente.

El contrapunto investigativo que representó la realización del monitoreo de la prensa, junto a la 
aplicación de las discusiones con grupos de lectores y lectoras, sirvió para ratificar que muchas de las 
demandas, que podríamos resumir en la exigencia de un periodismo de calidad, no son exclusivas de 
los académicos o de las organizaciones de la sociedad civil. Aquellas personas que cada día compran 
un diario, y que no tienen planteado dejar de hacerlo, desean también encontrarse con un impreso 
mejor hecho desde el punto de vista periodístico. Se trata de todo un reto para la prensa venezolana, 
que ojalá pueda afrontarlo en medio de la polarización y la conflictividad política.
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Venezuela: La política reina en una prensa con poca profundidad

Andrés Cañizález

En el marco de un trabajo conjunto  de la Red Latinoamericana de Observación de Medios, en Venezuela 
desde el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-
UCAB), hicimos seguimiento a un conjunto de 1543 notas publicadas en seis diarios del país, con 
una muestra de cuatro días entre los meses de noviembre de 2007 y agosto de 2008. Se seleccionó 
un grupo de diarios que ayudaran a dar una visión nacional de lo que ocurría en Venezuela en las 
fechas escogidas para el análisis: 9 de noviembre de 2007, 12 de febrero, 9 de mayo y 8 de agosto de 
2008. Con la metodología y coordinación general de la Asociación de Comunicadores Calandria, para 
compaginar una mirada comparativa latinoamericana, en el capítulo venezolano de la observación se 
tomaron los siguientes periódicos: El Nacional, El Universal, El Carabobeño, El Tiempo, Frontera y 
Tal Cual.

Esta experiencia de monitoreo de la prensa venezolana, que servía para catar la cobertura que recibe 
el tema del desarrollo, terminó corroborando algunas tendencias periodísticas que hemos observado 
en otros estudios. Por un lado, hay un notorio predominio de la política sobre otras temáticas, el 
grueso de la cobertura de la prensa en Venezuela tiene a la noticia como formato predominante 
y lo relativo al desarrollo se identifica con su dimensión social. No perseguía esta experiencia de 
observación conjunta, hecha en ocho países de América Latina, poner a la prensa en el banquillo de 
los acusados; se buscaba tener una suerte de radiografía con el fin de hacer propuestas, a los propios 
medios, y diseñar estrategias futuras –por ejemplo en capacitación de periodistas- todo ello con el fin 
de contribuir a mejorar la calidad del periodismo que se hace en la región.

El reino de la política en la prensa escrita es un asunto de vieja data en Venezuela. Todos los estudios de 
opinión coinciden en señalar que para los venezolanos, en las últimas dos décadas, los tres principales 
problemas que más le afectan y sobre los cuales tienen mayor interés son, en ese orden: inseguridad, 
desempleo y alto costo de la vida. Este orden es casi invariable para la ciudadanía, aún en contextos 
de importantes transformaciones político-institucionales como las que se vivieron en el país en 1998-
99, con el triunfo electoral de Hugo Chávez y la aprobación de una nueva carta magna. En un análisis 
que realizamos, con medios de prensa de los años 2006 y 2007, pudimos constatar como dichos temas 
aparecían en los periódicos venezolanos pero de una manera espasmódica y reactiva, mientras que 
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el foco de atención principal de la mirada periodística seguía estando en la política. Al analizar la 
cobertura que recibía el desarrollo, se ratificó nuevamente esta tendencia que, debemos decirlo, no 
es exclusiva de Venezuela. La prensa latinoamericana está más ocupada de los asuntos políticos que 
de aquellos que tienen que ver con la problemática social y en general de aspectos que tocan la vida 
cotidiana de los ciudadanos. Como puede verse en la tabla 1, en la prensa analizada en Venezuela la 
política tuvo un total de 45,8% de cobertura, contra 24,4% de noticias relacionadas con la problemática 
social. Al escoger la opción de problemática social, perseguíamos abrir el abanico de opciones, para 
que muchos temas pudiesen ser considerados allí; sin embargo ni siquiera con esa perspectiva amplia 
se logró ensanchar la muestra de noticias relacionadas con el desarrollo. Sin duda, la política reina en 
la prensa escrita.

Tabla 1                                                           TIPO DE TEMÁTICA
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Política 135 47.9 110 42.0 101 44.7 163 38.5 124 57.4 73 54.5 706 45.8

Problemática social 67 23.8 41 15.6 57 25.2 139 32.9 53 24.5 19 14.2 376 24.4

Economía 31 11.0 83 31.7 20 8.8 63 14.9 10 4.6 31 23.1 238 15.4

Policial/ delincuencial 30 10.6 22 8.4 41 18.1 49 11.6 22 10.2 9 6.7 173 11.2

Accidentes 19 6.7 6 2.3 7 3.1 9 2.1 6 2.8 2 1.5 49 3.2

Cultural / Educativo / 
Cientifico

1 .5 1 .1

Total 282 100.0 262 100.0 226 100.0 423 100.0 216 100.0 134 100.0 1543 100.0

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

El tema del desarrollo en América Latina, y en Venezuela en particular tiene urgencias notables. 
Venezuela, bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez, ha tenido en la última década un debate 
público interesante sobre cuestiones directamente relacionadas con el desarrollo social, a partir 
de las políticas oficiales en la materia. La cobertura de esta temática, sin embargo, no ha sido una 
constante en la prensa venezolana, la cual parece más ocupada en darle seguimiento a una suerte 
de crisis política recurrente. Obviamente debe reconocerse que, en los últimos años, los periódicos 
incorporaron de forma paulatina información sobre el desarrollo y abrieron espacios para reflejar 
la organización ciudadana. No es, como en décadas pasadas, una ausencia absoluta. El desarrollo 
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está presente en la prensa, aunque de forma secundaria. No sólo dista de tener la misma cobertura 
de la política, sino que forma parte de las páginas interiores de los medios, teniendo una visibilidad 
reducida, como se desprende de los datos de la tabla 2.

Como ha sido señalado por Rosa María Alfaro, en el texto general de este estudio, se partió de una 
mirada amplia sobre el desarrollo. De esa forma se incorporaron noticias que daban cuenta de la 
pobreza, como de acciones oficiales para paliarla, se incluyeron las ejecuciones de políticas y obras 
públicas, así como aspectos relacionados con el funcionamiento de los servicios básicos. Una mirada 
excesivamente experta sobre el desarrollo, por ejemplo que tomara los indicadores del desarrollo 
humano en sentido estricto, habría reducido nuestro campo de estudio. Siendo éste el primer estudio 
de envergadura sobre la temática, nos pareció prudente ampliar el horizonte de estudio. La mirada 
periodística sobre el desarrollo no es un asunto central en la prensa analizada, pero positivamente 
debe resaltarse que sí está presente.

La calidad de la cobertura periodística es otro aspecto que abordamos en los párrafos de inicio. 
Como puede verse en la tabla 3, predomina de forma muy amplia la noticia informativa como género 
periodístico, cuando se aborda el desarrollo. En Venezuela la cifra se ubica en 71% para la muestra 

Tabla 2                               UBICACIÓN EN PERIÓDICOS TRADICIONALES Y TABLOIDES
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Al interior de una 
sección

35 79.5 27 69.2 39 95.1 74 77.9 34 91.9 18 90.0 227 82.2

En la portada de una 
sección importante

6 13.6 1 2.6 20 21.1 1 2.7 1 5.0 29 10.5

En el informe 
central, o sección 
destacada

3 6.8 8 20.5 1 5.0 12 4.3

En la portada del 
diario

3 7.7 2 4.9 1 1.1 2 5.4 8 2.9

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

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

VENEZUELA



¿Desarrollo?  Encuent ros  & Desencuent ros  ent re  Medios  & C iudadan ía

 312

Para insistir en esta superficialidad con la que es tratado, en los periódicos, el tema del desarrollo 
deben verse los resultados de la tabla 4. Prevalece una descripción de los hechos o de las situaciones. 
Esto refuerza la idea de que ante el desarrollo la prensa venezolana no está aprovechando debidamente 
una cantidad de aristas que le permitirían profundizar en su cobertura.

analizada, y le siguen, con bastante distancia, artículos (11,6%), reportajes (6,2%) y entrevistas, sean 
individuales o colectivas con 5,8%. La preponderancia de lo que podemos catalogar como un género 
básico, con un elevado porcentaje, nos habla de la falta de profundidad en la cobertura. No se trata 
de condenar a la noticia, pero puede resultar contraproducente por parte de la prensa escrita, que 
al hacer un uso excesivo de este género,  justamente está perdiendo excelentes oportunidades de 
profundizar, analizar e incluso opinar sobre el tema del desarrollo. La competencia por audiencias 
ante la radio, la televisión y ahora Internet, que en general están dando los impresos, no se podrá 
ganar si los lectores encuentran reproducida la noticia que ya conocieron por otras vías el día anterior. 
El gran reto de la prensa escrita, ante un escenario social y político cambiante, es ayudar al público a 
tener explicaciones en profundidad de muchos temas, incluyendo –obviamente- el desarrollo.

Tabla 3                                                                   FORMATO
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Nota informativa 36 81.8 15 38.5 29 70.7 79 83.2 24 64.9 13 65.0 196 71.0

Artículo 3 6.8 9 23.1 5 12.2 10 10.5 2 5.4 3 15.0 32 11.6

Reportaje 1 2.3 4 10.3 5 12.2 6 16.2 1 5.0 17 6.2

Entrevista individual, 
colectiva

4 9.1 6 15.4 2 2.1 3 8.1 1 5.0 16 5.8

Columna 1 2.4 1 1.1 2 5.4 1 5.0 5 1.8

Informe especial 2 5.1 2 2.1 1 5.0 5 1.8

Comentario 2 5.1 1 2.4 1 1.1 4 1.4

Encuesta 1 2.6 1 .4

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Venezuela. Diciembre 2007 - Agosto 2008 
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La tabla 5, al analizar en mayor detalle el tratamiento periodístico, desnuda la pobreza de explicaciones, 
análisis u opiniones cuando se habla del desarrollo en nuestra prensa escrita. En total desequilibrio, 
en relación a  las otras opciones, que implican un mayor involucramiento del medio o del periodista,  
predomina abiertamente una narración periodística descriptiva. Podríamos suponer que si bien el 
desarrollo está presente en los diarios analizados, no hay una línea editorial clara que involucre al 

Tabla 4                                                           TIPO DE INFORMACION
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Recuento de acciones, 
datos, descripción de 
la situación

10 22.7 22 56.4 11 26.8 53 55.8 8 21.6 11 55.0 115 41.7

Anuncios públicos 16 36.4 5 12.8 17 41.5 11 11.6 10 27.0 3 15.0 62 22.5

Denuncias, 
acusaciones y 
desmentidos

11 25.0 8 20.5 7 17.1 14 14.7 9 24.3 4 20.0 53 19.2

Eventos y actividades 
públicas

7 15.9 4 10.3 6 14.6 17 17.9 10 27.0 2 10.0 46 16.7

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

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

Tabla 5                                             TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Sólo se describe el he-
cho, simple redacción 
de acciones

38 86.4 29 74.4 37 90.2 79 83.2 30 81.1 14 70.0 227 82.2

Analiza e interpreta 
el hecho

6 13.6 8 20.5 3 7.3 13 13.7 6 16.2 4 20.0 40 14.5

Emite opinión y valo-
ración del hecho

2 5.1 1 2.4 3 3.2 1 2.7 2 10.0 9 3.3

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Venezuela. Diciembre 2007 - Agosto 2008 
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Tabla 6                                                                 ACTOR PRINCIPAL
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Actores del Gobierno 
central

5 11.4 9 23.1 9 22.0 22 23.2 8 21.6 9 45.0 62 22.5

Población 12 27.3 5 12.8 8 19.5 26 27.4 9 24.3 2 10.0 62 22.5

Instituciones de la 
sociedad civil

8 18.2 9 23.1 10 24.4 13 13.7 3 8.1 6 30.0 49 17.8

Otros 4 9.1 3 7.7 1 2.4 12 12.6 5 13.5 25 9.1

Actores del Gobierno 
local

3 6.8 3 7.7 3 7.3 9 9.5 5 13.5 1 5.0 24 8.7

Empresa privada 6 13.6 5 12.8 4 9.8 4 4.2 2 5.4 21 7.6

Organismos interna-
cionales

2 5.1 2 4.9 4 4.2 3 8.1 1 5.0 12 4.3

Actores del Gobierno 
regional/ subregional/
provinciales

4 9.1 4 9.8 1 1.1 9 3.3

medio con los temas de desarrollo. El desarrollo, a fin de cuentas, sólo es presentado, sin mayor 
profundidad y compromiso.

En la construcción de esta mirada sobre el desarrollo, por parte de la prensa de Venezuela, resulta 
positivo, sin duda alguna, el que aparezcan equiparados tanto el gobierno central (22,5%) como la propia 
población (22,5%) cuando se aborda quiénes son los actores principales de las noticias analizadas. 
Este resultado de la tabla 6 nos refleja, posiblemente, un rol activo de los ciudadanos en la demanda de 
servicios ante el Estado. Junto a ello, el papel de los actores de la sociedad civil (17,8%), en un tercer 
lugar y un significativo 7,6% para los empresarios privados, en la cobertura analizada, son ejemplo 
del carácter multisectorial del desarrollo y de cómo positivamente la prensa lo está reflejando. Cada 
vez más nos alejamos del carácter estatista que tuvo en nuestras sociedades el desarrollo en décadas 
pasadas. No se trata de que en la actualidad el Estado haya abandonado tales pretensiones, lo que en 
realidad ha ocurrido es que la población y los actores sociales se han ido empoderando cada vez más, 
y en esa medida la prensa los va reflejando como actores del desarrollo.
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Instituciones autó-
nomas

1 2.3 1 2.6 4 4.2 2 5.4 8 2.9

Instituciones del orden 1 2.3 1 2.6 2 .7

Lideres y partidos 
políticos

1 2.6 1 5.0 2 .7

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

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

Tabla 6                                                                 ACTOR PRINCIPAL
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

Tabla 7                                                              ASUNTOS O ISSUES
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Desarrollo Social 19 43.2 22 56.4 22 53.7 44 46.3 19 51.4 8 40.0 134 48.6

Desarrollo económico 7 15.9 8 20.5 5 12.2 15 15.8 6 16.2 5 25.0 46 16.7

Desarrollo político 6 13.6 6 15.4 6 14.6 7 7.4 4 10.8 5 25.0 34 12.3

Servicios públicos 6 13.6 4 9.8 14 14.7 2 5.4 26 9.4

Obras de infraestruc-
tura

3 6.8 1 2.6 3 7.3 10 10.5 4 10.8 1 5.0 22 8.0

Infraestructura urbana 2 4.5 1 2.6 1 2.4 4 4.2 8 2.9

Desarrollo del medio-
ambiente

1 2.3 1 2.6 1 1.1 2 5.4 1 5.0 6 2.2

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

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

La tabla 7, por otro lado, nos coloca en la dimensión temática del desarrollo. En Venezuela, como en 
muchos países de América Latina, se asume el desarrollo desde una perspectiva netamente social, y 
así lo reflejan los resultados de este estudio. Desde nuestro juicio, esta visión coloca a la población 
en el centro de la discusión sobre el desarrollo, lo cual parece apropiado, especialmente para dejar 
superada una mirada desarrollista cuyo énfasis, en la Venezuela de hace 30 años, parecía estar 
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Una lectura conjunta sobre las tablas 9 y 10 permite abordar, desde otro ángulo, lo relativo a calidad 
del periodismo y compromiso de la prensa con el desarrollo. Es sabido que se ha creado una imagen 
de que la prensa es una suerte de perro guardián que fiscaliza a los poderes públicos; de allí viene 
esa noción de cuarto poder que con frecuencia se le adjudica a la prensa. Sin embargo, la cobertura 

Tabla 8                  BENEFICIARIOS DEL DISCURSO SOBRE EL DESARROLLO
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Poblaciones o perso-
nas familias

20 45.5 11 28.2 13 31.7 41 43.2 18 48.6 6 30.0 109 39.5

El país en general 9 20.5 17 43.6 11 26.8 24 25.3 8 21.6 9 45.0 78 28.3

Comunidades pueblos 
regiones

12 27.3 7 17.9 16 39.0 26 27.4 10 27.0 3 15.0 74 26.8

Empresas 3 7.7 2 2.1 1 2.7 2 10.0 8 2.9

Otro 3 6.8 1 2.6 1 2.4 1 1.1 6 2.2

Ninguno 1 1.1 1 .4

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

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

exclusivamente en la construcción de obras públicas de gran envergadura, eran los tiempos de “la 
Gran Venezuela”. En las esferas del Estado sigue estando presente tal imaginario (“Venezuela está 
destinada a ser una potencia”), pero en la vida cotidiana de la gente y en la cobertura periodística 
el foco parece estar centrado en la agenda social. Otro dato que resulta llamativo en Venezuela: la 
cobertura de temas ambientales es francamente marginal, estando por debajo de la media observada 
en la prensa latinoamericana en este estudio.

El discurso periodístico sobre lo social, como venimos viendo, va tejiendo un cruce de líneas entre 
el Estado, visto principalmente a través del gobierno central, y la población, es decir los ciudadanos. 
Así, como se ve en la tabla 8, las unidades informativas analizadas colocan a la población y ciudadanos 
como los principales beneficiarios del desarrollo, seguido del país en general y de las comunidades. 
Esta mirada periodística refleja la percepción de que el desarrollo, traducido en políticas sociales, 
tiene como finalidad beneficiar a los venezolanos, en su conjunto.
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descriptiva y basada en el género noticioso que hemos señalado, principalmente, produce unos 
ciertos efectos no saludables para beneficiar tanto al rol del periodismo como a la cobertura en sí del 
desarrollo. De acuerdo con los datos que nos presenta la tabla 9, el 87,5% de las noticias relacionadas 
con el desarrollo, en los diarios venezolanos analizados, se queda exclusivamente en la presentación 
de las demandas o quejas de las partes, y en apenas un 5,4% se aborda una dimensión propositiva para 
plantear soluciones. Obviamente no se trata de que los periodistas, en sí mismos, se conviertan en 
una suerte de solucionadores de lo que acontece, pero sin duda pueden cumplir un rol positivo dando 
voz y visibilidad pública a aquellos ciudadanos, funcionarios o expertos que tienen soluciones ante los 
problemas que se describen. Tal planteamiento debe conectarse con lo expuesto en la tabla 10, pues 
es notable el pobre papel fiscalizador o la reducida presencia de la veeduría ciudadana en los temas y 
coberturas relacionados con el desarrollo.

PRESENTACIÓN DEL CONFLICTO
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Solo presenta deman-
das o quejas de las 
partes

13 86.7 7 100.0 3 60.0 20 95.2 1 50.0 5 83.3 49 87.5

Se realiza denuncias 1 6.7 1 20.0 1 50.0 1 16.7 4 7.1

Se plantea soluciones 1 6.7 1 20.0 1 4.8 3 5.4

Total 15 100.0 7 100.0 5 100.0 21 100.0 2 100.0 6 100.0 56 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Venezuela. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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Pueden plantearse algunas conclusiones a partir de los resultados presentados, que son obviamente 
parciales, se trata -a fin de cuentas- de una fotografía en un momento determinado. La presencia de la 
política es notoriamente más elevada que la cobertura de temas relacionados con problemática social, 
como llamamos genéricamente a todo lo que incluíamos como desarrollo. Pese a la centralidad de 
la política en la agenda periodística, se han producido avances en la cobertura: la sola presencia del 
desarrollo y de los actores sociales (ciudadanos y sociedad civil) como protagonistas informativos nos 
revelan tales transformaciones, pero el tratamiento periodístico en Venezuela dista de ser completo. Esa 
cobertura que se circunscribe a la descripción de lo que ocurre, que no ayuda a visualizar soluciones 
(con la participación de las personas indicadas para ello) y que además soslaya el debate público de 
la problemática social, nos habla de enormes retos para la prensa escrita, para ponerse a tono con 
los cambios que se viven en Venezuela, y en América Latina. Tanto en el país, como en el conjunto 
de la región, va cobrando vigor, por un lado, el protagonismo de ciudadanos y de organizaciones de 
la sociedad civil; y por el otro, la baja calidad periodística en la prensa escrita abre la puerta para que 
tales debates, de indudable interés social, se trasladen a otros espacios de discusión mediática. 

POSICIÓN DEL ACTOR COMUNICATE RESPECTO A LA INFORMACIÓN
El Carabobeño El Nacional El Tiempo El Universal Frontera Tal Cual Total

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

Expone o informa 
ideas

43 97.7 28 71.8 37 90.2 77 81.1 31 83.8 12 60.0 228 82.6

Fiscaliza e interpela en 
la gestión pública

1 2.3 3 7.7 2 4.9 10 10.5 3 8.1 3 15.0 22 8.0

Promueve el debate 
público

8 20.5 1 2.4 6 6.3 2 5.4 4 20.0 21 7.6

Promueve la vigilancia 
ciudadana

1 2.4 2 2.1 1 2.7 1 5.0 5 1.8

Total 44 100.0 39 100.0 41 100.0 95 100.0 37 100.0 20 100.0 276 100.0

Fuente: Veeduría Ciudadana. Tratamiento informativo del desarrollo en medios impresos. Venezuela. Diciembre 2007 - Agosto 2008
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2. El desarrollo ausente en medio de la polarización

Reporte de resultados de los grupos focales realizados en Venezuela
Proyecto Medios y Desarrollo

Dhamelys Izquierdo y Andrés Cañizález
Marzo, 2009

Resumen

El análisis de los resultados permite plantear los siguientes puntos clave, no concluyentes. El 
desarrollo no parece un tema que se refleje en los diarios de lectura frecuente por los entrevistados. 
Posiblemente esto se relacione, en el caso de Venezuela, a que la dinámica de la realidad política del 
país “atropella” con lo inmediato y cotidiano y ni el medio ni el lector parecen detenerse a pensar en 
temas que reflejen noticias relacionadas con el desarrollo.

Para garantizar una cobertura del desarrollo, según el punto de vista de los participantes, parece 
tener como requisito un medio que goce de imparcialidad, credibilidad o, por lo menos, no oficialista, 
así como también de una situación del país que soporte las mismas. En general los lectores de diarios 
depositan una preferencia pero no es una lealtad “ciega, incondicional” se trata, por el contrario, de un 
público crítico, incisivo y exigente.

Debido al clima de polarización social en Venezuela, parece haber una dificultad para potenciar la agenda 
sobre el desarrollo, por el hecho de que la información sobre este aspecto tiende a ser etiquetada como 
propaganda, debido a la polarización existente. El mismo hecho de no haber coincidencia acerca de 
lo que implica el concepto de desarrollo podría ser un factor que dificulta su inclusión más frecuente 
en la agenda mediática. Esto se agrava por la polarización, pues evidentemente el “desarrollo” para 
quienes creen en una economía de mercado eficiente es diferente del “desarrollo” desde la óptica 
gubernamental (por ejemplo, con su idea de desarrollo endógeno y socialismo del siglo XXI).
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2.1. Definición de Desarrollo

Al inicio de las sesiones de grupo se solicitó a los participantes que, de manera individual, escribieran 
una definición de desarrollo, sin ofrecerles mayores indicaciones. De este modo, la tabulación de esos 
registros escritos sugiere que desarrollo es definido por los entrevistados desde diferentes ópticas. 
Para algunos, definir desarrollo, implica  partir desde el individuo y luego ir a una visión macro, 
como es el desarrollo de un país. En cualquier caso, el concepto de desarrollo parece tener estar 
relacionado con los siguientes aspectos: esfuerzo, tecnología, objetivos, metas. Presentamos algunas 
de las opiniones recogidas en las sesiones:

• “Evolución, es un proceso mediante el cual se produce un cambio en cualquier ámbito”
• “Es la ampliación, de manera progresiva, de ciertos beneficios para la comodidad y bienestar de 

un grupo o a manera individual”.
• “Crecimiento, crecer, mejorar”
• “Evolución es llevar algo mínimo a algo más grande”
• “Es progreso, bienestar”
• “Expansión de algo, es algo positivo, progreso, crecimiento”
•“Avance, tecnología, superación”

Puede observarse que el desarrollo implica hechos favorables, positivos que, en sumatoria, redundan 
en satisfacción o bienestar.

Los entrevistados, en Venezuela, coincidieron en asegurar que un país está desarrollado cuando 
tiene capacidad para cubrir todas las necesidades de sus individuos. La intervención de uno de los 
participantes puede resumir esa visión: “ha evolucionado y no necesita subirse a la espalda de nadie 
que ya llegó sin entender las necesidades de sus habitantes sino que tiene el poder para solventar sus 
necesidades, crea, no copia, se autoabastece”. 

Se observó, por otro lado, diferencias en esta mirada según los grupos con edades diferentes. Los 
jóvenes sostuvieron que el desarrollo de un país pasa por “una evolución y no un atraso o estancamiento”. 
En tanto, en el grupo de mayor edad, se sostuvo que el desarrollo está ligado “a la libertad, en general, 



 321

la libertad de expresión y la seguridad jurídica”. Una vez que un país puede ofrecer a sus habitantes 
estos tres elementos, a juicio de estos entrevistados, se puede hacer referencia al desarrollo del país. 
Posterior a estos elementos, todos coincidieron en señalar que un país está desarrollado “cuando se 
cumplen los estándares de vida de las personas”; se estableció una relación entre desarrollo y bienestar 
colectivo: “hay más desarrollo en la medida en que estén cubiertas, al máximo, las necesidades”.

Coincidieron en señalar que el desarrollo ideal de un país va en función de una planificación pensada en 
que las ciudades crecen y ello requiere mejoras en los servicios básicos. Partiendo de tal premisa, los 
participantes indicaron que en Venezuela no se ha pensado en función del desarrollo o crecimiento y 
que, “durante las dictaduras fue cuando existieron valores, seguridad, desarrollo de la infraestructura 
del país”; de allí en adelante, no ha habido desarrollo ni crecimiento. Resulta paradójica tal apreciación, 
pues como se recogió en el párrafo anterior, un valor, y especialmente para las personas de mayor 
edad, y que por tanto pueden tener más referencias en torno a la última dictadura militar en Venezuela 
(1948-1958), es la libertad asociada al desarrollo.

2.2. Percepción sobre los medios

Al indagar quiénes les ayudan a comprender el desarrollo, señalaron que son diversas los actores que 
cumplen este rol. Coincidieron en señalar a los medios de comunicación masiva como los principales, 
a los que les agregan, en especial los entrevistados de más edad, la comunicación boca a boca. Los 
jóvenes mencionaron el chat, el correo electrónico y los mensajes de textos enviados a través de los 
teléfonos móviles. En general señalaron que la vida cotidiana contribuye a percibir el desarrollo de un 
país: “El ciudadano común en la calle con su comportamiento, el modo de manejar y de caminar en 
un país, el transporte público, la calidad de las vías, la educación, el cumplimiento de las normas y 
deberes de los ciudadanos”.

Los entrevistados coincidieron en señalar que un asunto que les permite diagnosticar el estado de 
desarrollo de un país es la existencia de políticas públicas, en relación con la solución de los problemas 
del ciudadano común: “Por ejemplo si no creas soluciones habitacionales para las personas y pretendes 
trasladarlas a sitios sin infraestructura donde no hay cómo cubrir las necesidades básicas de traslado, 
vivienda, educación, trabajo, etc., siempre tendrás el caos que se ve en las grandes ciudades y eso es 
un signo de falta de desarrollo de un país”.
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Los entrevistados aseguran leer todos los días la prensa nacional, siendo los fines de semana, en 
especial el día domingo el de más dedicación a la lectura y donde, incluso, agregan periódicos que, 
de lunes a viernes, no leen. Estos grupos focales agruparon principalmente a lectores de dos diarios 
venezolanos: El Nacional y El Universal, pero los entrevistados también se exponen a otros impresos 
como El Nuevo País, Tal Cual y Últimas Noticias.

Entre los entrevistados de mayor edad se reconoce a la lectura de la prensa diaria como un hábito 
arraigado desde la juventud y admiten que deben revisar los periódicos a diario: “así sea leer los 
titulares y darle una ojeada porque a veces, no tienes tiempo para dedicarte a leerlo en profundidad”. 
Entre los más jóvenes, entretanto, se comparte la lectura de su periódico físico con la lectura a través 
de Internet, por razones de tiempo y “la curiosidad que hace que uno quiera saber si ha pasado algo 
de última hora o porque le das una revisada por Internet y luego lo revisas en físico”.

Debido a que los diarios El Nacional y El Universal son los periódicos de preferencia entre los lectores 
participantes en los grupos focales, se recogieron opiniones generales sobre ambos impresos:

El Nacional

• “Ahora trae la información más reducida, concreta y eso me gusta mucho”
• “Va directo a contar lo que quieren decir”.
• “Es ordenado en su diagramación, tiene claras las llamadas a las páginas donde está la información 

y cada cuerpo está muy bien identificado con colores”.
• “Es cómodo de manejar porque se dobla con facilidad, el material es suave y no mancha”.
• “Tiene una posición directa contra el gobierno, le da durísimo al gobierno, se lleva por delante a 

quien se tenga que llevar”.
• “Es balanceado porque tiene columnistas del gobierno y de la oposición y eso permite que uno en 

un mismo momento tenga las dos visiones”.
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El Universal

• “Es bastante comercial, eso es bueno y malo porque sirve mucho si buscas un servicio o empleo, 
pero si quieres leer alguna información tiene mucha parte comercial que le quita espacio a la 
información”.

• “Es grande, es para dedicarse a leerlo”.
• “Tiene columnistas de gran calidad”.
• “Los editoriales son excelentes”.
• “El Universal se cuida mucho aunque en los editoriales es fuerte pero en las informaciones se 

cuida, no se compromete”.

Ambos periódicos cuentan con el beneficio de la tradición: “siempre han estado en mi casa”. Por otra 
parte, en relación al rol político de estos medios, ambos son percibidos, por los entrevistados, bajo la 
definición de “tumba gobiernos”, cada uno en su estilo. La preferencia por un periódico u otro también 
está determinada por el cuerpo de columnistas, donde los lectores los “siguen” según el día que 
publiquen. Se observó, sin embargo, que el tratamiento de temas de interés para el lector como por 
ejemplo economía y tecnología también está incidiendo en la preferencia entre uno u otro: “Prefiero 
leer sobre economía en El Universal y de tecnología en El Nacional”.

De forma espontánea, los participantes señalaron que, en la actualidad, la compra del periódico se 
ha visto mermada por la aparición de Internet: “Ahora tu puedes ir a comprar el periódico tarde y lo 
consigues, si no hay uno está el otro pero siempre consigues alguno porque uno tiene otras vías para 
informarse, Internet ha golpeado a los periódicos eso es parte del desarrollo, la tecnología”.

Los entrevistados consideran que los temas que priorizan los diarios son:

4 Política
4  Sucesos
4 Economía
4 Deportes
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Existe la percepción, entre los entrevistados, de que los diarios que leen frecuentemente publican más 
noticias negativas que positivas. Empero, para ellos, es deseable la publicación de noticias positivas 
que, a su vez, consideran que existen pero dadas las implicaciones de las negativas, “estas arropan a 
las buenas”. Ambos grupos focales coincidieron en señalar que las noticias positivas “sólo se ven en 
los periódicos oficialistas”.

En relación a la fuente de donde provienen las informaciones que aparecen en los diarios que leen 
frecuentemente, consideran que estas son formales e informales. De esta manera, entre las informales 
mencionaron el boca a boca, que “cada día es más fuerte”. A su juicio, el periodista se nutre de 
este tipo de fuente y luego corrobora la veracidad de esta fuente. Por otra parte, sostuvieron que el 
ciudadano común ejerce un rol importante como fuente de información para los medios, debido a que 
tiene comunicación directa con estos: “Uno llama a los periódicos, a los canales de televisión y les 
dice que está pasando en un sector, uno pide que cubran una información, que la publiquen”.

Algunos entrevistados del grupo de mayor edad, probablemente más sarcásticos pero realistas, 
sugieren que la fuente más relevante y cotidiana de información es “la medicatura forense” debido al 
alto número de homicidios que se registran en Venezuela, siendo un tema que ocupa espacio en los 
diarios y resulta de impacto  y preocupación general para la colectividad.

Las noticias del desarrollo

Al indagar en relación con las noticias que aparecen en los diarios relacionadas con el desarrollo, la 
tendencia de los entrevistados fue a “buscar” en su memoria hechos que puedan relatar. Es decir, 
no aparecieron de forma rápida ejemplos para mencionar. En ambos grupos focales, ante esta 
interrogante, el clima de participación se sintió descender y, al cabo de unos instantes hubo quienes 
categóricamente aseguraron que “no hay ninguna noticia sobre desarrollo”.

Al repreguntar, algunos participantes coincidieron en señalar que “lo que hay es publicidad de un 
determinado alcalde que hizo una obra y uno puede interpretar que eso es una mejora y como avance 
se asume que es desarrollo”. Sin embargo, la percepción es bastante crítica, pues aseguraron que la 
publicación de este tipo de información pagada parecería más ir a favor de la gestión del funcionario 
que a comunicar los beneficios que se trasladan al ciudadano, a la ciudad.
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Tras varios esfuerzos por mencionar noticias recientes relacionadas con el desarrollo del país, se 
señaló la noticia del lanzamiento del primer satélite venezolano (con tecnología y asesoramiento de 
China): “con el Satélite Simón Bolívar es un hecho que podría hablarse de desarrollo; el problema es 
que todo tiene un interés político para enaltecer una figura pública y no se explica la utilidad en este 
caso del satélite o uno piensa que el uso no será para el bien del país sino para otra cosa”. La crítica 
puede está relacionada con la notable publicidad que hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez 
de este hecho.

Por otro lado, se mencionó la publicación de los índices económicos, como un ejemplo de noticias 
relacionadas con el desarrollo. De acuerdo con los consultados, pueden ser noticias que reflejan 
el desarrollo de un país, más sin embargo, se muestran pesimistas y señalan que en Venezuela “si 
publicaran los datos reales vemos que no hay desarrollo”.

Los participantes del grupo de más edad, ratificaron la ausencia de noticias relacionadas con el 
desarrollo al hacer un recuento de hechos: “Los médicos en paro, la invasión a los fundos, el estado 
de las escuelas y universidades, expropiación de industrias, los buhoneros (vendedores informales), 
los hospitales, la gente pidiendo en las calles, esas son las noticias que se publican todos los días y eso 
no es desarrollo”.

Tal recuento, llevó a otro entrevistado a esta conclusión: “no hay desarrollo, cuál desarrollo”.

Del mismo modo, si bien los entrevistados se quejan de cómo las noticias negativas arropan a las 
positivas, admiten que la situación venezolana es esa. Afirman que a pesar que no es del agrado de 
ellos el tipo de noticia que refieren los diarios y que, a su vez, no muestran ningún tipo de desarrollo, lo 
contrario, no sería creíble y, en consecuencia, lo rechazarían: “Cuando me dicen que somos soberanos 
que producimos toneladas... las fotos con arroz aparecen en Vea (diario oficialista) y dicen que 
somos soberanos y abastecidos eso no lo creo, esa es la realidad de ellos en el gobierno”. Entre los 
entrevistados, escogidos por su lectoría de los diarios El Universal y El Nacional, hubo un rechazo 
categórico hacia la prensa de tendencia oficial.
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El medio ideal

Se indagó entre los participantes sobre las características de un periódico ideal. A juicio de los 
entrevistados, el medio ideal sería aquel que ofrezca información variada, no parcializada y veraz, 
siendo este aspecto el más solicitado por los entrevistados: “Sin maquillar la información, que diga 
la verdad, sin cobardía”.

Otros aspectos mencionados, para este diario ideal, son información nacional e internacional de 
manera variada y amplia. Se recomendó considerar temas más allá de lo cotidiano del país, como: 
calentamiento global, ecología, tecnología, tradiciones y “darle más espacio a lo internacional porque 
eso permite ver el desarrollo de otros países según sus experiencias, aciertos y errores”.

Asimismo, los entrevistados en Venezuela indicaron que el medio ideal debe procurar la publicación 
de noticias positivas en cualquier área donde éstas se generen. Igualmente mencionaron, de forma 
coincidente, la cuestión de la imagen de este medio ideal: debe tener una diagramación agradable, 
creativa, dinámica, moderna, que facilite la lectura.

Finalmente, y asociado al clima de polarización política presente en Venezuela, hubo entre los 
grupos focales posiciones confrontadas al preguntársele sobre cuál de los dos periódicos de lectoría 
preferente, El Nacional y El Universal, se acercaban al ideal. Los más jóvenes consideraron que sólo 
a nivel de diagramación El Nacional se “acerca” a esa idea del diario ideal, pero cuestionaron su 
contenido al catalogarlo de “parcializado y muy politizado”. Entretanto, los entrevistados de mayor 
edad, defendieron que ambos diarios, El Nacional y El Universal, se acercan al concepto del ideal 
porque “siempre dicen la verdad y no lo que a cada quien le convenga”.

Metodología de la Investigación

Muestra: Se realizó un total de dos (2) sesiones de grupo, distribuidas de la siguiente manera:
Grupos mixtos: masculino y femenino
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Edades

4 25 a 40 años
4 41 a 60 años

Nivel socioeconómico: C
Variable definidora: Lectores de El Nacional y de El Universal 

Fecha de las sesiones de grupo: 12/Marzo/2009
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