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PPM Peru Photo Analysis Questionnaire 
 

After taking all of your photos, please select your “top ten”. These are the photos that depict your most 
important sources of information. Please label these photos with a letter (A - J), and write about them in the 
space below. Please give as detailed a description of each photo as possible, including the location, and why 
you chose it for your top ten. 
Photo  
A:   
B:     
C:     
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 
I: 
J: 
 
Please arrange your top ten photos in order of: Most often accessed to least often accessed (list photo letter) 
 
1 (most accessed):   
2:     
3:     
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10 (least accessed): 
 
Please describe why you ordered your photos in this way. You might want to talk about how often you access 
these sources, what you like/dislike about them, how easy they are to access, what are the advantages or 
disadvantages of these sources, or anything else that comes to mind.  
 
Most trusted to least trusted source (list photo letter) 
1 (most trusted):   
2:     
3:     
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10 (least trusted): 
Please describe why you ordered your photos in this way.  What did you notice? 
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Cuestionario de Análisis de las Fotos de Perú (PPM) 
 

Después de tomar todas las fotos, por favor seleccione sus "diez mejores". Estas son las fotos que representan 
las fuentes de información más importante. Favor de marcar las fotos con una letra (A - J), y escribir sobre ellas 
en el espacio de abajo. Por favor, de una descripción detallada de cada foto lo mejor posible, incluyendo la 
localización, y por qué lo eligió para sus diez mejores. 
 
Foto 
A:   
B:     
C:     
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 
I: 
J:   
Por favor, organice sus primeras diez fotos con el fín de: 
 
Más frecuentemente visitada hasta lo menos a menudo visitada (lista la letra de foto) 
 
1 (más visitada): 
2:     
3:     
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10 (menos visitada): 
Por favor, describa por qué ordenó  sus fotos de esta manera. Es posible que desee hablar acerca de la 
frecuencia con la que accede a estas fuentes, lo que le gusta / no le gusta de ellas, lo fácil que es el acceso, 
¿cuáles son las ventajas o desventajas de estas fuentes, o cualquier cosa que le viene a la mente con relación a 
las fuentes de información. 
La mayoría de confianza hasta al menos de confianza (lista la letra de foto) 
 
1 (más de confianza): 
2:     
3:     
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10 (al menos de confianza): 
Por favor, describa por qué ordenó a sus fotos de esta manera. ¿Qué notaste? 
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PPM Peru Survey 
Analysis questions: 

- How do you get your information? Tick all that apply: 
o Print 
o Internet 
o Listening to the radio 
o Watching TV 
o SMS messages to my mobile phone from a news source 
o SMS messages to my mobile phone from someone I know 
o News / information apps on my mobile smart phone 
o Through: 

 Friends 
 Family 
 Colleagues/classmates 
 Teachers   

o Other  __________________ 
 

- Which is the source you most often access? (Choose one ) 
o Print 
o Internet 
o Listening to the radio 
o Watching TV 
o SMS messages to my mobile phone from a news source 
o SMS messages to my mobile phone from someone I know 
o News / information apps on my mobile smart phone 
o Through: 

 Friends 
 Family 
 Colleagues/classmates 
 Teachers   

o Other  __________________ 
 

- How often do you access this source of information? 
o Several times per day 
o Once per day 
o Several times per week 
o Once per week 
o Less than once per week 

 
- Why do you access this source the most? (tick all that apply) 

o It is easy 
o It is the most interesting 
o It is what everyone else reads 
o It provides the most in-depth information 

 
- How much do you trust this information source? 

o I very much trust this source 
o I trust this source 
o I somewhat trust this source 
o I don’t trust this source much 
o I very much don’t trust this source 

 
- What are the problems with this source of information? 

 
- What are the advantages? 

 
- What do you think is the most accessed source in your community?  Why? 
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Feedback questions: 
 
What did you most like about this project? Please explain. 
 
What did you find difficult? Please explain. 
 
What did you learn through your participation? 
 
Do you have any suggestions for the next time we do this research? 
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Encuesta de Perú (PPM) 
Análisis de las preguntas: 

- ¿De dónde obtiene información? Marque todas las que correspondan: 
o  Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 

- ¿Cuál es la fuente que más a menudo usas? (Elija uno) 
o Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 
- ¿Con qué frecuencia usas esta fuente de información? 

o Varias veces por día 
o Una vez por día 
o Varias veces por semana 
o Una vez por semana 
o Menos de una vez por semana 

 
- ¿Por qué tienes más acceso a esta fuente? (marque todas las que correspondan) 

o Es de fácil acceso 
o Es la más interesante 
o Es lo que todo el mundo usa 
o Se proporciona la información más en profundidad 

 
- ¿Cuánta confianza tiene usted en esta fuente de información? 

o Tengo mucha confianza en esta fuente 
o Tengo confianza en esta fuente 
o Tengo algo de confianza en esta fuente 
o No tengo mucha confianza en esta fuente 
o No tenga nada de confianza en esta fuente 

 
- ¿Cuáles son los problemas con esta fuente de información? 

 
- ¿Cuáles son las ventajas? 

 
- ¿Cuál cree usted que es la fuente más visitada en su comunidad? ¿Por qué? 
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Preguntas de reacción: 
 
¿Qué es lo que más te gusto de este proyecto? Por favor, explique. 
 
¿Qué te pareció difícil? Por favor, explique. 
 
¿Qué aprendiste a través de tu participación? 
 
¿Tienes alguna sugerencia para la próxima vez que hagamos esta investigación? 
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Mirtha: Cuestionario de Análisis de las Fotos de Perú (PPM) 
 

Después de tomar todas las fotos, por favor seleccione sus "diez mejores". Estas son las fotos que representan 
las fuentes de información más importante. Favor de marcar las fotos con una letra (A -- J), y escribir sobre ellas 
en el espacio de abajo. Por favor, de una descripción detallada de cada foto lo mejor posible, incluyendo la 
localización, y por qué lo eligió para sus diez mejores. 
 
Foto 
 
A: 

  
 

Lugar: Calle General Buendía   
 
“La foto fue realizada en el programa noticiero del medio día del canal TV Perú que transmitía en directo a todo 
el país la visita del Presidente Ollanta Humala al distrito de Quehue, Provincia de Canas, departamento del 
Cusco.  El Presidente llegó a este  distrito con la finalidad de dar inicio a una obra de carretera de mucha 
importancia para sus habitantes y que era anhelado desde hace muchos años atrás. Me llamo la atención que 
las autoridades locales han expresado que es la primera vez que un Presidente del país llega a esta zona donde 
se ubica el famoso puente de origen incaico conocido como el Puente colgante de Queshwachaca.  
En la foto se observa en la parte central de la pantalla al Presidente dando declaraciones a los medios de 
comunicación y detrás de él se ubican congresistas y funcionarios políticos que lo acompañaron. Los varones 
llevan en la cabeza un típico elemento de la zona conocido como “chucu” propio de la cultura K’ana.  
Elegí esta fotografía como una de las mejores diez pues este programa de noticias del Canal TV Perú es uno de 
los noticieros mas sintonizados por mi familia especialmente en este horario, en la hora del almuerzo, aunque, 
también sintonizan el programa de noticias de las 8 de la noche del mismo canal. Me sentí alegre que la llegada 
del Presidente a dicho distrito y su transmisión en vivo por el este canal contribuya a la difusión de las distintas 
expresiones culturales del interior del país y sobretodo realce la existencia de puentes colgantes de origen 
incaico que están en uso actual. Por otro lado, me parece importante y estratégico que las autoridades 
nacionales, regionales y locales realicen este tipo de visitas a pueblos alejados para conocer la realidad y 
dialogar con los pobladores para así también evitar una serie de conflictos sociales que se levantan en distintas 
partes del país.  
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B: 
    
Lugar: Conjunto Habitacional Hilario Mendivil – Wanchaq. Zona Aeropuerto. 
 “Tomé la foto de esta radio que representa el medio de comunicación principal que accedo en las mañanas. 
Durante el periodo de este trabajo de investigación, bueno antes y actualmente es así, y la emisora que 
mayormente capto para actualizarme de noticias locales especialmente es la Radio Universal, aunque, solo el 
noticiero de 6 a 8de la mañana. Me informo especialmente de noticias locales de carácter político, de la gestión 
de las instituciones públicas y direcciones regionales.  
La puse dentro de las diez mejores pues es el medio que utilizo mayormente para informarme de 
acontecimientos locales y siendo la última noticia de este aspecto que me llamó la atención fue la división en 
cinco facciones de los miembros del partido político Gana Perú y que el Consejero Regional de la provincia de 
Anta estaría solicitando un informe de la cantidad de trabajadores del Gobierno Regional, dizque con la 
finalidad de saber si se contrataron el número adecuado de trabajadores para la optima atención. Sin embargo, 
yo creo que eso es para conocer cuanta gente del partido ingreso al Gobierno Regional. Esto demuestra y 
afirma que para lograr un puesto de trabajo en el Perú tiene que entrar a un partido político, pues aunque uno 
sea capaz profesionalmente no puede lograr un puesto de trabajo sino es del partido.  
La foto es de una radio casetera modelo antiguo ubicado en la cocina de la casa por eso se observan artefactos 
como licuadora, extractor detrás de la radio. Está en la cocina puesto que mientras se preparan los alimentos 
es posible a la vez oír música y noticias, lo que no se puede hacer con la televisión.  
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C: 
    
Lugar. Facultad de Ciencias Sociales de la UNSAAC. 
“La información lograda a través de este afiche es sobre un Seminario de Políticas Culturales y Gestión Cultural, 
al cual tuve la suerte de asistir. El afiche estaba colocado en un lugar bastante visible y accesible a todas las 
personas especialmente docentes, alumnos y egresados de la carrera de Antropología, Arqueología e Historia 
que transitan diariamente por dicha zona. Me pareció muy importante la información pues es sobre una 
actividad académica organizada por una seria y prestigiosa institución que es Guamán Poma de Ayala que 
siempre realiza eventos académicos de protección y difusión del Patrimonio especialmente inmaterial.  
La elegí dentro de la diez mejores fotografías pues la ubicación del afiche como medio de información  al 
público es importante estratégico y efectivo, pues personalmente me informo de eventos y convocatorias de 
trabajo en este lugar.” 
En la foto se observa el mural de color amarillo inventariado con su respectivo número como bien de la 
universidad, y sobre él están pegados varios afiches, el afiche del Seminario ocupa la parte central cuyo título 
de Políticas Culturales con letras grandes que llaman la atención rápidamente. Debajo del título, brindan 
información completa que todos los datos del evento son explicados claramente en el afiche.  
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D:  
 
 
Lugar: Calle General Buendía  
___________________________________________________________________ 
 
“Leí en el diario Perú 21 de carácter nacional, dicho sea de paso, es el diario que mayormente leemos, una 
noticia muy interesante sobre nativos que nunca antes habían sido contactados, el articulo indica que fueron 
vistos por la parte del Rio Alto Madre de Dios. Al leer esta información me imagino hombres, mujeres, niños en 
el bosque amazónico atemorizados, asustados por su contacto con personas distintas a ellas, y ahí me pregunto 
quienes fueron los que han visto a este grupo de no contactados pues en el diario no indica esta información, 
sin embargo, afirman que usan vestimenta de fibra vegetal y que no utilizan pintura corporal, esto me hace 
pensar que las personas que escribieron o redactaron la noticia consideran que todos los nativos amazónicos 
deben utilizar pintura corporal. Este hecho me hizo pensar en buscar mayor información en el internet sobre 
este articulo y también sobre la familia Arawarc, especialmente la manera de escribir el nombre de esta familia 
ya que yo leí antes que no se escribe con “r” al final puesto que se me quedaron dudas al respecto.”  
La foto es del artículo del diario nacional donde logre leer esta información. El articulo pertenece a la página de 
noticias de provincias es por eso que también se observan en la foto el titulo de otros artículos y noticias de 
otros departamentos del Perú como Ancash, Lambayeque. El titulo del Articulo que describo es “No 
contactados fueron vistos en Madre de Dios, y más arriba previo al título del artículo indica “Son de Etnia 
Arawarc” 
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E: 

 
 
Lugar: Calle General Buendía  
“La Información obtenida en el Diario local El Sol, que es el diario local que mayormente leemos especialmente 
en mi familia, es sobre un caso que indigno a la población cusqueña a finales del mes de agosto. Fue la muerte 
de un estudiante del Colegio Ciencias, barrista del equipo de futbol Cienciano por parte aparentemente de 
Policías en un tiroteo. Lo más indignante fue que el video de seguridad de la Municipalidad del Cusco que 
supuestamente capto imágenes había sido borrado. Me llamo la atención el titular de este diario, pues, 
después de las investigaciones realizadas ya se habrían identificado a los policías implicados en este caso y 
personalmente me causo alegría de poder determinar a los responsables y hacer justicia a la familia del 
estudiante asesinado.  
La foto es de la portada del Diario El Sol, con el titular principal del día 30 de Agosto, que llama la atención pues 
durante esa semana la colectividad cusqueña seguía atento a los acontecimientos con este caso y sobretodo 
del barrista del equipo de futbol muy querido por su pueblo, Cienciano.” 
 
F: 
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Lugar: Calle General Buendía 
 
“Elegí esta foto del teléfono de casa como una de las diez mejores porque representa un medio de 
comunicación que es utilizado negativamente en los últimos meses según mi experiencia personal como una 
forma y estrategia de extorsionadores y delincuentes. Durante el periodo de este trabajo, un día timbro el 
teléfono fijo, yo  conteste y una voz de varón joven me dijo de frente ¡prima¡ ¡soy tu primo de Lima¡ y yo me 
quede extrañada pues no tengo primos en Lima, aunque tuve dos y los dos están en el extranjero. Yo le dije 
que mis primos estaban en el extranjero y ahí este individuo me dijo: ¡si¡ ¡si¡ ¡llegue del extranjero¡ y yo le 
pregunte ¿Cuál de ellos? Y ahí me pide que diga sus nombres. Así que ahí pensé que esta llamada no era una 
llamada sana.  Entonces le dije que esos primos se habían muerto, entonces el individuo se quedó callado y 
corto la llamada. Esta comunicación me asustó pues en el hogar hay niños y ancianos que fácilmente pueden 
dar información a extraños y estos lo hacen con la finalidad de robar. Este acontecimiento me llamó la atención 
pues el teléfono fijo que es un medio de comunicación importante dentro del hogar se convierta en un peligro. 
Con esta ocasión.” 
La foto es del teléfono al cual recibí la comunicación con esta persona extraña.   
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G: 
 

 
Asociación Kallpa (Ong) 
Calle Agua Marina D-17 Frente al Colegio Arturo Palomino.  
“Dentro de la Sala de Recepción de la Institución Particular Kallpa leí este afiche publicitario del Curso de 
Especialización a distancia relacionado a la Inversión de proyectos en Primera Infancia. Leí la información del 
afiche puesto que era bastante explicita y clara. La información del costo me animó mucho mas puesto que el 
costo de cada modulo es bastante económico a pesar de que el curso se realizara conjuntamente con la 
Universidad Pontificia Católica del Perú que normalmente son caros. Los contenidos y duración de cada modulo 
también son claramente explicados. Por toda esa información encontrada pensé que es una buena 
oportunidad de realizar este Curso además de que el presente gobierno implementara más programas sociales 
que prioricen la primera infancia y la reducción de la desnutrición crónica en el país. Amplié la información en 
la página web donde se puede descargar la Ficha de inscripción que hay que llenar y enviar el recibo de pago de 
tal manera que tuve que informarme aun más en internet.” 
Me parece significativa la información del afiche puesto que en los años tuve la ocasión de observar 
convocatorias para realizar estudios sociales en temas de infancia y primaria infancia por lo cual creo que es 
necesario adquirir conocimientos sobre este aspecto. 
La foto es del afiche pegada en la pared de publicidad de dicha institución donde todas las personas la pueden 
observar claramente. En la foto se observa toda la información sobre el Curso: público dirigido, modalidad, 
contenido, informes e inscripciones, auspiciadores, requisitos, etc., sobre un fondo colorido de niños y niñas 
agarrándose de la mano. Llama la atención las letras grandes “PRIMERA INFANCIA”. 
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H: 
 

 
 
Lugar: Calle General Buendía  
 
 “Son las cuatro y más de la tarde y mi madre suele ver en casa el Programa Televisivo de Música y Huaynos 
tradicionales con el nombre de Voz y Coraje del Canal 47 del Cusco. Ahí el conductor del Programa hizo una 
invitación que me llamó la atención sobre la realización de un Festival ha realizarse en el sitio Arqueológico de 
Killarumiyoq en la zona de Ancahuasi el domingo 28 de agosto. Al escuchar dicho anuncio le preste mayor 
atención al Programa y en ese momento imagine dicho Festival como el video que realizó el artista cusqueño 
Nivardo Carrillo con bailarines y vestidos con sus trajes muy coloridos en medio del complejo arqueológico de 
Killarumiyoq. Ese momento imagine viajando con mi familia observando el campo verde característico de la 
Pampa de Anta. Es decir, fue el inicio de un plan de viaje familiar del domingo 28. La información sobre el 
Festival fue clara pero a la vez fue fortalecida por spot publicitario en el mismo canal por lo que no fue 
necesario buscar información en otro medio de comunicación sobre este Festival.” 
Me parece muy interesante este programa de música especialmente del folclore apurimeño y que es muy 
sintonizado por residentes de Apurímac en el Cusco, quienes llaman en algunas ocasiones hablan en idioma 
quechua para felicitar la programación así como enviar saludos en vivo a los televidentes. Como es un 
programa muy sintonizado es que las autoridades locales del distrito de Ancahuasi han visto conveniente de 
difundir la realización de este Festival para que toda la población cusqueña especialmente visite el sitio 
Arqueológico de Killarumiyoq.  
La foto es de la televisión. En la pantalla se observa al Conductor del Programa Voz y Coraje vestido con 
elementos que caracterizan a su programación, lleva sombrero y chumpi. Detrás del Conductor el escenario es 
adornado también con prendas tradicionales como ponchos, chullos, sombreros, candungas, y un estandarte 
ubicado detrás del conductor donde se logra leer parte del nombre del programa, se lee la palabra Voz. Más 
abajo, a lado izquierdo de la foto, se observa una banda con la inscripción también de Voz y coraje. El 
Conductor realza la invitación con gestos corporales muy expresivos usando un lenguaje simple y en idioma 
quechua que hace posible un entendimiento claro de la invitación.  
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I: 
 

 
 
Lugar: Puerta de Estación de San Pedro-Cusco 
 
“La fotografía es de un improvisado punto de venta de periódicos locales y nacionales donde el propietario 
utiliza un armazón de fierro que lo apoya en un poste. Es un punto estratégico pues todos los días que paso por 
este lugar, siempre hay varias personas que están leyendo los titulares y algunos comprando. La foto la tome 
en la tarde, lo que me hace pensar que son los únicos diarios que quedaron. Aunque, también pensé que eran 
los que más consume la población, como es el Ojo y Aja porque su costo es de 0.50 céntimos. Pero observé en 
otros kioscos de otras calles en la misma hora el mismo día que habían otros diarios a parte de estos. Llama la 
atención de los titulares de estos dos diarios pues utilizan algunas jergas y formas populares de comunicación. 
Además, en especial el diario Aja tiene un titular de portada una noticia que no es nada trascendental para el 
país, pero sin embargo, a veces lo consumimos. La noticia del titular del diario Aja es de una actriz del 
programa “Al Fondo hay sitio” que se transmite en el canal América de Lima y que es altamente visto a las 8 de 
la noche. ” 
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J: 
 

 
 
 
Lugar: Calle Márquez. 
“Esta foto es de la placa o inscripción en bajo relieve en un inmueble del Centro Histórico de la ciudad del 
Cusco. Me llamo la atención ya que toda la calle Márquez está constituida no solo por inmuebles de origen 
prehispánico y colonial sino que también fueron habitadas por personajes importantes de la historia del Cusco 
y del Perú. Lo interesante es que son indicadores de la gestión y organización de los vecinos propietarios 
actuales de dichos inmuebles por el patrimonio material. Personalmente haber colocado estas placas son 
formas de comunicación e información de dar a conocer a la población parte de nuestra historia local. Mucha 
gente transita por esta calle Márquez y dicho sea de paso se ha vuelto solo peatonal lo que permite a los 
cusqueños caminar y observar y de pronto encontrar estos datos importantes como es el caso del Taller del 
Fotógrafo famoso Martin Chambi que personalmente no lo sabía. Entonces esta inscripción me parece una 
interesante forma de comunicación. ”   
 
Por favor, organice sus primeras diez fotos con el fín de especificar el medio  
Más frecuentemente visitado hasta lo menos a menudo visitada (lista la letra de foto) 
 
1: D 
2: E     
3: B     
4: A 
5: C 
6: F 
7: H 
8: G 
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9: J  
10: I 
Por favor, describa por qué ordenó  sus fotos de esta manera. Es posible que desee hablar acerca de la 
frecuencia con la que accede a estas fuentes, lo que le gusta / no le gusta de ellas, lo fácil que es el acceso, 
¿cuáles son las ventajas o desventajas de estas fuentes, o cualquier cosa que le viene a la mente con relación 
a las fuentes de información. 
Ordene las fotografías precisamente de acuerdo a la frecuencia de acceso a dichos medios y fuentes de 
información. Iniciando con los diarios Perú 21 y El Sol del Cusco. Ambos diarios son de preferencia familiar, 
especialmente para mantenerse informados de noticias nacionales y locales. Mi madre tiene un negocio de 
comida y diariamente compra estos diarios para los clientes y luego lo utilizamos en la casa. Veo que la mayor 
parte de mi familia lee principalmente el Diario Perú 21 y el Sol y sin embargo los muchachos que le ayudan a 
mi madre mas leen la parte de deportes y ellos se compran los Diarios el Trome y/Aja.  
Luego, después de los Diarios la otra fuente de información en mi caso es la Radio, sobre todo en las mañanas 
para sintonizar los noticieros locales alternando con Radio Programas del Perú. Escuchar la Radio me permite 
realizar otras actividades domesticas como trabajos académicos en la computadora mientras se oye las 
noticias. Además el tipo de Radio que utilizo y esta fotografiada me permite llevarla a distintas partes de mi 
casa y poder oír.  
Escucho los Noticieros de 6 a 8 de la mañana especialmente en Radio Universal y de Radio Programas.  
Después de la Radio, al medio día la fuente de información es la Televisión especialmente el Canal TV Perú, el 
programa del noticiero, como es la hora del almuerzo y los que podemos ir a la casa almorzar por lo general 
coincidimos en este horario del noticiero, aunque, no únicamente este canal sino también el noticiero de 
Frecuencia Latina, el Noticiero local pero mayoritariamente el de TV Perú.  
Luego, la siguiente fuente  por orden de accesibilidad es el afiche, pues, siempre estoy viendo convocatorias 
sea de carácter académico o laboral en los espacios de la carrera de Antropología, pues que voy con frecuencia 
a la Universidad a realizar mi tramites y me interesan leer estos afiches con distintos tipos de información. Por 
ejemplo, en el caso de este afiche, tuve la oportunidad de asistir, fue muy interesante la problemática de la 
gestión de la cultura desde instituciones públicas y también nos entregaran certificados a los asistentes. 
Después se ubica el teléfono como medio de comunicación, ya que siempre me informo de noticias 
importantes relacionado al trabajo sobre todo.  
Las últimas fotos que pertenecen al diario Ojo y Aja las puse al final pues casi no accedo a esos medios para 
informarme. Finalmente, la placa en bajo relieve de la Casa en el Centro Histórico de la ciudad del Cusco, esta 
es la primera vez que lo vi por eso lo puse al final, y creo que ahora pondré mayor atención a las calles y las 
formas de comunicación que existen sobre el Patrimonio Material del Cusco.  
 
La mayoría de confianza hasta al menos de confianza (lista la letra de foto) 
 
1:   D 
2: A     
3: J     
4: G 
5: B 
6: C 
7: E 
8: H 
9: F 
10: I 
Por favor, describa por qué ordenó a sus fotos de esta manera. ¿Qué notaste? 
El orden es resultado del nivel de la confiabilidad que generan dichas fuentes de información y lo que observó 
es que los medios nacionales están por encima de los locales.  
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Mirtha – Rough English translation 
 

 
A) Calle General Buendia – TV – News on TV Peru 

This photo was taken of the midday news on TV Peru, which broadcast live to the whole country President 
Ollanta Humala to Quehue district in Canas Province, Cusco Department. The President came to this district to 
open road works that are very important to the local people and which have been longed for for many years. It 
caught ,y attention that the local authorities had said that this was the first time that a Peruvian President had 
come to this region which is home to the famous Incan bridge known as The Suspension Bridge of 
Queshwachaca. In the middle of the screen you can see the President giving a statement to the media, and 
behind him are Congressmen and political functionaries that accompanied him. The men wear on their heads a 
traditional [hat] from the area called a “chuca”, fro, the K’ana culture. I chose this photo in my “top ten” 
because this news program on Chanel Peru TV is one of the news programs my family watches the most, 
especially at lunchtime, although they also watch the news at 8pm on the same channel. I was pleased that the 
President came to that district and that the live broadcast on this channel will contribute to the spread of the 
different cultural expressions from the interior of the country and above all highlight the existence of Incan 
suspension bridges which are still in use today. On the other hand, it seems important and strategic that the 
national, regional and local authorities made this type of visit to remote villages to understand the reality and 
to talk with the people to avoid a series of social conflicts that rise in different parts of the country. 
 
B. Title? 
I took a photo of this radio which represents the main medium I access in the mornings. This has been the case 
during this investigation, well before it and now, and the station that I mostly catch for particularly the local 
news is Radio Universal, although only the news from 6-8 am. I am particularly interested in the local political 
news, the management of public institutions and the regional directions (?).  
I put this in my top ten because it is the medium I use most to inform myself on local events and it was the last 
report in this segment that caught my attention, that was the members of the Gana Peru political party 
splitting into five factions and that the regional council of Anta province is requesting a report on the number 
of workers in the Regional Government, supposedly in order to know if they hired enough workers to do the 
best work. However, I think that this is to know how many people from the party are in the regional 
government. This demonstrates and proves that to get a job in Peru, one must belong to a political party, even 
though one may be professionally capable, one cannot get a job unless one is in a party. The photo is of an old 
radio-cassette player I use in the kitchen and that’s why you can see [kitchen implements] behind the radio. It 
is in the kitchen so that while food is being prepared it is possible to listen to music and news, which one 
cannot do with the television. 
 
C. Poster - Fac. Of Social Sciences, UNSAAC 
The information gathered through this poster is about a seminar on cultural policies and cultural management, 
which I was fortunate to attend. The poster was put up in a place visible and accessible enough to all people, 
especially the teachers; students and graduates of the anthropology; archeology and history departments who 
walk through the area daily. The information seemed very important because it is an academic activity 
organized by a serious and prestigious institution, Guaman Poma de Ayala, which always runs academic events 
on the protection and diffusion of heritage; especially the immaterial. I chose it in my top ten photographs 
because of the use of the poster as an important public information strategy, I personally find out about events 
and job announcements here. In the photo you can see the yellow wall with its own inventory number (?) along 
with that of the university, and on it are hung various flyers, the seminar poster is in the central part with the 
title “Cultural Policies” in large letters which quickly attract attention. Beneath the title, all the information on 
the event is clearly explained. 
 
D. National newspaper “Peru 21” - Calle Buen Dia 
I read in the national daily Peru 21, which is, incidentally is the daily that most of us read, a very interesting 
article about uncontacted tribes [natives who had never been contacted], the article said they had been see by 
the Rio Alto Madre de Dios. From reading this I imagined frightened men, women and children in the Amazon 
jungle, frightened by their contact with people different fro, themselves, and then I asked myself who saw this 
group of uncontacted people because the article doesn’t explain this; however, it confirmed that they used 
clothing made of plant fiber and that they didn’t use body paint, which made me think that the people who 
wrote or drafted the article thought that all Amazon natives must use body paint. This made me think about 
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finding more information online about this article and also on the Arawarc tribe, especially how to write the 
name of this family as I read before that is not written with "r" at the end which has left me with some 
questions [doubts]. 
The photo is of the article in the national daily where I read this information. The article was in the pages of 
news from the provinces, and it is because of this that we also see in the photo headlines from Peru’s other 
departments, such as Ancash, Lambayeque. The headline of the article described is “No contactados fueron 
vistos en Madre de Dios”  [Uncontacted tribes seen in MdD] and just above the headline of the article is written 
“They are from the Arawarc Ethnic group” [Son de Etnia Arawarc].  
  
E. Local news paper “El Sol”, Calle General Buendia 
The information obtained in the local daily “El Sol”, which is a daily that most of us read, especially in my 
family, is a case that outraged the population Cusco in late August. It was the death of a College of Sciences 
student, [barrista??] of the football team Cienciano, apparently in a shootout with police. The most outrageous 
thing was that the Municipality of Cusco security video that allegedly filmed it had been wiped. The headline 
caught my attention because after the investigations were complete and they had identified the Implicated 
police officers, it made me happy that those responsible were found and that the murdered student’s family 
had justice. The photo is of the front page of “El Sol”, with the main headline from the 30th of August that 
catches the attention because during that week the Cusco community closely followed the progress of the case 
and above all of the football team [barrista??] much loved by his people, Cienciano.  
 
F. Landline telephone – Calle General Buendia 
I chose this photo of the house telephone as one of my top ten because it represents a medium that has been 
negatively used in the last few months, in my personal experience, as a tool of extortion and delinquents. 
During the timeframe of this research, one day the (landline) telephone rang, I answered and a young male’s 
voice said “Cousin! I’m your cousin from Lima” and I was amazed as I don’t have any cousins in Lima, although I 
had two and they were both abroad. I told him my cousins were overseas and this person told me “Yes, yes, I 
have returned from overseas” and I asked him “which one [cousin]?” and then I asked him to tell me their 
names. This is when I thought that this was not a normal call. Then I said that these cousins had died, and then 
the individual was quiet and hung up the phone. This conversation scared me because in the house there are 
children and the elderly who can easily give information to strangers who will use that information to steal. 
This caught my attention because the landline is a very important means of communication that on this 
occasion was turned into a danger. The photo is of the telephone on which I received the call fro, this strange 
person. 
 
G. Poster – Calle General Buendia 
Inside the reception room of the Particular Kallpa Institution I read the poster advertising a Specialization 
Course somewhat related to investment projects in early childhood (?). I read the poster information since it 
was quite explicit and clear. The information on the cost encouraged me because the cost of each module is 
quite cheap, even though the course will be held in conjunction with the Pontifical Catholic University of Peru 
[U. Pontifica Catolica del Peru] which is normally quite expensive. 
The content and duration of each module are also clearly explained. By all the information given, I thought that 
it is a good opportunity to enroll in this course, and moreover that the current government should implement 
more social programs that prioritize early childhood and the reduction of chronic malnutrition in the country. 
I found out more on the webpage, where you can download the enrollment form that you have to fill out and 
send in the receipt in such a way that I had to get even more information on the net.  
The information on the poster seemed significant to me as over the years I have seen calls for studies on social 
themes such as infancy and early childhood and so I think it is useful to become more knowledgeable about 
this area. This photo is of the poster stuck to the wall of the institution where all the people can see it clearly. 
In the photo we can see all the information on the course: target audience, modules, content, information, 
sponsors, requirements etc on a colorful background of children holding hands. Big letters spelling “early 
childhood” attracted attention.  
 
H. TV – Calle General Buendia 
It is just after four in the afternoon and my mother usually watches the traditional music and [Huaynos] TV 
program called “Voz y Coraje” on Cusco channel 47 at home. 
The presenter of the program issued an invitation that caught my attention to a festival held on Sunday the 28

th
 

of August at the Killarumiyoq archeological site in the Ancahuasi area. When I heard the announcement I paid 
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more attention to the program and in that moment I imagined the festival like the video made by the Cusco 
artist Nivardo Carrillo with dancers dressed in very colorful costumes in the middle of the Killarumiyoq 
archeological complex.  
In this moment I imagined travelling with my family, seeing the green countryside typical of the Pampa de 
Anda. That is to say, it was the beginning of planning a family trip on Sunday the 28

th
.    

The information on the festival was clear but at the same time was strengthened by ads on the same channel 
so that it was not necessary to search for information in other media about this festival.  
I thought this music program was very interesting especially on folklore “apurimeno” and that it is watched by 
people in Apurimac and Cusco who sometimes call in speaking Quechua to congratulate the program as well as 
to send live greetings to the viewers. As this is a very popular program, the authorities in Ancahuasi have seen 
it as a useful tool to spread the word about the festival to all of Cusco to make a special trip to the Killarumiyoq 
architectural site. The photo is of the television. On the screen is the host of Voz y Coraje dressed in clothing 
that epitomize the show, a sombrero [hat] and chumpi. Behind the host the stage is decorated with traditional 
clothing such as ponchos, chullos, sombreros and candungas and behind the host is a banner on which we can 
read a part of the name of the show, we read the word “Voz”. Further down, on the left hand side of the 
photo, there is a band which also reads “Voz y Coraje”. The host issued the invitation with very expressive body 
language, using simple language and in Quechua to make the invitation clear. 
 
Flyers – door of the San Pedro-Cusco Station 
The photo is of an improvised stall selling local and national newspapers where the owner uses an iron frame 
supported by a pole. It is a strategic place because every day when I pass by, there are always several people 
who are reading the headlines and some are buying. The photo was taken in the afternoon, which makes me 
think they were the only papers left. Although, I also thought they were the most popular, like the Ojo y Aja 
because it only costs 50 cents. But I noticed that other kiosks in other streets at the same time on the same day 
had other papers. The headlines of these dailies draw attention because they use some slang and popular 
forms of communication. Also, especially the daily Aja has a front page headline that is not crucial for the 
country, yet, sometimes I read it. The Aja headline is about an actress from “Al Fondo hay sitio” which airs on 
América de Lima and is very popular at 8 pm. 
 
J. Plaque – Calle Marquez 
This photo is of a plarque or inscription in low relief on a Cusco Centro Historico building. It caught my 
attention because all of the Calle Marquez (Marquez Street) is made up of not only buildings that are of pre-
Hispanic and colonial origin, but also that they were inhabited by important Peruvian and Cuscan (?) historical 
figures. The interesting thing is that they are indicators of the management and organization of this heritage by 
the current neighboring owners. To have personally put up these plaques is a form of communication and 
information to educate the population on our local history. Many people walk along Calle Marquez, a 
pedestrian-only street, which allows people living in Cusco to walk and see in front of them important 
information like in the case of the famous photgrapher Martin Chambi, which I personally did not know. So this 
inscription seems to me to be an interesting form of communication. 
 
Please organize you’re your top ten photos according to frequency, from those most often accessed to those 
lease frequently accessed: 
1: D – Peru 21, national daily (Calle General Buendía) 
2: E – El Sol, local daily (Calle General Buendía)     
3: B – Radio (normally listens to news on Radio Universal from 6-8 am) (Conjunto Habitacional Hilario Mendivil 
– Wanchaq. Zona Aeropuerto)     
4: A – Peru TV, national TV (Calle General Buendía) 
5: C – Poster (Faculty of Social Science, UNSAAC) 
6: F – Home landline telephone (Calle General Buendía)  
7: H – Canal 47, local (Cusco TV) (Calle General Buendía) 
8: G – Poster (Calle Agua Marina D-17 Frente al Colegio Arturo Palomino) 
9: J – Historical plaques (Calle Márquez) 
10: I – Informal newspaper stand (Puerta de Estación de San Pedro-Cusco) 
I put the photos in the order of how frequently I access the media and [other] sources of information. I began 
with the dailies Peru 21 and El Sol from Cusco. Both of those newspapers are preferred by my family, especially 
to keep informed of local and national news. My mother has a food business and buys those newspapers for 
her clients each day and then we read them at home. I see that most of my family mainly reads Peru 21 and El 
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Sol, and even though the men who help my mother mostly read the sports pages and they buy the Trome or 
Aja for themselves. 
After the newspapers the other source of information in my home is the radio, especially in the mornings to get 
the local news alternating with Radio Programas del Perú. Listening to the radio allows my to do other 
domestic activities such as academic work on the computer while listening to the news. Also the type of radio 
that I use, and which is photographed, allows me to carry it to different parts of the house and listen to it. I 
listen to the news from 6-8am, especially on Radio Universal and from Radio Programas. 
After the radio, at midday the information source [I use] is television, especially channel TV Peru, the news 
program, as it is lunch time and those who can go home to eat generally agree on this news, although not only 
on this channel but also the local Frecuencia Latina news, but mostly the news from Peru TV. 
The, the next in order of access is the poster, because I am always seeing advertisements be they academic or 
work in the Anthropology department, because I often go to the university to do my paperwork and I am 
interested to read these posters with different kinds of information. For example, in the case of this poster, I 
had the opportunity to attend, the problems of cultural management by public institutions was very 
interesting, and those who attended were given certificates.  
After that I use the telephone as a method of communication, I always I inform myself of important news 
related mainly to work.  The last photos that relate to the daily Ojo y Aja I put at the end because I rarely access 
these media for information. Finally, the plaque from Cusco Historical Center House; it is the first time that I 
saw it and so I put it at the end, and I think that now I will give more attention to the streets and the forms of 
communication about the heritage of Cusco. 
 
Please order the photos from the most trusted to least trusted: 
1:   D - Peru 21, national daily (Calle General Buendía) 
 2: A – Peru TV, national TV (Calle General Buendía)     
3: J – Historical plaques (Calle Márquez)     
4: G – Poster (Calle Agua Marina D-17 Frente al Colegio Arturo Palomino) 
5: B – Radio (normally listens to news on Radio Universal from 6-8 am) (Conjunto Habitacional Hilario Mendivil 
– Wanchaq. Zona Aeropuerto)  
6: C – Poster (Faculty of Social Science, UNSAAC) 
7: E – El Sol, local daily (Calle General Buendía)  
8: H – Canal 47, local (Cusco TV) (Calle General Buendía) 
9: F  – Home landline telephone (Calle General Buendía) 
10: I – Informal newspaper stand (Puerta de Estación de San Pedro-Cusco) 
 
Please explain why you have ordered your photos in this way. What do you notice? 
The order is a result of the level of trust that each of the said information sources generates and what I observe 
is that the national media are higher than the local ones.  
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Rebeca 
Cuestionario de Análisis de las Fotos de Perú (PPM) 

 
Después de tomar todas las fotos, por favor seleccione sus "diez mejores". Estas son las fotos que representan 
las fuentes de información más importante. Favor de marcar las fotos con una letra (A -- J), y escribir sobre ellas 
en el espacio de abajo. Por favor, de una descripción detallada de cada foto lo mejor posible, incluyendo la 
localización, y por qué lo eligió para sus diez mejores. 
 

Foto A 
 

 
 
Me encuentro en calle San Andrés Nº 335 – Cusco. Son las 9: 14 de la noche y estoy viendo Reportaje al Perú 
en canal 04 (TV Perú), con la conducción de Roberto Wong.  
Este programa siempre me interesa ver por la importancia que tiene con respecto a la vivencia y costumbres de 
los diferentes lugares del Perú.  
En este momento estoy conociendo el desarrollo del turismo vivencial en la capital folklórica (departamento de 
Puno) del Perú, lo cual me impactó este intercambio de dos culturas distintas, donde la cultura andina se da a 
conocer de manera práctica  a través de los pobladores de Sillustani (uno de los lugares turísticos de Puno), 
estos campesinos realizan todas sus actividades relacionados a la agricultura conjuntamente con turistas 
Franceses, con la finalidad de enseñar las vivencias y las practicas en los lugares turísticos de Puno como: 
Sillustani, Isla Takile, Cotos, Amantaní y otros donde existen construcciones incaicas. Para este fin apoyan las 
diferentes instituciones con la capacitación en el fortalecimiento de la organización en artesanía, hospedaje y 
alimentación. 
 
Este canal del estado es el único que difunde  programas educativos a parte de dar a conocer los hechos que 
ocurren en el congreso.   
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Foto B 

 
 

Esta foto es tomada de la televisión, canal 05 (Panamericana), es un programa dominical, que no dejo de ver 
porque allí dan a conocer las noticias a nivel nacional e internacional. 
En esta oportunidad realizo seguimiento sobre el caso de la desaparición de Ciro en el valle de Colca 
departamento de Arequipa, lo cual está a la mira de todas las personas en el Perú y en el extranjero. Este 
hecho se dio a conocer hace muchos meses atrás, donde las autoridades correspondientes poco o nada 
hicieron por encontrar al joven de la Universidad Nacional Agraria La Molina de la facultad de Ingeniería 
Forestal. Por ello llegaron los Topos de México para apoyar en la búsqueda del desaparecido.  
Hasta el momento solo se desarrollaron 10 hipótesis donde algunas autoridades infringen las reglas  para 
favorecer a Rosario Ponce (ex enamora de Ciro Castillo). Sobre esta desaparición Rosario no colabora, ni se 
pronuncia para encontrar al joven, más bien está con los corruptos.  
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Foto C 

 
 

Son las 10 de la noche y estoy viendo el programa dominical “Sin Medias Tintas” en canal 13 (Frecuecia Latina) 
con la conducción de Monica Delta y Aldo Mariategui. 
En esta informan que el lote 88 del Gas Camisea ubicado en la provincia de la Convención será destinado para 
el consumo interno. Esta noticia es importante porque el precio del gas será menos de lo que hoy se paga, esto 
beneficiará a las personas de menos recursos económicos y en especial a los pobladores de la provincia quienes 
pagan el precio mas alto en relación a los otros departamentos del Perú. 
Ésta noticia no ha sido explicado a profundidad el ¿cómo y cuando se concretará?, estaré pendiente de la 
ampliación de esta noticia. 
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Foto D 

 
 
Es 10: 15 de la noche. En esta oportunidad estoy viendo el desarrollo de las noticias en el programa “America 
Noticias” canal 57. 
 
En este canal se dio a conocer la denuncia a un hombre por violar y embarazar a su hija de 11 años. Hechos 
como ésta cada vez más se aumentan, es lamentable observar estos casos, a mi parecer influye en el 
comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Espero que el Presidente de la República cumpla sus 
promesas de quitar la vida a los violadores, en caso de no ser sancionado aumentarán más víctimas de esta 
naturaleza. Sobre este hecho no se pronunciaron aun la Ministra de Mujer, ni los otros entes que velan por el 
bienestar de la familia y las niñas. 
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Foto E 

 
 
En este momento estoy viendo el canal 45 (RTV EL Diario Cusco) y son las 9:40 de la noche.  
En la foto se vé la limpieza de un canal de riego en el valle de Colca departamento de Arequipa donde 
participan los regantes o usuarios, en este proceso se realizan rituales al agua que es de mucha importancia 
para los agricultores, en la cual imploran a las fuentes de agua, a los cerros para que la producción sea 
habundante y no afecte las sequias ni el clima. Después de concluir la limpieza del canal los trabajadores 
celebran con habundante chicha y aguardiente, preparados por las mujeres. Para los pobladores de Colca es 
muy importante la relación del hombre con la naturaleza, por ello en agradecimiento realizan diversas practicas 
y ofrendas a la Pachamama (madre tierra).  
Este tipo de programas es muy importante, a través de ella me informo las costumbres de cada pueblo y 
conocer nuestro Perú es parte de nuestra responsabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Foto F 

 
 
Son las 8: 30 pm y estoy viendo el programa “Arte de Gobernar” en este espacio dan a conocer  la muerte de 
Danny, barrista de Cienciano, sobre este caso los padres de este joven, manifiestan que, no hay ningun video 
para saber quien es el autor de este crimen. Se dice que el joven se encontraba junto a los de Furia Roja (inchas 
de Cienciano), donde falleció producto de un disparo de bala ocasionados por los policias, por lo cual 
desaparecieron los videos y algunas autoridades estan defendiendo a los policias. El gobierno regional y otros 
entes correspondientes no se involucran en la investigación y sancionar a los agresores. Los policias no 
reconocen sus herrores por proteger el honor de la Policia Nacional, para ellos existe justicia aunque cometan 
herrores como ésta, pero las personas humildes estarán junto a la injusticia hasta el momento en que las 
autoridades cambien de actitud y recuperen los valores. Mientras tanto los padres de Danny seguirán en la 
lucha por encontrar justicia que al parecer está lejos. 
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Foto G 
 

 
 

Estoy viendo el canal 31 “Inka Visión Noticias”, donde hacen referencia  al Banco de Materiales, en la cual se 
realizó la  condonación de la deuda a miles de cusqueños, lo cual me parece importante por el beneficio que da 
a las familias que se encuentran en zonas de extrema pobreza. Pero algunas personas que tienen suficientes 
recursos han podido ser beneficiados, esto sí no me parece bien. Las autoridades o personas responsables 
deben de seleccionar a los verdaderos beneficiarios según los criterios correspondientes. 
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Foto H 
 

 
 

Son las 2: 05 de la tarde y estoy escuchando Radio Programas del Perú. El programa de esta hora se llama la 
rotativa Regional y escucho por medio de  mi celular que es más fácil acceder a este medio. En donde indica 
sobre el sueldo del alcalde de San Sebastián Julián Incaroca.  
El abogado Jaime Aragón denunció  públicamente  que el alcalde habría cobrado 7 mil soles cuando su sueldo 
debería ser de 3 mil nuevos soles. Esta modalidad es otra forma de robo al pueblo cusqueño, donde la mayoría 
de las autoridades están acostumbradas a beneficiarse del dinero público, cuando su trabajo debe ser apoyar a 
las obras en bienestar de la gran mayoría de la población.   
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Foto I 
 

 
 

Este periodico llamado “Lucha Indigena” es tomado en la carpa que se encuentra ubicado entre la Av. El Sol y 
Calle Ayacucho del distrito de Cusco. Este me interesó por contener temas como conflictos socioambientales 
que cada vez  es el mas preocupante a nivel nacional. Estos conflictos aun no son solucionados y como 
consecuencia se da el desorden y caos entre las empresas mineras, las comunidades afectadas,  y el Estado  por 
el impacto negativo que se tiene en relación al recurso agua y suelos. 
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Foto J 
 

 
 

En este momento estoy viendo el canal RTV El Diario en la calle San Andrés Nº 335 – Cusco a horas 9:45 pm con 
la conducción del Periodista Julio  Espinoza. 
En este medio televisivo el conductor indica que la caída del meteorito en la zona de Velille es falsa, porque es 
un mecanismo que sirve de cortina de humo para distraer el caso del joven Danny (incha del Cienciano de 16 
años), quien falleció producto de un disparo por parte de la policía. 
Sobre esta noticia de la caída del meteorito escuché en la mañana, lo cual me impresionó y me hizo pensar en 
los daños que podría causar sobre el medio ambiente. Pero luego al escuchar que se trataba de opacar el caso 
de Danny, me indignó, lo cual crea una desconfianza sobre los medios de información local, me refiero a 
algunos periodistas que informan sin constatar los hechos que se dan en la realidad.  
 
Por favor, organice sus primeras diez fotos con el fín de especificar el medio  
Más frecuentemente visitado hasta lo menos a menudo visitada (lista la letra de foto) 
1 (más visitada): TV Perú 
2: canal 57 América Noticias, también es la que frecuentemente veo. 
3: RPP, es una de las radios que mas prefiero. 
4: canal 05 Panamericana, a veces veo el programa “24 Horas” a las 12 de la tarde, porque dan a conocer 
también noticias locales. 
5: canal 57 América, veo los programas dominicales como Cuarto Poder. 
6: este programa dominical llamado Panorama también veo algunas veces, sobre todo cuando hay noticias 
importantes. 
7: canal 45 RTV El Diario, me gusta ver sobre todo los programas culturales. 
8: canal 23 Tevesur, veo dos veces al mes por los programas culturales.  
9: este periódico Correo raras veces reviso. 
10: el periódico Trome leo solo los titulares y es la que menos reviso. 
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Por favor, describa por qué ordenó  sus fotos de esta manera. Es posible que desee hablar acerca de la 
frecuencia con la que accede a estas fuentes, lo que le gusta / no le gusta de ellas, lo fácil que es el acceso, 
¿cuáles son las ventajas o desventajas de estas fuentes, o cualquier cosa que le viene a la mente con relación a 
las fuentes de información. 
 
La mayoría de confianza hasta al menos de confianza (lista la letra de foto) 
 
1 (más de confianza): 
Este canal 04 TV Perú es de mucha confianza, no me la pierdo de ver sobre todo los programas como: 
Reportaje al Perú, Costumbres, Muesos Puertas Abiertas y TV Perú Noticias. 
 
2: Este canal  57 es otro canal favorito sobre todo veo los programas dominicales a partir de 8 pm y  América 
Noticias en las mañanas, donde informan sobre la política,  problemas y deporte. 
 
3: Este canal 09 solo veo los domingos para informarme de los hechos más resaltantes, dependiendo de los 
titulares. 
 
4: Radio Programas del Perú es el medio más confiable en donde laboran personas de prestigio, me gusta esta 
radio porque hay programas educativos y aprendo muchas cosas. 
 
5: Algunas veces veo éste programa dominical de Frecuencia Latina, depende mucho de los titulares que me 
interesan, en este medio lo rescatable son las opiniones de la conductora Mónica Delta y la de Aldo Mariátegui 
no me convence por ello a veces no tengo la desconfianza sobre este programa “Sin Medias Tintas”. 
 
6: En este canal 23 hay un programa llamado Música Peruana conducido por Julia Valenzuela los sábados y 
domingos, donde presenta grupos musicales de diferentes lugares del Perú, también da a conocer algunos 
sitios turísticos del departamento de Cusco. A partir de la música se conoce la realidad de nuestro país y ello es 
importante. Este programa casi con frecuencia veo. 
 
7: Hay algo de confianza sobre este medio televisivo llamado Inka Visión donde presentan programas 
culturales, deportivos y otros. 
 
8: De este canal RTV  lo único que veo es  sus programas culturales que son bien interesantes. 
 
9: Este canal CTC no es mi favorito, porque los periodistas que conducen no son preparados. En una 
oportunidad vi como se manejaba la información de ahí mi desconfianza. 
 
10: (al menos de confianza): Este periódico El Trome raras veces leo,  cuando mis amigos lo compran. Pienso 
que la información es sesgada, por ello no hay mucha confianza. En algún momento comparé la información 
con otros medios y no son verídicos algunos datos. 
 
Por favor, describa por qué ordenó a sus fotos de esta manera. ¿Qué notaste? 
 
En realidad es difícil opinar u ordenar las fotos según la confiabilidad, la mayoría de las fotos sobre todo de TV, 
son los medios que frecuento. No puse fotos de los medios que no me llama la atención.  
En cuanto a periódicos no consumo, también el internet es un medio al que menos frecuento, pero si hay 
confianza. 
 
El orden de las fotos es de acuerdo a la frecuencia y a la confianza que tengo en los programas de TV. 
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Rebeca – Rough English translation 
 

Cuestionario de Análisis de las Fotos de Perú (PPM) 
 

Después de tomar todas las fotos, por favor seleccione sus "diez mejores". Estas son las fotos que representan 
las fuentes de información más importante. Favor de marcar las fotos con una letra (A -- J), y escribir sobre ellas 
en el espacio de abajo. Por favor, de una descripción detallada de cada foto lo mejor posible, incluyendo la 
localización, y por qué lo eligió para sus diez mejores. 
 
Foto A: Calle San Andrés Nº 335 – Cusco, 9:14 pm, and I am watching Reportaje al Peru on Channel 4 (TV Peru), 
hosted by Roberto Wong. This program is always interesting to see the importance that it has in terms of the 
lifestyle and costumes from the different parts of Peru. In this memento, I am watching the launch of lifestyle 
tourism in the folklore capital (Puno department) in Peru, what impacted me was the exchange between two 
different cultures, where the Andean culture could be discovered in a practical way through the inhabitants of 
Sillustani (one of the tourist hubs in Puno), these farmers do all their activities related to agriculture together 
with French tourists, with the aim of teaching the lifestyles and practices in Puno’s touristic places, such as 
Sillustani, Isla Takile, Cotos, Amantaní and others with Incan buildings. To achieve this, they support different 
institutions with strong capacity in artisanal, housing and food organization. This state channel is the only that 
broadcasts educational programs, in part to give information on what happens in congress. 
 
Foto B: This photo was taken of the television; channel 5, it is a Sunday program, that I don’t miss seeing 
because it provides news at both the national and international level. 
In this opportunity, I followed up on the case of the disappearance of [Ciro] in the Colca valley, Arequipa 
department, which is being searched for by all the people of Peru and overseas. This was announced many 
months ago, when the authorities did Little or nothing to find the youth from the forestry engineering faculty 
of Universidad Nacional Agraria La Molina. For this people have come from Topos de Mexico to help in the 
search for the disappeared. 
To date, they have developed 10 theories where some authorities have broken the rules to help/favor Rosario 
Ponce (the ex love interest of Ciro Castillo). Rosario has not cooperated on the disappearance, nor has she said 
anything to help find the youth, better to be with the corrupt people.   
 
Foto C: It is ten o’clock at night and I am watching the Sunday program “Sin Medias Tintas” on channel 13 
(Frecuecia Latina) hosted by Monica Delta and Aldo Mariategui. 
This time they tell us that lot 88 of Camisea gas located in the province of the Convention is intended for 
domestic consumption. This news is important because the price of gas will be less than we pay today, which 
will benefit those people with fewer economic resources and especially the rural poor who pay the highest 
price compared to the other departments in Peru. This news was not explained in depth how and when this will 
happen, I will wait for updates. 

 
Foto D: It is 10:15 at night. In this opportunity I am watching the beginning of the news in the program 
“America Noticias” on channel 57. On this channel the tell us about the accusation against a man for raping and 
impregnating his 11 year old daughter. Acts like this are on the increase, it is lamentable to see these cases, it 
seems to influence the behavior of boys, girls and adolescents. I hope that the president of the republic fulfills 
his promises to execute rapists so as to not further punish victims of such crimes. The Women’s Affairs minister 
said nothing about this act, nor did any other agency that looks after the welfare of the family or girls. 
 
Foto E: In this moment I am watching Channel 45 (RTV EL Diario Cusco) and it is 9:40 at night. In the photo we 
see the cleaning of an irrigation canal in Colca valley in Arequipa department with the participation of irrigators 
or users, in this process they do water rituals which is very important for farmers, in which they ask [pray to 
the] water sources in the hills so that they will have bountiful production and not be affected by droughts or 
the weather. After finishing the cleaning the canal the workers celebrate with [habundante????] beer and hard 
liquor, prepared by the woman.  
For the people frol Colca, the relationship between man and nature is very important, for them they show their 
gratitude through different practices and offers to Pachamama (mother earth). 
This type of program is very important, through them I lean about the costumes of each village and to get to 
know our Peru is part of our responsibility. 
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Foto F: It is 8:30 pm and I am watching the program “The art of governing”, in this space they tell us about the 
murder of Danny, a barrista from Cienciano, in this case Danny’s parents, it seems, don’t have any any video to 
know who did this crime. They say that the youth met with people from Furia Roja, [inchas?] from Cienciano, 
which ended in a police shooting, and then the videos disappeared and some authorities are defending the 
police.  The regional government and others are not involving themselves in the investigation and are 
[protecting/allowing/sanctioning] the perpetrators. The police are not acknowledging their mistakes in order to 
protect the honor of the National Police, for them justice exists, except when the police are at fault like in this 
case, but normal [humble?] people will face injustice until the authorities change their attitude and recover 
their values. Despite everything that Danny’s parents are doing to fight for justice, justice seems far off.    
 
Foto G: I am watching channel 31 “Inca visión news”, where they are talking about the  
Banco de Materiales, where they are giving debt relief to thousands of people in Cusco, which I think is 
important to benefit those families in very poor areas. But some people that have enough money have also 
been benefiting, and I don’t think that’s good. The authorities or those responsible [management] should select 
the genuine beneficiaries according the sound criteria. 
 
Foto H - [photo is of mobile phone]: It is 2pm in the afternoon and I am listening to Radio Programas del Perú. 
This hour’s program is called the regional press (la rotativa Regional) and I listen via my mobile phone,  which is 
easier to access. The program is talking about San Sebastian Mayor Julian Incaroca’s salary. Lawyer Jaime 
Aragón publicly accused him of having received 7 thousand soles when his salary should be 3 thousand new 
soles. This is another way of robbing the Cusco people, where the majority of the authorities are used to 
benefitting from the public purse, when their job should be to work for the benefit of the majority of the 
population. 
 
Foto I: This newspaper is called “Lucha Indigena” and the photo was taken in the tent located between El Sol 
Avenue and Calle Ayacucho in the Cusco district. This interested me because it talks about themes such as 
social conflicts that are very worrying at the national level. These conflicts have not yet been solved and as a 
consequence there has been disorder and chaos between the mining companies, affected communities and the 
state because of the neg”ative impact that it has had in relation to access to water and land. 
 
Foto J: In this moment I am watching El Diario on channel RTV at 335 San Andres street, Cusco at 9:45, hosted 
by journalist Julio  Espinoza. 
In this broadcast the host is saying that the [report of a] meteorite falling in the Velille is fake, because it is a 
smokescreen to distract attention from the case of a 16 year old Cienciano youth [don’t know what “incha” 
means] who died in a police shooting. 
I heard the news about the meteorite in the morning, and what interested me about it and it made me think 
about the damage the media can cause (?). But after hearing that this overshadowed Danny’s case, I was 
outraged, this creates a mistrust in local media. I am referring to some journalists that report without checking 
the facts.  
 
Por favor, organice sus primeras diez fotos con el fín de especificar el medio Más frecuentemente visitado 
hasta lo menos a menudo visitada (lista la letra de foto) 
 
1 (most visited): TV Perú 
2: canal 57 América Noticias, this is also the one that I frequently watch. 
3: RPP, is one of the radio stations I prefer. 
4: canal 05 Panamericana, sometimes I watch “24 hours”, at midday, because they inform us about local news.  
5: canal 57 América, I watch programs on Sunday like Cuarto Poder. 
6: I also sometimes watch this Sunday program called Panorama, mostly when there are important stories.  
7: canal 45 RTV El Diario, I like to watch the cultural programs lost of all.  
8: canal 23 Tevesur, I watch cultural programs twice per month.  
9: este periódico Correo – I review this on rare occasions. 
10: el periódico Trome – I read only the headlines and it is the one I read the least often.  
 
Por favor, describa por qué ordenó  sus fotos de esta manera. Es posible que desee hablar acerca de la 
frecuencia con la que accede a estas fuentes, lo que le gusta / no le gusta de ellas, lo fácil que es el acceso, 
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¿cuáles son las ventajas o desventajas de estas fuentes, o cualquier cosa que le viene a la mente con relación a 
las fuentes de información. 
 
La mayoría de confianza hasta al menos de confianza (lista la letra de foto) 
 
1 (más de confianza): This channel (04 TV Perú) is very trustworthy, I don’t miss watching it, above all programs 
such as Reportaje al Perú, Costumbres, Muesos Puertas Abiertas y TV Perú Noticias. 
 
2: This channel (57) is my other favourite channel, above all I watch the Sunday programs beginning at 8pm and 
América Noticias in the mornings, where I learn [catch up on] about politics, problems and sports.  
 
3: This channel (09) I only watch on Sundays to learn about the most salient facts, depending on the headlines. 
 
4: Radio Programas del Perú is the most trustworthy medium and it is where prestigious people work, I like this 
radio because there are educational programs and I learn many things.  
 
5: Sometimes I watch this Sunday program on Frecuencia Latina, it depends a lot on whether the headlines are 
interesting, the redeemable part of this program is  the opinion of the host, Mónica Delta, and that of Aldo 
Mariátegui doesn’t convince me, so it is because of this that sometimes I don’t distrust this program “Sin 
Medias Tintas”. 
 
6: On this channel (23) there is a program called Música Peruana, hosted by Julia Valenzuela on Saturdays and 
Sundays, where they present music groups from different parts of Peru, and also to get to know some touristic 
sites in Cusco department. From the music on this program we learn the rality of our country and that is 
important. I watch this program with some frequency. 
 
7: I have some trust in this television medium called Inka Vision, where they present cultural, sports and other 
programs. 
 
8: From this channel (RTV) I only watch the cultural programs which are very interesting.  
 
9: This channel (CTC) is not my favorite because the journalists that host it are not prepared. In this opportunity 
I saw how they managed the information and from then I distrusted it. 
 
10: (al menos de confianza): This newspaper (El Trome) I rarely read, only when my friend buy it. I think that 
the information is biased, and because of that I don’t trust it much. I sometimes compare the information with 
other media and some of the facts are not true.  
 
Por favor, describa por qué ordenó a sus fotos de esta manera. ¿Qué notaste? 
 
In reality it is difficult to talk about and put the photos in order according to trust, most of the photos are of the 
television, those are the programs [the media] that I mostly frequent. I didn’t include photos of the media that 
don’t catch my attention. 
As for newspapers, I don’t read them, also the internet is a medium I don’t use very much, but it is trustworthy. 
The order of the photos is according to the frequency and the trust that I have in these television programs. 
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Nehemias - Spanish 
 

 
 
 
Terminal de Buses del Cusco, distrito de Santiago. 
3:00 pm. Llegando del campo. Era una buena opción para leer algo de información al regresar de unos días 
fuera del Cusco. 
 
 

 
 
Centro artesanal de comercio, Calle Saphi, a una cuadra de la plaza de armas. 
Una mañana en que la compra de algunas artesanías ameritaba información sobre los precios de los alquileres, 
pagos de agua y luz. La fotografía es una tentativa de respuesta a la pregunta; ¿Porqué algunos precios  son tan 
caros? 
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Puesto de venta de diarios y revistas en la esquina de la plazonte Espinar, frente al templo de la Merced. 
11:00 am.  Al caminar por el centro de la ciudad, uno no puede evitar ver este puesto de periódicos y detenerse 
a compara uno. 
 
 
 

 
 



40 
 

Curahuasi, carretera Cusco-Abancay 
8:30 am. Aún los comercios estaban cerrados y estábamos en busca de un establecimiento que combine 
abarrotes, fierros y recargas virtuales a celulares. Éste lugar nos dio la información necesaria aun que no nos 
brindo todos los servicios que ofrecía. 
 
 

 
 
Grifo “el amigo”  viejo y lleno de prohibiciones. 
12:30 pm, Carretera Cusco – Abancay. Para cualquier persona que se halla de viaje le es imposible no ver este 
puesto de venta de combustible en el cual además se informa sobre lugares para comer y dormir.  
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Parque tricentenario, en la UNSAAC 
10:00 am.  Uno de esos días de la semana en que diferentes grupos/colectivos universitarios dan información 
sobre su organización y algunas prácticas ideológicas. Ésta es una feria de evangelización e información 
organizada para la AGEUP (Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú) 
 
 
Facebook, la adhesión de colectivos, empresas, y demás en esta red social la convierte en una muy buena 
fuente de información, si de actualidad se refiere. La hora de consulta puede ser cualquiera pero usualmente 
reviso esta página por las noches y en la mañana, antes de salir de casa. 
 

 
Los diarios virtuales, consultados a toda hora a través de la internet. Diario “el comercio” 3:00 pm, en casa, 
mientras hay un tiempo entre trabajo y trabajo. 
 
Programas de TV noticias de medio día. Son una buena fuente de información durante el descanso de medio 
día. 
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Nehemias  – Rough English Translation 
 

A) Cusco Bus Terminal, Santiago district.  
3:00 pm. Returning from the field. This was a good option to read some information on the return after a few 
days outside of Cusco. 

B) Handicraft Center, Calle Saphi, one block from Plaza de Armas. 
One morning while buying some handicrafts this sign gave information on rents, water and electricity 
payments. The photo is an attempt to raise the question, why are some prices so high? 

C) Newspaper kiosk on the corner of Espinar plaza, opposite Merced temple. 
11:00 am. On the road to the city center, one cannot help seeing this newspaper kiosk and stopping to buy one.   

D) Curahuasi, Cusco-Abancay highway 
8:30 am. The stores were closed and we were looking for a place that combined groceries, irons (??) and 
mobile phone recharge cards. This place gave us the information we needed, although they did not provide us 
with all the services offered. 

E) Tap (?) the "friend" old and full of prohibitions 
12:30 pm, Cusco – Abancay highway. For anyone who is traveling it is impossible not to see this gas station 
which also provides information on places to eat and sleep. 

F) Tricentenario park, UNSAAC 
10:00 am.  Different groups / university groups provide information one day per week about their organization 
and ideological practices. This is an evangelism and information fair organized for AGEUP (Association of 
Evangelical University Groups in Peru). 

G) Facebook 
The membership of groups, businesses and others in this network makes it a very good source of information, 
and current events. I could look at this at anytime, but normally I check this site at night and in the morning 
before leaving home. 

H) Online newspapers  
I look at online newspapers anytime over the internet. [This photo is of] the “el comercio” journal at 3:00 pm, 
at home, although there is time between jobs 

I) Midday TV news programs  
They are a good source of information during the midday rest.  
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Mirtha Survey - Spanish 
Encuesta de Perú (PPM) 

 
Análisis de las preguntas: 

- ¿De dónde obtiene información? Marque todas las que correspondan: 
o  Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 

- ¿Cuál es la fuente que más a menudo usas? (Elija uno) 
o Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 
- ¿Con qué frecuencia usas esta fuente de información? 

o Varias veces por día 
o Una vez por día 
o Varias veces por semana 
o Una vez por semana 
o Menos de una vez por semana 

 
- ¿Por qué tienes más acceso a esta fuente? (marque todas las que correspondan) 

o Es de fácil acceso 
o Es la más interesante 
o Es lo que todo el mundo usa 
o Se proporciona la información más en profundidad 

 
- ¿Cuánta confianza tiene usted en esta fuente de información? 

o Tengo mucha confianza en esta fuente 
o Tengo confianza en esta fuente 
o Tengo algo de confianza en esta fuente 
o No tengo mucha confianza en esta fuente 
o No tenga nada de confianza 

 
- ¿Cuáles son los problemas con esta fuente de información? 

Cuando me refiero al periódico más me refiero al diario nacional (Perú 21) como medio nacional y 
como medio local es EL SOL, ambos son diarios que se compran en mi familia diariamente y  por eso 
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tengo la posibilidad de acceder a ese medio de información. El problema con el diario nacional es que 
solo una página está dedicada a noticias de provincias. Todas las otras páginas son referidas a aspectos 
prioritariamente de la capital y ahí como que la información sobre Cusco  es muy superficial o general.  
El problema con el Diario Local es que se requiere mayor investigación sobre los temas que hablan 
pues se nota que la información no es tan amplia como se requiere. 
 

- ¿Cuáles son las ventajas? 
La ventaja del Diario Nacional es que según mi percepción es el más confiable imparcial y económico. 
Y el Diario local es que mayormente ofrece avisos de trabajo y las instituciones serias saben que es un 
diario donde la gente busca trabajo y ahí efectivamente hacen su publicidad.  

 
- ¿Cuál cree usted que es la fuente más visitada en su comunidad? ¿Por qué? 

Según mi percepción la Radio es la principal fuente de información porque la gente tiene la posibilidad 
de sintonizar diferentes programas radiales durante sus actividades laborales. Sean Empresas Radiales 
locales o nacionales dependiendo de los diferentes grupos sociales.  

 
Preguntas de reacción: 
 
¿Qué es lo que más te gusto de este proyecto? Por favor, explique. 
Me pareció muy importante e interesante tener la posibilidad de ser parte de un Proyecto de Investigación de 
carácter internacional relacionado a los medios de comunicación y la información dentro de la ciudad del 
Cusco. Me anime también porque el estudio se iba a realizar dentro de la ciudad y eso me permitía hacer otras 
actividades que venía realizando y participar en esta experiencia. Finalmente me gusto la idea también de que 
si bien era un aporte voluntario también iba a ser recompensando con el aprendizaje del Mapeo de 
información: Personas, lugares, etc. , a través de programas virtuales que más adelante las podre utilizar en 
otras experiencias. Es decir, la idea de ganar siempre más habilidades y capacidades importantes para la 
formación académica y profesional.  
¿Qué te pareció difícil? Por favor, explique. 
Definitivamente al inicio fue un poco difícil realizar la auto etnografía del consumo de información porque me 
parece más fácil hacer etnografía de los demás, puesto que siempre estamos viendo que hacen los demás, sin 
embargo, en esta experiencia fue difícil hacer una auto etnografía, es decir describirnos a nosotros mismos, lo 
que vemos, miramos, y más aun cuando en la rutina diaria muchas veces por las diferentes actividades que 
realizamos no nos estamos informando adecuadamente.  
¿Qué aprendiste a través de tu participación? 
Primero, pude realizar un análisis personal sobre el consumo de información y veo que es inadecuado, puesto 
que aun teniendo los medios de comunicación como es el caso de internet, este medio por ejemplo solo lo uso 
y lo usamos en general para fines más sociales. Segundo, tuve la oportunidad de observar de manera diferente 
los distintos medios de comunicación, así como las fuentes existentes en la ciudad del Cusco. Me permitió 
fortalecer las habilidades de observación, detalles que a uno se le va, pero cuando la Dra. Gabriela nos 
explicaba, sentía que debía fijarme en puntos que ella me decía que yo no había pensado, entonces creo que 
mi capacidad de observación dentro de la etnografía requiere ser fortalecida.  
 
¿Tienes alguna sugerencia para la próxima vez que hagamos esta investigación? 
Creo que el auto etnografía es importante para este tipo de estudio, sin embargo, la información podría ser 
mucho más rica si el investigador no solo hace fotografías de consumo de información de él sino al menos de 
su familia, de los miembros de su entorno familiar.  
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Mirtha Survey – English 
Encuesta de Perú (PPM) 

 
From where do you get your information? 
Newspapers 
Internet 
Listening to the radio 
Watching the televisión 
Through friends 
Through family 
Through classmates 
 
What is the information source you use most? 
Newspapers 
How often do you use that information source? (Choose one) 
Several times per day. 
Why do you use this source most often? (mark all that are relevant) 
It is the easiest to access. 
How much do you trust this information source? 
I trust this information source. 
What are the problems with this source of information? 
When I talk about a newspaper, I am mainly talking about the national daily Peru 21 for a national newspaper 
and as a local medium it is El Sol, both are dailies that my family buys each day, and because of that I have the 
possibility to access this information source. The problem with the national daily is that only one page is 
dedicated to provincial news. All the other pages mainly cover the capital and so information on Cusco is very 
superficial or general. 
The problem with the local daily is that it needs more research into the themes it covers because you can see 
that the information isn’t as broad as it should be. 
What are the advantages ? 
The advantage of the national journal is, in my view, is that it is the most trustworthy, impartial and affordable. 
And the local journal is that it mainly has job postings and serious institutions know that it is the journal where 
people search for work and that is where they effectively advertise. 
What do you think is the information source most used by your community? Why? 
I think that the radio is the main information source because the people have the opportunity to tune into 
different radio programs during their work. Whether they are local or national radio stations depends on 
different social groups. 
Feedback on project 
What did you most like about this project? Please explain. 
It seemed very important and interesting to have the possibility to be a part of an International Relations 
research project on communication and information media in Cusco. I was also excited because the study was 
done in the city and this allowed me to do other activities and participate in this experiment. Finally, I also liked 
the idea that while it was a voluntary project it was compensated by learning how to map information: people, 
places etc, through virtual programs that can be used later in other experiments. I mean, the idea of always 
gaining more important abilities and capacities for academic and professional training. 
What seemed difficult? 
Definitely at the beginning it was a little difficult to do the self-ethnography on the consummation of media 
because it seemed easier to do an ethnography on others, because we are always seeing what others are 
doing; however, in this experiment it was difficult to do the self-ethnography, so to describe ourselves to 
ourselves, what we see, look at and more so when in everyday life many times it is by doing different activities 
that we realize that we are not properly informed. 
What did you learn through your participation ? 
Firstly, I did a personal analysis on my own consummation of information and I see that it is inadequate, 
because even taking the communication media such as the case of the internet, only I use this media for 
example and we use it in general for more social purposes. Secondly, I had the opportunity to look at different 
media in a different way as well as the sources found in Cusco city. It allowed me to strengthen my observation 
skills, details that [I thought were ok?] but when Dr G explained it to us, I felt the I should take note of points 
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that she told me about that I was not thinking of, so I thought that my capacity for ethnographic observation 
needed strengthening. 
Do you have any suggestions for the next time we conduct this research ? 
I think that the self-ethnography is important for this type of study, however, the information could be much 
richer if the investigator not only took photographs of their own information consumption, but at least also 
that of their family, members of their family environment. 
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Rebeca Survey – Spanish 
Encuesta de Perú (PPM) 

 
Análisis de las preguntas: 

- ¿De dónde obtiene información? Marque todas las que correspondan: 
o  Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 

- ¿Cuál es la fuente que más a menudo usas? (Elija uno) 
o Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 
- ¿Con qué frecuencia usas esta fuente de información? 

o Varias veces por día 
o Una vez por día 
o Varias veces por semana 
o Una vez por semana 
o Menos de una vez por semana 

 
- ¿Por qué tienes más acceso a esta fuente? (marque todas las que correspondan) 

o Es de fácil acceso 
o Es la más interesante 
o Es lo que todo el mundo usa 
o Se proporciona la información más en profundida 

 
- ¿Cuánta confianza tiene usted en esta fuente de información? 

o Tengo mucha confianza en esta fuente 
o Tengo confianza en esta fuente 
o Tengo algo de confianza en esta fuente 
o No tengo mucha confianza en esta fuente 
o No tenga nada de confianza 

 
- ¿Cuáles son los problemas con esta fuente de información? 

Algunas noticias no son a profundidad y no son tan confiables porque detrás hay gente que está 
manipulando o desviando la información. 
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- ¿Cuáles son las ventajas? 

La televisión lo puedo ver en las mañanas, a la hora de almuerzo y en las noches o las veces que esté 
en casa o en algún otro sitio y no tiene costo alguno. 
 

- ¿Cuál cree usted que es la fuente más visitada en su comunidad? ¿Por qué? 
La televisión, porque es un medio accesible y no se paga como en el caso del internet. 

 
Preguntas de reacción: 
¿Qué es lo que más te gusto de este proyecto? Por favor, explique. 
Aprendí a utilizar la nueva metodología  de investigación, que es muy interesante e importante en estos 
momentos. 
¿Qué te pareció difícil? Por favor, explique. 
Obtener una buena cámara para realizar  el trabajo, también el tiempo fue corto para la toma de otras 
fotografías. 
¿Qué aprendiste a través de tu participación? 
Aprendí  una experiencia práctica en el campo de la investigación y uso de métodos de comunicaciones y 
etnografía. También, a través de ésta metodología logré ser más observadora y descriptiva. 
¿Tienes alguna sugerencia para la próxima vez que hagamos esta investigación? 
Tener instrumentos adecuados para realizar el mapeo fotográfico, me refiero a la cámara fotográfica, convocar 
a más participantes para realizar intercambio de opiniones sobre lo que se está haciendo. 
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Rebeca Survey – English 
PPM Survey 

 
Where do you get your information? Mark all that correspond: 
Newspapers 
Internet 
Listening to the radio 
Watching the television 
Through friends 
Through family 
 
Which is the one you use most frequently? 
Watching the television 
 
How often do you use this source of information? 
Several times per day 

 
Why do you access this media most frequently? 
It is the easiest to access 
It is the most interesting 
 
How much do you trust this source of information? 
I somewhat trust this source of information. 
 
What are the problems with this source of information? 
Some news [programs] do not go deeply and are not very trustworthy because there are people behind the 
news who are manipulating or diverting the information.  
 
What are the advantages? 
I can watch the television in the mornings, at lunch, and at night or those times that I am at home or in another 
place and it doesn’t cost anything.  

 
What do you think is the most accessed source of information in your community? 
The television, because it is an accessible medium and you don’t have to pay for it, unlike the internet. 
 

Feedback on Project 
 
What did you like most about this project? Please explain your answer. 
I learnt to use a new research methodology , which is very interesting and important at the moment. 
 
What did you find difficult? Please explain your answer. 
Getting a good camera to do the work, and also the timeframe to take other photos was short. 
 
What did you learn through your participation? 
It gave me practical experience in the research field, and I the use of communication and ethnography 
methods. Also, through this methodology I became more observant and descriptive.  
 
Do you have any suggestions for the next time we conduct this research? 
To have adequate instruments to do the photo map, I am referring to cameras, to convince more participants 
to exchange ideas on what they are doing. 
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Nehemias Survey – Spanish 
 

Encuesta de Perú (PPM) 
 
Análisis de las preguntas: 

- ¿De dónde obtiene información? Marque todas las que correspondan: 
o  Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 

- ¿Cuál es la fuente que más a menudo usas? (Elija uno) 
o Periódicos 
o Internet  
o Escuchando la radio 
o Viendo la televisión 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil desde una fuente de noticias 
o Mensajes de texto a mi teléfono móvil de alguien que conozco 
o Noticias / aplicaciones de la información en mi teléfono móvil inteligente 
o A través de: 

 Amigos 
 Familia 
 Los colegas / compañeros de clase 
 Profesores 

o Otro __________________ 
 
- ¿Con qué frecuencia usas esta fuente de información? 

o Varias veces por día 
o Una vez por día 
o Varias veces por semana 
o Una vez por semana 
o Menos de una vez por semana 

 
- ¿Por qué tienes más acceso a esta fuente? (marque todas las que correspondan) 

o Es de fácil acceso 
o Es la más interesante 
o Es lo que todo el mundo usa 
o Se proporciona la información más en profundidad 

 
- ¿Cuánta confianza tiene usted en esta fuente de información? 

o Tengo mucha confianza en esta fuente 
o Tengo confianza en esta fuente 
o Tengo algo de confianza en esta fuente 
o No tengo mucha confianza en esta fuente 
o No tenga nada de confianza 

 
- ¿Cuáles son los problemas con esta fuente de información? 
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- Dentro de lo variado, se pueden hallar información falsa, de hecho contrastar información con las 
demás. 

-  
- ¿Cuáles son las ventajas? 
- Puedes encontrar más de una información. 

 
- ¿Cuál cree usted que es la fuente más visitada en su comunidad? ¿Por qué? 
- Diario “el comercio” y el de “RPP”, recientemente una de las redes sociales “facebook” 

 
 
Preguntas de reacción: 
 
¿Qué es lo que más te gusto de este proyecto? Por favor, explique. 
Reconocer los puntos de información que no siempre son tomados en cuenta. 
 
¿Qué te pareció difícil? Por favor, explique. 
Detenerme a registarlo, muchas personas se sienten incómodas al ver tomar fotos sobre estos puntos de 
referencia. 
 
¿Qué aprendiste a través de tu participación? 
Una ligera etnografía aplicada en mi cotiadianidad. 
  
¿Tienes alguna sugerencia para la próxima vez que hagamos esta investigación? 
Quizá ampliar un poco el ámbito de optención de información. Es decir que no toda la información deba ser, 
necesariamente, información proveniente del periodismo. Mucha información consumida a diario nos 
colocadas por simples y comunes representantes de la sociedad Civil. 
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Nehemias Survey – English 
 

Encuesta de Perú (PPM) 
 
From where do you get your information? 
Internet 
 
What is the information source you use most? 
Internet 
 
How often do you use that information source? (Choose one) 
Several times per day. 
 
Why do you use this source most often? (mark all that are relevant) 
It is the most interesting. 
 
How much do you trust this information source? 
I somewhat trust this information source. 
 
What are the problems with this source of information? 
Within the variety, there can be some that are false, and in fact contrast with others. 
 
What are the advantages ? 
You can find more than one information [article?] 
 
What do you think is the information source most used by your community? Why? 
The journals “el comercio” and “RPP”, and recently one of the social networks, “facebook”. 
 
Feedback on project 
 
What did you most like about this project? Please explain. 
Recognizing sources of information that you don’t always take notice of. 
 
What seemed difficult? Please explain. 
Stopping myself to notice it (?), many people feel uncomfortable seeing someone taking photos of these 
reference points. 
 
What did you learn through your participation? 
A light ethnography applied to my ??? cotiadianidad. 
  
Do you have any suggestions for the next time we do this research? 
Maybe expand the obtaining information field. That is to say not all information has to be, necessarily, 
information coming through journalism. A lot of information that is consumed daily is arranged by simple and 
communal representatives of the civil society. 
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Analysis Table 1: Types of media listed 

 Mirtha Rebeca Nehemias 

A National TV TV News stand at Santiago district 
bus terminal 

B Radio TV Price board 

C Poster TV News stand in Cusco 

D National newspaper TV Corner store 

E Local newspaper TV Gas station (posters on wall) 

F Home landline telephone TV Evangelical information point 
organized by university students 
on campus 

G Poster TV Facebook 

H Local TV Radio – listened to through 
mobile phone 

Online newspapers - “el 
comercio” 

I  Informal newspaper stand Newspaper Midday TV news 

J Historical plaques TV - 

    

Analysis Table 2 – Media most frequently used 

 Mirtha Rebeca*  Nehemias 

1 Peru 21, national daily (D) TV Peru  - 

2 El Sol, local daily (E) Canal 57 América Noticias (TV) - 

3 Radio (Radio Universal from 6-8 
am) (B) 

RPP (radio, listened to through 
mobile phone) 

- 

4 Peru TV, national TV (A) Canal 05 Panamericana (TV)  - 

5 Poster (C) Canal 57 América (Sunday 
programs) (TV) 

- 

6 Home landline telephone (F) Panorama (TV program) - 

7 Canal 47, local (Cusco) TV (H) Canal 45 RTV El Diario (cultural 
programs) (TV) 

- 

8 Poster (G) Canal 23 Tevesur (cultural 
programs, only twice per month) 
(TV) 

- 

9 Historical plaques (J) Correo (newspaper) - 

10 Informal newspaper stand (I) Trome (newspaper) - 

* Rebeca introduced some new photos (not in her top ten) when doing the analysis step 

 Analysis Table 3 – Most trusted media 

 Mirtha Rebeca*  Nehemias 

1 Peru 21, national daily (D) Canal 04 TV Perú - 

2 Peru TV, national TV (A) Canal  57 (TV) - 

3 Historical plaques (J) Canal 09 (TV) - 

4 Poster (G) RPP (radio) - 

5 Radio (Radio Universal from 6-8 
am) (B) 

Frecuencia Latina (TV) - 

6 Poster (C) Canal 23 (TV) - 

7 El Sol, local daily (E) Inka Visión (TV) - 

8 Canal 47, local (Cusco) TV (H) Canal RTV (TV)  - 

9 Home landline telephone (F) Canal CTC (TV) - 

10 Informal newspaper stand (I) - - 
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Analysis Table 4 – survey results 

 Mirtha Rebeca  Nehemias 

From where do you get 
your information? 

Newspapers 
Internet 
Listening to the radio 
Watching the television 
Through friends 
Through family 
Through classmates 

Newspapers 
Internet 
Listening to the radio 
Watching the television 
Through friends 
Through family 
 

Internet 
 

What is the information 
source you use most 

Newspapers Watching the television 
 

Internet 

How often do you use 
that information source? 

Several times per day Several times per day 
 

Several times per day 
 

Why do you use this 
source most often? 

It is the easiest to access It is the easiest to access 
It is the most interesting 

It is the most interesting 

How much do you trust 
this information source? 

I trust this information 
source 

I somewhat trust this 
source of information 

I somewhat trust this 
information source. 

What are the problems 
with this source of 
information? 

National daily - only one 
page is dedicated to 
provincial news. All 
others cover the capital, 
information on Cusco is 
very superficial. 
Local daily - needs more 
research, information 
isn’t as broad as it should 
be. 

Some news programs do 
not go deeply and are 
not very trustworthy 
because there are people 
behind the news who are 
manipulating the 
information.  
 

Within the variety, there 
can be some that are 
false, and in fact contrast 
with others. 
 

What are the 
advantages of this 
source of information?* 

National - most 
trustworthy, impartial 
and affordable.  
Local journal - job 
postings. 

I can watch the television 
in the mornings, at lunch, 
and at night or those 
times that I am at home 
or in another place and it 
doesn’t cost anything.  

You can find more than 
one information 
[article?] 
 

What do you think is the 
information source most 
used by your 
community? Why?* 

Radio – people have the 
opportunity to tune into 
different radio programs 
during their work.  

Television, because it is 
an accessible medium 
and you don’t have to 
pay for it, unlike the 
internet 

The journals “el 
comercio” and “RPP”, 
and recently one of the 
social networks, 
“facebook”. 

* Answers have been abbreviated. Full answers available in annex. 

Analysis Table 5 – Feedback on Project 

 Mirtha* Rebeca  Nehemias 

What did you like most 
about this project? 

- Part of International 
Relations research  
- Study was done in the 
city, allowed me to do 
other activities and 
participate in this 
experiment 
- Voluntary project, but 
compensated by learning 
how to map information: 
can be used later in other 
experiments.  

I learnt to use a new 
research methodology , 
which is very interesting 
and important at the 
moment. 

Recognizing sources of 
information that you 
don’t always take notice 
of. 
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- Gaining more important 
abilities and capacities 
for academic and 
professional training. 

What seemed difficult? Self-ethnography on the 
consummation of media 
because it seemed easier 
to do an ethnography on 
others […] many times it 
is by doing different 
activities that we realize 
that we are not properly 
informed. 

Getting a good camera to 
do the work, and also the 
timeframe to take other 
photos was short. 

Stopping myself to notice 
it (?), many people feel 
uncomfortable seeing 
someone taking photos 
of these reference 
points. 

What did you learn 
through your 
participation? 

- Analysis on my own 
consummation of 
information and I see 
that it is inadequate.  
- I had the opportunity to 
look at different media in 
a different way as well as 
the sources found in 
Cusco city.  
- Strengthen my 
observation skills […] I 
thought that my capacity 
for ethnographic 
observation needed 
strengthening. 

It gave me practical 
experience in the 
research field, and I the 
use of communication 
and ethnography 
methods. Also, through 
this methodology I 
became more observant 
and descriptive.  

A light ethnography 
applied to my ??? 
cotiadianidad. 

Do you have any 
suggestions for the next 
time we do this 
research? 

I think that the self-
ethnography is important 
for this type of study, 
however, the 
information could be 
much richer if the 
investigator not only 
took photographs of 
their own information 
consumption, but at least 
also that of their family, 
members of their family 
environment. 
 

To have adequate 
instruments to do the 
photo map, I am 
referring to cameras, to 
convince more 
participants to exchange 
ideas on what they are 
doing. 

Maybe expand the 
obtaining information 
field. That is to say not all 
information has to be, 
necessarily, information 
coming through 
journalism. A lot of 
information that is 
consumed daily is 
arranged by simple and 
communal 
representatives of the 
civil society. 

* Answers have been abbreviated. Full answers available in annex. 

 

 

 

 
 

 

 

 


