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Resumen 

El objetivo de este estudio fue elaborar un informe histórico, respecto a la formación 

de la prensa y su intervención en la independencia del Perú. Se aplicó el tipo de 

investigación cualitativa básica, de diseño hermenéutico. Para establecer las 

categorías, se partió de las apriorísticas que fueron ratificada o descartada durante 

el avance del estudio, cuyo escenario fueron Lima y Trujillo durante el mencionado 

proceso. Colaboraron dos periodistas especialistas en historia del periodismo: Juan 

Gargurevich y Hugo Guerra, así como tres historiadores que permitieron entender 

el fenómeno de estudio, y como bibliografía se utilizó libros de historia y fuentes 

especializadas como tesis y artículos científicos. Como técnica de recolección de 

datos, se utilizó la entrevista. Como procedimiento se siguieron las fases del 

método hermenéutico: exploratorio, descriptivo y estructural; y para garantizar el 

rigor científico se siguieron criterios de: credibilidad, transferibilidad, consistencia o 

fiabilidad, confirmabilidad y relevancia. En el análisis de los datos se utilizó la 

aplicación Atlas.it, asimismo, se respetaron los criterios éticos internacionales. Y 

como resultado principal, se obtuvo que las diversas publicaciones influyeron. en 

diverso grado en el proceso emancipador, de acuerdo a la época. Finalmente, se 

concluyó sobre la necesidad de contar con un informe didáctico para entender bien 

la formación e intervención de la prensa en el proceso de independencia. 
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Abstract 

The objective of this study was to build a historical report, regarding the formation 

of the press and its intervention in the independence of Peru. The type of basic 

qualitative research, of hermeneutic design, was applied. To establish the 

categories, we started from the a priori ones that were ratified or discarded during 

the progress of the study, whose scenario was Lima and Trujillo during the 

aforementioned process. Two journalists specialized in the history of journalism 

collaborated: Juan Gargurevich and Hugo Guerra, as well as three historians who 

allowed us to understand the phenomenon of study, and history books and 

specialized sources such as theses and scientific articles were used as bibliography. 

As a data collection technique, the interview was used. U as a procedure, the 

phases of the hermeneutic method were followed: exploratory, descriptive and 

structural; and to guarantee scientific rigor, criteria were followed: credibility, 

transferability, consistency or reliability, confirmability and relevance. The Atlas.it 

application was used for data analysis, and international ethical criteria were also 

respected. And as a main result, it was obtained that the various publications 

influenced. to varying degrees in the emancipatory process, according to the time. 

Finally, it was concluded that there is a need for a didactic report to properly 

understand the formation and intervention of the press in the independence process. 
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