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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad contribuir positivamente 

con un aporte del marco teórico y metodológico, en cuanto al tratamiento 

de la información, tema explicado por diferentes autores según sus 

estudios y/o experiencias, mostrando la manera correcta de difundir la 

noticia, contando los sucesos de forma objetiva, siendo, desde siempre, 

este el principio del periodismo, ya que es base fundamental para que los 

ciudadanos vivamos la noticia con la neutralidad y veracidad que el 

periodismo tiene el deber de dar. Este trabajo, tiene como objetivo dar a 

conocer puntos importantes de como fue el tratamiento de la información 

en el programa periodístico “Panorama”: Caso Alejandro Toledo y 

Odebrecht, además de la investigación recabada para mostrar al público. 

 
Este trabajo de investigación se presenta en siete capítulos, a 

continuación se nombrará en términos generales el contenido del mismo. 

 
Después del análisis realizado en el primer párrafo de este resumen, 

durante el proceso de la investigación, se aborda y se plantean los 

problemas, objetivos que determinan la importancia del tratamiento de la 

información en el programa periodístico “Panorama”: Caso Alejandro 

Toledo y Odebrecht. 

 
Se desarrolla el marco teórico que es el sustento de la importancia del 

tratamiento de la información. También se desarrolla el marco 

metodológico, en el que se ubica información sobre los datos sobre de la 

población y muestra, al cual se le aplicó una encuesta mediante el 

instrumento del cuestionario, realizado con la base de la investigación. 

Además, se expone la historia del programa periodístico “Panorama”, una 

breve reseña de los implicados en el caso, como: Rosana Cueva, 

directora y conductora del noticiero, el ex presidente Alejandro Toledo y la 

constructora Odebrecht 



 
 

Finalmente, toda la información recopilada se procesa, lográndose llevar 

la investigación a un cuadro de discusiones para obtener conclusiones del 

caso tratado, terminando con las recomendaciones. 
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