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Resumen
La presente investigación denominada “Tratamiento periodístico de las
noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras – Arequipa; entre marzo,
abril y mayo del 2020” tiene como objetivo principal determinar el tratamiento
de las noticias sobre el COVID-19 del diario Sin Fronteras – Arequipa. Asimismo
tiene como objetivos específicos identificar el sensacionalismo en la cobertura de
las noticias sobre el COVID-19, describir los géneros periodísticos en el
tratamiento de las noticias sobre el COVID-19, identificar la infodemia en el
tratamiento de las noticias sobre el COVID-19, determinar la frecuencia de las
noticias sobre el COVID-19, identificar cuanto espacio ocupan las noticias sobre
el COVID-19 y por ultimo detectar las fuentes periodísticas en la cobertura de las
noticias sobre el COVID-19.
El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo. La muestra
está constituida por todos los diarios en circulación durante los meses de marzo,
abril y mayo del 2020 y el diseño que se utilizó fue el no experimental
transeccional descriptivo, porque se recolectan datos en un tiempo único con la
finalidad de describir el tratamiento periodístico de las noticias que se hacen en
referencia al COVID-19 en el diario “Sin Fronteras”. La técnica usada fue la
observación, porque busca describir el tratamiento de las noticias, a través del
lenguaje, fotografía, color, etc. Asimismo, describir el contenido y la recurrencia
de las noticias sobre el COVID-19.
El instrumento utilizado en la investigación fue la ficha de observación
validándose el contenido por la ficha de Juicio de Expertos.
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Finalmente, el resultado obtenido ha sido que el diario Sin Fronteras
Arequipa tuvo un tratamiento sensacionalista y alarmista en las noticias sobre el
COVID-19 durante marzo, abril y mayo del 2020.
Palabras clave
Tratamiento, Sensacionalista, Alarmista, COVID-19, Coronavirus
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Abstract
The present investigation called “Journalistic treatment of the news about
COVID-19 in the Sin Fronteras newspaper - Arequipa; between March, April and
May 2020 ”its main objective is to determine the treatment of the news about
COVID-19 from the newspaper Sin Fronteras - Arequipa. It also has as specific
objectives to identify sensationalism in the coverage of the news about COVID19, describe the journalistic genres in the treatment of news about COVID-19,
identify the infodemic in the treatment of news about COVID-19 , determine the
frequency of news about COVID-19, identify how much space the news about
COVID-19 occupies and finally detect journalistic sources in the coverage of
news about COVID-19.
The scope of this research is descriptive. The sample is made up of all the
newspapers in circulation during the months of March, April and May 2020 and
the design that was used was the descriptive transectional non-experimental,
because data are collected in a single time in order to describe the treatment of the
news that is made in reference to COVID-19 in the newspaper “Sin Fronteras”.
The technique used was observation, because it seeks to describe the treatment of
the news, through language, photography, color, etc. Also, describe the content
and recurrence of the news about COVID-19.
The instrument used in the research was the observation sheet, validating
the content by the Expert Judgment sheet.
Finally, the result obtained has been that the newspaper Sin Fronteras
Arequipa had a sensationalist and alarmist treatment in the news about COVID19 during March, April and May 2020.
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Introducción
El presente trabajo de estudio titulado “Tratamiento periodístico de las noticias sobre
el COVID-19 en el diario Sin Fronteras – Arequipa; entre marzo, abril y mayo del 2020”,
tiene como objetivo principal determinar el tratamiento de las noticias sobre el problema
sanitario del COVID-19 en el diario Sin Fronteras – Arequipa.
A inicios del presente año se mostraba la noticia sobre un nuevo virus denominado
COVID-19 que tuvo un brote originario en Wuhan (China) por diciembre del 2019. El Perú
se vio afectado por esta pandemia a partir de marzo de 2020, ocasionando que el gobierno
determinara acciones para contrarrestar la pandemia; de la misma forma la población
peruana se sentía sorprendida y atemorizada pues la enfermedad era desconocida. Ya han
pasado más de seis meses desde que el Perú entro en un Estado de Emergencia, afrontando
no solo una de las mayores crisis sanitarias, sino también el caos y el enluto de varias
familias.
A través de esta investigación se quiere especificar el mecanismo y el estilo que uso
el diario Sin Fronteras sobre este nuevo y delicado. Este estudio nos mostrará que tipo de
tratamiento periodístico se le ha dado al COVID-19, si la información brindada por el diario
pudo generar orientación y calma en la sociedad, sobre este tema de salud, o de lo contrario
se brindó una información que generó pánico y angustia en la ciudadanía.
Este trabajo de investigación cuenta con los siguientes capítulos:
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento teórico de la investigación, el problema
donde se analizará ¿Cómo es el tratamiento de las noticias sobre el COVID-19 en el diario
Sin Fronteras – Arequipa?, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación,
la viabilidad y limitaciones de la investigación.
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En el Capítulo II, se muestra el desarrollo del marco teórico donde se aborda aspectos
teóricos como, el tratamiento de las noticias, el sensacionalismo, géneros periodísticos,
infodemia y fuentes periodísticas.
En el Capítulo III, se presenta el planteamiento metodológico de la investigación
donde se puede observar el campo de verificación, metodología de la investigación, diseño,
enfoque, técnica e instrumento de la investigación.
En el Capítulo IV, se muestra los resultados de la investigación, tablas, figuras,
descripciones e interpretaciones.
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de esta
investigación.
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la investigación
1.1.

Estados del Arte
1.1.1. Estado del arte a nivel local
Ccopacondori Canahuiri, J. R., y Medina Hinojosa, S. (2019). En su
investigación titulada “Análisis de las fotografías periodísticas de la primera plana
del Diario sin Fronteras de Arequipa, abril 2019” tesis presentada para obtener la
licenciatura en Ciencia de la Comunicación, especialidad en Periodismo de la
Universidad Nacional de San Agustín, se plantea como objetivo general: Analizar las
fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras de Arequipa, abril
2019. Y tiene como objetivos específicos: determinar la relevancia periodística de las
fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras, identificar las
características de las fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin
Fronteras, reconocer los ángulos de las fotografías periodísticas de la primera plana del
Diario Sin Fronteras, analizar los temas especializados periodísticos de las fotografías
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periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras, determinar la actualidad de las
fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras.
La investigación fue de tipo no experimental, debido a que se realizó sin emplear
la manipulación de la variable independiente y dependiente, realizando la respectiva
observación de las portadas a estudiar. Se empleó el enfoque cuantitativo, por lo tanto.
El alcance de la investigación fue descriptivo, desarrollando en fichas para cada portada
el análisis de la variable única. En cuanto al diseño muestral se enmarcó en las primeras
planas del mes de abril del 2019, por ser una muestra del trabajo realizado por el diario
en un ciclo mensual. Y las conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. Siguiendo
el análisis de las 30 portadas, se observó que hay Relevancia Periodística de las fotos
usadas en cada una de las ediciones del Diario Sin Fronteras de Arequipa, en el mes de
abril del 2019. Las mismas aportan al tratamiento de la noticia que se les ofreció a sus
lectores al reflejar los sucesos Sociales y Humanos acontecidos en esos días. SEGUNDA,
Se identificó las características de las imágenes de portada, concluyendo el análisis que
son en su mayoría Estéticas, produciendo emociones al lector. También se identificó
características en Narrativa y Objetividad, ofreciendo historias que son entendibles por
el lector al identificar la imagen con el titular que se ofreció en cada portada, TERCERA.
Los ángulos usados en las fotografías de portada corresponden al uso que se tiene en
fotografía, la mayoría fueron planos fotográficos Descriptivos. Esto ayuda a simplificar
la noticia, dándole contexto a la nota que se desarrolla en páginas interiores. También se
identificó el uso de Planos Generales en varias notas, dando mayores elementos de
información al lector. Otros planos usados fueron los Narrativos y Expresivos en notas
puntuales, CUARTA. Fueron identificados los temas especializados usados en esas
portadas, comprobando que los porcentajes de las notas que aparecen son de notas
Policiales, Sociales y Políticas, preponderantemente. Noticias Económicas fueron en
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mínimo reflejadas en la portada, QUINTA. La Actualidad de las fotografías se dividieron
en porcentajes equitativos entre Prolongadas y Recientes durante el mes de abril en la
portada, teniendo un menor porcentaje las notas Permanentes, que corresponde a hechos
que ocurren con cierta periodicidad o que son de seguimiento, cumpliendo el objetivo de
Diario Sin Fronteras de ofrecer noticias diarias de interés general a su público objetivo.
Mamani Quispe, J. G., y Nuñez Patiño, J. A. (2016). En su investigación
titulada “Análisis del tratamiento periodístico del diario “Sin Fronteras” a propósito
del conflicto social ocasionado por el proyecto minero Tía María del 1 al 30 de abril
del 2015” tesis presentada para obtener la licenciatura en Ciencia de la Comunicación,
especialidad en Periodismo de la Universidad Nacional de San Agustín, se plantea como
objetivo general: Analizar el tratamiento periodístico que aplicó el diario Sin Fronteras
Arequipa con respecto a las noticias relacionadas con el conflicto social a causa de la
instalación del proyecto minero “Tía María” del 1 al 30 de abril del 2015.Y tiene como
objetivos específicos: identificar los géneros periodísticos utilizados por el medio de
comunicación impreso en Arequipa con las noticias con respecto al conflicto social de
“Tía María”, identificar la ubicación que le dio el diario Sin Fronteras, a la información
correspondiente del conflicto minero de “Tía María”, identificar la extensión que le dio
el diario Sin Fronteras a la información correspondiente del conflicto social a causa del
proyecto minero “Tía María”, identificar si existió manifestación de la línea editorial al
momento de elaborar las noticias en el medio de comunicación impresa en Arequipa, con
respecto al conflicto social a propósito del proyecto minero Tía María, identificar el
conflicto (características, causas, tipo y estructura) a través de las noticias que se
publicaron en el diario Sin Fronteras con respecto al tema del conflicto social a causa del
proyecto minero “Tía María”, reconocer si los periodistas plantearon soluciones,
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alternativas o inclusive el debate para crear un propio juicio con respecto al conflicto
social a propósito del proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú.
El tipo de esta investigación es descriptiva y su nivel será un análisis
hemerográfico, la cual ha permitido interpretar y analizar lo obtenido en la recolección
de datos, se busca saber qué proporción de información publicó Diario Sin Fronteras con
respecto al proyecto minero Tía María. La investigación es no experimental. La técnica
que se usó para esta investigación es la medición hemerográfica para determinar el
tamaño y la proporción que se empleó en el tratamiento de las informaciones. Y las
conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. El género periodístico más usado por
el diario Sin Fronteras con respecto al conflicto social a propósito del proyecto minero
“Tía María” durante el mes de investigación, fue la nota informativa, SEGUNDA. En su
mayoría, la ubicación que le dio el diario Sin Fronteras a las informaciones con respecto
al proyecto minero “Tía María”, fueron las páginas impares, aunque se tomó en cuenta
las páginas pares cuando se hacía la extensión del mismo tema en diferentes roles y
análisis, TERCERA. Durante todo el mes de investigación, el diario Sin Fronteras, le dio
más de media página de extensión a las informaciones con respecto al conflicto social a
causa de la instalación del proyecto minero “Tía María”, sin embargo, también existe
artículos de opinión y pequeñas notas de 1/8 de página hasta menos, esto ocurrió cuando
se le daba menor difusión, CUARTA. En el periodo de investigación del tratamiento
periodístico del diario Sin Fronteras, con respecto al conflicto social a propósito del
proyecto minero “Tía María”, no existió evidente manifestación de la línea editorial,
QUINTA. Concluimos que Diario Sin Fronteras, con respecto al conflicto social, tuvo
como característica, la poca capacidad de diálogo y de opinión, esto como causa principal
de la oposición de ideas y desigualdad social. Tuvo como principal elemento en su
estructura, la violencia, SEXTA. La información es poder, y podemos concluir que no
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existió una participación plena de los periodistas del mencionado medio de
comunicación, para generar soluciones, alternativas o elementos para evitar el conflicto
social, también no se presentó diversidad de juicios de especialistas para que la población
tenga sus propias ideas, siendo netamente informativo.
Amau Asto, S., y Villasante Abado, H. L. (2016). En su investigación
titulada “Estudio del tratamiento periodístico que aplicaron los diarios: El Pueblo,
Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas sobre violencia contra el niño,
niña y adolescente, durante el último trimestre del 2015” tesis presentada para obtener
la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, especialidad en Periodismo de la
Universidad Nacional de San Agustín, se plantea como objetivo general: Analizar el
Tratamiento Periodístico que aplicaron los diarios: El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a
las noticias relacionadas sobre Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, durante el
último trimestre del 2015. Y tiene como objetivos específicos: conocer la frecuencia con
que aparecieron en los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras las noticias sobre
Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, identificar los géneros periodísticos
utilizados por los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras respecto a las noticias de
Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, reconocer la ubicación que le dieron los
diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las notas relacionadas sobre Violencia contra
el Niño, Niña y Adolescente, determinar el espacio que le dieron los diarios El Pueblo,
Correo y Sin Fronteras a las publicaciones vinculadas a la Violencia contra el Niño, Niña
y Adolescente, reconocer la procedencia de la información sobre Violencia contra el
Niño, Niña y Adolescente, en los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, identificar
los tipos de Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, a través de las noticias que se
publicaron en los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, precisar el manejo de fuentes
informativas que utilizaron los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras al momento de
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elaborar las noticias relacionadas sobre la Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente,
describir las características del Niño, Niña y Adolescente: sexo, edad y rol en las noticias
emitidas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras con relación al tema de
Violencia, conocer el resguardo de identidad del Niño, Niña y Adolescente en las noticias
divulgadas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras respecto al tema de
Violencia, evaluar los términos más utilizados en mención al Niño, Niña y Adolescente
en las noticias presentadas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras vinculados
al tema de Violencia y averiguar la intencionalidad de la información emitida por los
diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras en las notas publicadas sobre Violencia contra
el Niño, Niña y Adolescente.
La metodología de dicha tesis es: de diseño no experimental, método cuantitativo
e instrumento de plantillas de análisis hemerográfico. Y las conclusiones han sido las
siguientes: PRIMERA. La nota informativa es sin duda el género más utilizado por los
diarios Correo, Noticias y sin Fronteras, durante, los meses febrero, marzo y abril
alcanzando un porcentaje de 97.7% de un total de 1032 textos periodísticos, dejando muy
poco espacio a los demás géneros que registraron 2.3% como el de opinión y un 0% en
interpretativos, SEGUNDA. Cuando comparamos los tres diarios locales podemos notar
la diferencia del tipo de publicaciones, al dividir las noticias en dos grupos como las
negativas en donde se alcanzó un 38.6% siendo el tema más frecuente el de los accidentes
con el porcentaje de 12.4%; las y positivas, este último obtuvo el mayor porcentaje con
61.4%, del cual el tema deportivo fue el más resaltante con 21.5%, TERCERA. El
lenguaje más utilizado en los distintos medios escritos analizados fue coloquial con
99.8%, seguido del respetuoso con 99.1%, por otro lado, se registró un 0.9% en el
lenguaje irrespetuoso, en donde se vulneraron los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, utilizando un lenguaje un tanto sexista que atenta contra su integridad,
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CUARTA. La mayoría de notas provienen del cercado de Arequipa con una cifra de
38.5%, seguido de 13.8% que vienen a ser otros sectores, mientras que las demás
publicaciones provienen de los distritos más grandes, y más conocidos y poblados, muy
pocas veces se pudieron observar notas de las demás, provincias, regiones y del mundo;
también se pudo observar que no dio en estos tres meses cobertura del distrito de
Sabandia por parte de ningún diario, QUINTA. Al momento de analizar las fotografías
se pudo recopilar que en este trimestre el diario sin fronteras presento el mayor número
de imágenes en sus publicaciones obteniendo 771 fotografías periodísticas, presentando
más leyendas con una cifra de 96.9%, y mostrando color en sus fotos con 99.9%. Siendo
este mismo diario el que más vulnero los derechos del niño, niña y adolescente revelando
su identidad en caso de notas negativas, SEXTA. En algunos casos el código
deontológico del periodista fue respetado, pero otras veces se demostró lo contrario,
incumpliendo los deberes esenciales del periodista estigmatizando a los niños, niñas y
adolescentes tildándolos con adjetivos peyorativos que degraden su integridad producto
de ello fue la inadecuada profundización, redacción, producción, narración, comentario
y recopilación de fuentes de información en la noticia, SÉPTIMA. Los derechos de los
niños, niñas y adolescentes si fueron respetados en un porcentaje mayoritario, como por
ejemplo el tipo de lenguaje que utilizaron los diarios, salvo excepciones minoritarias,
donde si podemos decir que se vulneraron los derechos, revelando su identidad tanto en
imágenes como en datos, no tomando en cuenta la repercusión que puede causar
posteriormente en los protagonistas.

10
1.1.2. Estado del arte a nivel nacional
Agreda Sánchez, A.G. (2017). En su investigación titulada “Análisis del
contenido de las notas periodísticas del diario La Industria de Trujillo durante el
fenómeno de El Niño Costero desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2017”
tesis para obtener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Escuela
Profesional de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Cesar Vallejo, plantea como objetivo general: analizar el impacto de la
prensa escrita del diario La Industria de Trujillo durante el fenómeno de El Niño Costero,
analizando 32 diarios desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del 2017. Y como objetivos
específicos: identificar el contenido de las notas periodísticas del diario La Industria de
Trujillo con los sucesos durante el fenómeno del niño costero desde el 15 de marzo hasta
el 15 de abril, clasificar las notas periodísticas con mayor relevancia, evaluar y exponer
los resultados de la investigación ejecutada.
El enfoque de esta investigación es cualitativo, por su naturaleza metodológica
que estudia la realidad en su contexto natural interpretando fenómenos de acuerdo a
personas implicadas. El tipo de investigación es no experimental, ya que el investigador
no tiene control sobre las variables independientes por que ya ocurrieron los hechos o
porque son intrínsecamente manipulables, y el investigador tiene que limitarse a la
observación de situaciones.
El alcance de la investigación se perfila como descriptiva-simple, es el alcance
elemental de una investigación donde el investigador recurre, busca y recoge información
contemporánea respecto a una situación previamente determinada. Y tiene como
conclusiones: PRIMERA, el contenido del diario La Industria durante el fenómeno de El
Niño Costero fue el adecuado en cuanto a redacción, concisión, claridad, captación,
profundidad, diversidad de puntos de vista, peso informativo, sin embargo, el enfoque
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que se le dio a varias notas fue demasiado político, además titulares alarmantes, la
ausencia de información sobre refugios, estrategias de prevención, estar pendientes sobre
el estado en que se encontraban los damnificados. SEGUNDA, El diario La Industria de
Trujillo publico 179 notas periodísticas sobre el fenómeno de El Niño Costero en la
provincia de Trujillo, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, un total de 32 diarios
dentro de las notas periodísticas se publicaron infografías y foto noticias relacionados al
tema. TERCERA, los diarios publicados desde el 18 de marzo hasta el 27 de ese mismo
mes, sus portadas tenían un toque amarillistas en sus titulares que eran “Basta de ayudar
a más invasores”, “El Peligro no se aleja de Trujillo”, “El agua se seguirá escaseando”,
“Lo peor aún no ha pasado”, “Devastador”, “Que dios nos ayude”, el fenómeno hizo que
el periodista se ponga en el lugar de las victimas transmitiendo la desesperación que se
vivía. CUARTA, El diario redacta sus textos de manera clara, veraz, contando con
diversas fuentes lo cual profundiza en el tema, sin embargo, varias de sus notas un 60%
fueron enfocadas en la política debido a la ineficiencia de los burgomaestres que durante
el fenómeno cometieron muchos errores, debido a eso, se dejó de lado a las víctimas para
dedicar paginas a las autoridades.
Tinoco León, E. A. (2017). En su investigación titulada “Análisis del
tratamiento periodístico de las notas informativas sobre denuncias de abusos
sexuales a integrantes del movimiento Sodalicio, diario La República octubre 2015”
tesis presentada para obtener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la
Escuela Académica Profesional Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cesar
Vallejo, plantea como objetivo general: analizar el tratamiento periodístico sobre las
denuncias de abusos sexuales a los integrantes del movimiento “Sodalicio” en el diario
La República durante el mes de octubre del año 2015. Y como objetivos específicos:
analizar el titular de las notas informativas sobre las denuncias de presuntos abusos
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sexuales a los integrantes del movimiento “Sodalicio” en el diario La República durante
el mes de Octubre del año 2015, analizar la fotografía de las notas informativas sobre las
denuncias de presuntos abusos sexuales a los integrantes del movimiento “Sodalicio” en
el diario La República durante el mes de Octubre del año 2015, analizar la diagramación
de las notas informativas sobre las denuncias de presuntos abusos sexuales a los
integrantes del movimiento “Sodalicio” en el diario La República durante el mes de
Octubre del año 2015 y analizar el contenido de la información de las notas informativas
sobre las denuncias de presuntos abusos sexuales a los integrantes del movimiento
“Sodalicio” en el diario La República durante el mes de Octubre del año 2015.
Se utilizó la técnica de la observación, y el instrumento denominado ficha de
observación, donde el valor de porcentaje de validación por expertos fue de 91%. Luego,
se aplicó el instrumento y se interpretó la observación de estos resultados. Y tiene como
única conclusión: De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación, el
tratamiento periodístico de las notas informativas sobre las denuncias de abusos sexuales
a los integrantes del movimiento Sodalicio, en el diario La República, durante el 52 mes
de octubre del año 2015, presentó una gran cobertura a los personajes implicados en este
hecho, y sometió en gran parte a las autoridades máximas del movimiento Sodalicio y de
la iglesia católica, esto consideró a que tenga mayor significación a la noticia por la
jerarquía de estos personajes. Además, el diario tuvo un abordaje amplio pero parcial, en
las diversas fuentes para corroborar y dar credibilidad a la noticia, puesto que se enfocó
en las declaraciones del denunciado y no en las declaraciones de las mismas víctimas,
sino en el abogado de la parte afectada. También, manejó muy bien el tema de abusos
sexuales, con responsabilidad social, sin tendencia a manipular bajo la morbosidad la
cobertura periodística. El levantamiento de las noticias por parte de este medio ha sido
claramente informativo, así, se pudo apreciar que el diario trató de atraer al lector, sólo
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precisando de una manera clara y concisa la noticia. El plano medio es el que tiene mayor
predominación en las fotografías. El diario empleó estas imágenes para apreciar rasgos
de los personajes que resaltan en el encuadre y, dar énfasis a los gestos y expresiones
faciales más detallados en el que se encuentra la persona predominante en la imagen. El
diario “La República”, dedicó en su mayoría una página entera para el desarrollo de la
información; incluyendo los titulares, texto e imagen, en donde se percibe la importancia
de dar cobertura a este tipo de caso. Se utilizó mayores columnas para la organización de
la información, así el lector pudo tener una mejor lectura de la información. También se
observó que la aparición del caso Sodalicio en las portadas del diario, tuvo repercusión
en la importancia de la noticia, en la noticiabilidad de los acontecimientos, ya que
siempre estuvo ligado a la sección “social” del diario, lo cual da mayor importancia a la
noticia por el impacto social en nuestra coyuntura nacional y participar en la agenda. La
redacción de la noticia dio énfasis a los protagonistas del hecho, se informaba en relación
al tema, pero con nueva información y datos. El medio fue directamente a corroborar los
hechos con las personas involucradas en este caso, donde el personaje preponderante fue
religiosos, vinculados directamente al Sodalicio. Las declaraciones fue la fuente que tuvo
más peso en el tratamiento 53 de la información, pues se interrogó a los jueces, fiscales,
abogados de las víctimas y hasta el mismo cardenal, así cada personaje mantuvo su
posición dentro de las declaraciones, sin embargo, se omitió la declaración de las
víctimas.
Salazar Vidaurre, M. N. (2017). En su investigación titulada “Análisis del
tratamiento periodístico de la información científica en el diario El Comercio. Caso:
Células madre” tesis presentada para obtener la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la Académica Profesional Ciencias

14
de la Comunicación de la Universidad Cesar Vallejo, plantea como objetivo general:
Analizar el tratamiento periodístico de la Información Científica en el diario El
Comercio. Caso: Células Madre. Y como objetivos específicos: Señalar las fuentes
periodísticas de la Información Científica en el diario El Comercio. Caso: Células Madre,
identificar los tipos de titulares periodísticos de la Información Científica en el diario El
Comercio. Caso: Células Madre, presentar los géneros periodísticos de la Información
Científica en el diario El Comercio. Caso: Células Madre e indicar los recursos
periodísticos de la Información Científica en el diario El Comercio. Caso: Células Madre.
Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas a expertos en el campo del
periodismo científico y una guía de observación que fue elaborada por la investigadora,
y posteriormente válida por expertos en el tema. Y tiene como conclusiones: PRIMERA.
Las fuentes periodísticas de las noticias sobre Células Madre publicadas en el diario El
Comercio son informativas, exclusivas y compartidas; lo cual en las informativas,
demuestra todo documento de información que puede ser consultado por el periodista,
como los libros, revistas, etc., siempre se mantiene un proceso bidireccional; Por otro,
las exclusivas, se refiere a que hay una sola información que busca un periodistas y a un
medio; y por ultimo las compartidas, se proporciona una misma información a todos los
periodistas y medios, SEGUNDA. Los titulares periodísticos de las noticias sobre Células
Madre publicadas en el diario El Comercio son informativos, objetivos y amplios, porque
en los informativos solo se singulariza la información y la relaciona contextualmente con
el devenir informativo de las noticias de actualidad; Los objetivos solo se limita a resumir
el contenido de la noticia; Y los amplios, es el resumen de toda una noticia, TERCERA.
Los géneros periodísticos de las noticias sobre Células Madre publicadas en el diario El
Comercio utilizados, son la noticia y el reportaje, porque solo consiste en informar, lo
cual obliga al periodista a redactar sus informaciones de acuerdo a la estructura específica
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que se le indica; y el reportaje va acompañado de la infografía, para una mejor
explicación de la información, CUARTA. Y respecto a los recursos periodísticos, en las
noticias de Células Madre en el diario El Comercio, se utiliza la infografía, la cual es
interesante, pero a mi parecer, un poco complejo de admirar debido a que, hablar sobre
células madres con ilustraciones, es más difícil de entender, porque, uno, le dan poco
espacio al tema, y dos que los lectores no son especialistas y pierde el interés y la
atracción.
1.1.3. Estado del arte a nivel internacional
San Felipe, L. (2017). En su investigación titulada “La Cobertura Televisiva
de la Crisis de los Refugiados: encuadres y prácticas periodísticas en los
informativos españoles” tesis presentada para obtener el grado de doctor en
Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad
Complutense de Madrid, plantea como objetivo general: conocer el tratamiento
informativo relativo a la cobertura mediática emitida por parte de las cadenas de
televisión referente a este colectivo, dentro de sus espacios informativos en prime time;
asimismo, pretende crear una propuesta comunicativa en materia de asilo y refugio
dirigida a los profesionales de la información encargados de cubrir este tipo de realidades.
Y como objetivos específicos: conocer la proporción existente entre las noticias
positivas, negativas y neutrales emitidas sobre las personas refugiadas en los noticiarios
y durante el periodo de tiempo estipulado, lo cual nos permitirá descifrar el tipo de
proyección informativa televisiva otorgada a esta temática dentro de nuestro país,
determinar la relevancia saliente de las piezas informativas a través de una serie de
variables que nos permitan conocer qué peso tiene el objeto de estudio en cada soporte
analizado, detectar las noticias sobre personas refugiadas en las que aparecen partidos
políticos o líderes políticos, contrastar si el binomio partidos políticos españoles-
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situación de las personas refugiadas se presenta como uno de los temas principales de la
agenda política, comprobando si los medios hacen eco de ello en tiempo de campaña
electoral, realizar un recorrido analítico del lenguaje e imágenes utilizadas en la
construcción de la noticia con el fin de detectar posibles buenas/ malas prácticas en la
cobertura de este tipo de contenidos, como base para la realización de una propuesta
comunicativa mediante la creación de un manual divulgativo sobre el tratamiento
informativo en materia de asilo y refugio, analizar la estructura de la noticia y su
contenido para reunir una serie de datos que nos ofrezcan referencias sobre el tratamiento
informativo y su calidad periodística y dar a conocer los frames temáticos predominantes
en el tratamiento de la cobertura ofrecida sobre las personas refugiadas.
Se empleó una dimensión temporal transversal realizando un análisis de
contenido teniendo en cuenta las noticias que trataron algún tema relacionado con las
personas refugiadas.
Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas se realizaron en profundidad a
expertos, con el fin de crear un acercamiento con las entidades que trabajan directamente
por y para las personas refugiadas. Según la naturaleza de la investigación, se contactó
con un perfil concreto de profesionales: responsables del área de comunicación de
ACNUR, ACCEM, CEAR y Cruz Roja Española. Y tiene como conclusiones:
PRIMERA. Se ha demostrado que la cobertura informativa ofrecida sobre las personas
refugiadas en las cadenas analizadas, en general, sí se ha caracterizado por mantener una
tendencia sensacionalista en sus contenidos a través de la representación de situaciones
extremas, donde ha sido exhibido el drama humano por el que están pasando estas
personas, SEGUNDA. Según los resultados obtenidos, se ha comprobado que,
efectivamente, sí se cumple la hipótesis uno puesto que existe un mayor número de
emisiones que atienden a acontecimientos negativos, en los que se informa sobre un
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hecho perjudicial para las personas refugiadas, frente a la cantidad de noticias
identificadas en las que queda reflejado el carácter positivo o neutral de la información,
es decir, aquellos sucesos beneficiosos a este colectivo o aquellas emisiones en las que
no quede reflejado si el hecho narrado es o no favorable a las personas refugiadas,
TERCERA, Para finalizar, comprobamos que el denominado “Frame 9: Puntos de vista
y propuestas políticas en España en materia de asilo” fue el marco informativo que menos
representación obtuvo en la totalidad de las informaciones analizadas, concretamente el
8,21% (16). Este tipo de encuadre relaciona la política nacional con mandatos en materia
de asilo y se refiere a aquellas noticias en las que los hechos narrados se enfocan hacia
las medidas y postulados políticos sobre la situación de las personas refugiadas en
España.
Morales Colipe, G. A. (2017) en su investigación titula “El tratamiento
comunicativo del acontecer sociopolítico en las noticias de la televisión pública
chilena” para obtener el grado de doctor en Comunicación Social de la Facultad de
Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid, plantea como
objetivo general: Analizar el tratamiento del acontecer sociopolítico en noticias de la
televisión pública chilena. Y como objetivos específicos: replicar el estudio de Martín
Serrano a los informativos españoles y comprobar si, a pesar de las diferencias
diacrónicas y geopolíticas, existen estructuras narrativas estables en la producción
comunicativa, describir las características del acontecer sociopolítico chileno en las
noticias de televisión, mostrar las características de los actores del relato, analizar el rol
de los actores en los relatos informativos, exponer las retóricas utilizadas por los
profesionales de la mediación y examinar indicadores de calidad en las noticias de TV.
A nivel metodológico se aplicó un Análisis de Contenido a 92 noticiarios emitidos
por Televisión Nacional de Chile desde el 01 marzo hasta el 31 de mayo de 2013. Del
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conjunto de los informativos se obtuvo una muestra de 307 aconteceres y 1781 actores,
incluidos los profesionales de la mediación (periodistas y conductores). En el análisis de
los actores se distingue entre no profesionales y profesionales de la mediación. De los
primeros se exponen rasgos, atributos, roles y funciones que el medio les 14 asigna. De
los profesionales se muestran las actitudes, retóricas, posicionamientos axiológicos y el
enfoque periodístico que adoptan cuando construyen las noticias. Y tiene como
conclusiones: PRIMERA, Los análisis de contenido de los antropólogos estructuralistas
han demostrado que existen estructuras narrativas que se utilizan en relatos de
comunidades que nunca tuvieron ningún contacto y que existieron en épocas diferentes.
Y los psicólogos cognitivistas han aportado la explicación de esa coincidencia. Se debe
a que las narraciones así estructuradas, reproducen estructuras cognitivas de
representación que son universales y que son indispensables para que se puedan producir
relatos que sean inteligibles, SEGUNDA, hemos comprobado que la estructura narrativa
de los programas informativos, además de presentar características propias de todos los
relatos reproductivos, se corresponde con los rasgos distintivos de los relatos del
acontecer sociopolítico. Y esas equivalencias existen tanto en los informativos españoles
como en los chilenos, TERCERA, Los relatos reproductivos son etnocéntricos y
endogámicos, en los informativos chilenos la gran mayoría de las noticias se refieren a
Chile. Mientras que en los informativos españoles las noticias dieron cuenta de tres partes
de aconteceres nacionales y una de aconteceres internacionales, en los chilenos los
aconteceres internacionales solo representan uno de cada seis. Es notorio, además, el
carácter centralista del acontecer, sobre todo en los informativos chilenos. Ya que las
noticias muestran aquello que ocurre principalmente en la capital del país.
Vallejo Cerrato, S.E. (2015) en su investigación titula “Visibilidad y
Tratamiento Periodístico de la Violencia Juvenil y Doméstica en la Prensa

19
Hondureña” para obtener el grado de doctor en Comunicación Social de la Facultad de
Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid, plantea como
objetivo general: Determinar las diferencias que hace la prensa hondureña en el
tratamiento informativo y la visibilizarían de la violencia juvenil y doméstica durante el
año 2002 y tiene como objetivos específicos: determinar la cantidad de noticias de
violencia juvenil y doméstica que salieron publicadas durante el primer año de gobierno
de Ricardo Maduro, analizando su visibilidad informativa: qué tipo de noticias sobre la
violencia son las que se colocan en primera plana, cuáles se acompañan con seguimiento
en el interior, así como los ámbitos temáticos en que se sustenta la construcción de las
mismas, comprobar qué tipo de noticia es la que se publicó en los diarios hondureños
identificando las fuentes de las mismas para ver si procedían de voceros oficiales
expresando el punto de vista gubernamental, identificar quienes eran los protagonistas de
los hechos de violencia recogidos por la prensa - quienes eran los que ejercían la violencia
y quienes sus víctimas - determinando el género de agresores y agredidos y los lugares
del país donde se estaba produciendo más violencia y determinar si, en el caso de la
violencia doméstica, influyó el tipo de crimen cometido para que el hecho fuera
noticioso.
Se utilizaron los métodos cualitativo y cuantitativo, se entrevistaron a varios
actores del proceso de emisión del comunicativo, reportero y una jefa de redacción de
uno de los diarios, además se hizo una investigación documental para poder localizar las
noticias que se referían a violencia juvenil y doméstica, los resultados se vaciaron en una
base de datos que se diseñó en Filemaker 12. Para el análisis estadístico de los datos se
trabajó con el SPSS y con el Excel. Y tiene como conclusiones: PRIMERA. Se encontró
que en efecto se dio una diferencia en la forma como la prensa hondureña visibilizaba las
dos violencias, se publicó una gran cantidad de noticias relacionadas con la 12 violencia
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juvenil, mientras que la doméstica no se publicaron gran cantidad de noticias, por cada
ocho noticias de violencia juvenil se publicaba una de doméstica, SEGUNDA. Se logró
establecer una tendencia que indica que en la violencia doméstica el papel de agresor lo
desempeña normalmente el hombre, aunque hay algunas mujeres que también fueron
agresoras en este tipo de violencia. En cuanto a los agresores en la violencia juvenil
definitivamente son los hombres los que normalmente son los agresores y también son
agredidos Y TERCERA. Se encontró que la mayoría de las informaciones fueron
construidas partiendo de declaraciones de portavoces de la policía y de los juzgados,
sobre todo en las noticias de violencia juvenil, en las de violencia doméstica hay
declaraciones de policías, pero hay informaciones que proporcionan la víctima y
familiares y amigos de ella.
1.2.

Descripción de la Situación Problemática
El tratamiento de las noticias es determinante en el periodismo, decidir la manera más

adecuada para transmitir una información resulta necesario. Cuál será el género correcto, con
qué recursos contará la noticia para fortalecer o aclarar la información, como se realizará la
investigación, etc. Esto quiere decir que, si no existe un correcto tratamiento periodístico, la
información no llega correctamente al lector y el impacto que podría tener en este, terminaría
siendo contraproducente.
Es por ello que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la sociedad,
los mensajes emitidos tienen poder sobre nuestra cultura; asimismo pueden sugerir e incluso
fortalecer comportamientos frente a las situaciones de vulnerabilidad.
Durante la crisis del COVID-19, las noticias han tenido una función de primera
necesidad en la vida de las personas. Asimismo, este inesperado escenario ha representado todo
un desafío para los profesionales del periodismo, la dinámica en la que se trabaja y la forma de
comunicar.
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En el caso del diario Sin Fronteras Arequipa, el tratamiento de las noticias sobre el
COVID-19 ha sido en parte sensacionalista. Los titulares en las portadas del diario, resultaron
ser alarmantes, sin embargo, en el desarrollo de la noticia no presentaba mayor congruencia
respecto a la expectativa creada.
Esta investigación pretende mostrar el comportamiento periodístico de este medio
local, ante el COVID-19, pues debido a su magnitud, no solo ha representado un problema de
salud pública, sino también social, económico y cultural.
Es por eso que se considera que el poder acceder a noticias precisas y confiables, ha
sido fundamental, pues los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de ofrecer
información necesaria, idónea y verídica.
1.3.

Planteamiento del Problema
1.3.1. Pregunta general
¿Cómo es el tratamiento periodístico de las noticias sobre el COVID-19
del diario “Sin Fronteras” Arequipa?
1.3.2. Preguntas específicas
● ¿Existe sensacionalismo en la cobertura de las noticias sobre el COVID-19?
● ¿Cuáles son los géneros periodísticos en el tratamiento periodístico de las
noticias sobre el COVID-19?
● ¿Hay presencia de infodemia en el tratamiento periodístico de las noticias
sobre el COVID-19?
● ¿Cuál es la frecuencia de noticias sobre el COVID-19?
● ¿Cuánto espacio ocupan las noticias sobre el COVID-19?
● ¿Se usan las fuentes periodísticas en la cobertura de las noticias sobre el
COVID-19?
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1.4.

Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Determinar el tratamiento periodístico de las noticias sobre el COVID-19 del
diario “Sin Fronteras” Arequipa.
1.4.2. Objetivos específicos
• Identificar el sensacionalismo en la cobertura de las noticias sobre el COVID19.
• Describir los géneros periodísticos en el tratamiento de las noticias sobre el
COVID-19.
• Identificar la infodemia en el tratamiento periodístico de las noticias sobre el
COVID-19.
• Determinar la frecuencia de las noticias sobre el COVID-19.
• Identificar cuanto espacio ocupan las noticias sobre el COVID-19.
• Detectar las fuentes periodísticas en la cobertura de las noticias sobre el
COVID-19.

1.5.

Justificación de la Investigación
El presente trabajo de investigación es importante, pues el COVID-19 es un hecho

insólito mundial después de muchas décadas. No solo repercute en el área de la salud sino
también en distintos ejes de nuestra sociedad.
Este estudio cuenta con una justificación teórica, porque el tratamiento periodístico de
las noticias, determina la forma más adecuada de brindarles la información a las personas,
según Martínez de Sousa

es “la manera particular de brindar la información. (Esto quiere

decir, la aplicación más adecuada para presentarla al lector: encuesta, entrevista, informe,
reportaje, editorial, etc.)” (1992, p. 518 citado por Aracena, 2006, p.12).
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Asimismo, tiene una justificación práctica porque estudiar la dinámica de los medios
locales de Arequipa metropolitana, es importante; sobre todo en este contexto. Para esta
investigación en particular, el diario Sin Fronteras, al tener un relevante flujo en nuestra ciudad;
consideramos que necesaria esta investigación, puesto que el tratamiento periodístico en este
medio escrito, durante el primer trimestre del COVID-19, fue sensacionalista.
1.6.

Viabilidad de la Investigación
La presente investigación es técnicamente viable, pues posee recursos digitales para la

recolección de las noticias estudiadas; también se tiene acceso a material bibliográfico
contenido en buscadores académicos y bibliotecas.
1.7.

Limitaciones de la Investigación
Debido al contexto en el que se desarrolla la investigación, puede resultar complicado

tener acceso a libros en bibliotecas públicas, asimismo la dinámica del trabajo resulta
desafiante por el uso de plataformas digitales para concretar las reuniones requeridas.
1.8.

Línea de Investigación
Estructura y contenido de los mensajes comunicacionales.

1.9.

Planteamiento de la Hipótesis
El tratamiento periodístico de las noticias sobre COVID-19, en el diario “Sin

Fronteras”, es sensacionalista.
1.10. Sistema de Variables
1.10.1. Variable única
Tratamiento periodístico de las noticias sobre el COVID-19.
1.11. Matriz de Operacionalización
1.11.1. Definición conceptual
Martínez de Sousa, respecto al tratamiento de la noticia nos expresa que es “la
manera particular de ofrecer una información. (Es decir, la aplicación a esta de la
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manera más adecuada para mostrarla al lector: encuesta, entrevista, informe, reportaje,
editorial, etc.)” (1992, p. 518 citado por Aracena, 2006, p.12)
El tratamiento periodístico de la noticia, es relevante porque a través del buen
uso de distintos recursos nos permite ofrecerle información optima al lector.
1.11.2. Definición operacional
Variable

Dimensión

Indicador

Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
Fotografía
Sensacionalismo
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial
Noticias
Reportajes
Entrevistas
Géneros
Crónica
periodísticos
Editorial
Columna
Especulación - sospecha
Exageración
Infodemia
Alarmismo - temor
Tratamiento
Orientación para el lector sobre el COVID-19
periodístico
de las
Local
noticias sobre
Regional
Frecuencia de
el COVID-19
las noticias
Nacional
Internacional
1/8 de página
1/4 de página
Espacio de la
1/2 de página
noticia
1 página
2 páginas
Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o mediadores)
Personales (fuente del periodista)
Fuentes
Documentales
periodísticas
Entrevistas a especialistas
Internet
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1.

Tratamiento de las Noticias
La noticia en la actualidad se ha convertido en una realidad social; para la publicación

de la noticia esta tiene un proceso donde el periodista pone en práctica una serie de técnicas,
estrategias y métodos para la recaudación de información. Todo este procedimiento lleva al
tratamiento de la noticia, en el cual se decide qué línea periodística se va a tomar puesto que la
noticia tiene que obedecer a ciertos requisitos como: interés público, impacto, actualidad y
magnitud.
Martínez de Sousa (1992) nos menciona que:
El tratamiento periodístico es la vigilancia completa de la información en una zona
delimitada o acerca de una cuestión dada. Esto conlleva a la asignación, por un órgano
de prensa, de los reporteros necesarios para cubrir un acontecimiento y asegurarse la
información. (pág. 86)
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Todas estas prácticas es la labor periodística, sin embargo, con el avance de la
tecnología estos métodos y rutinas que emplean los periodistas para la recaudación de noticias
les ha permitido acceder de manera más rápida y audaz para la obtención de la información.
Es muy importante tener en cuenta que el avance de la tecnología ha hecho que nuestra
sociedad este en una globalización lo que ha llevado que cualquier persona busque información
de su interés.
Schramm (1966) nos comenta que:
La investigación de comunicaciones ha revelado firmemente, por ejemplo, que las
personas tienden en términos generales a leer, observar o escuchar las comunicaciones
que presentan puntos de vista con los cuales ellos mismos encuentran en afinidad o
simpatía y tienden a evitar comunicaciones de un matiz diferente. (pág. 76)
Con esto se puede concluir que el tratamiento periodístico se puede visualizar en la
noticia publicada como producto final, de la misma forma se puede observar el trabajo del
periodista quien tiene en su poder la decisión de que información revelar y como presentarla.
2.2.

Sensacionalismo
El sensacionalismo es un fenómeno, aún presente en distintos medios de comunicación.

Esta práctica, consiste en exagerar una noticia sin que necesariamente lo sea.
Angrimani (1995) el sensacionalismo consiste en hacer sensacional un hecho
periodístico, que en otras circunstancias editoriales no merecían ese tratamiento. El
autor afirma que elementos como la proximidad, la subjetividad y la emocionalidad no
son solo estrategias de venta para el periódico, sino que, para el aporte psicoanalítico,
responden a las necesidades del lector. Sin embargo, como recuerda el autor, el
concepto de sensacionalismo se ha aplicado indistintamente a diversas situaciones que
incluyen: atractivos gráficos, lingüísticos, temáticos, fallas informativas, mentiras y
exageraciones. (Amaral, 2003, pág. 134)
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Bien lo dice Gargurevich (1999) que también es una característica original del
periodismo, debido al interés de las personas o consumidores de información en las
novedades que no necesariamente tienen que ser relevantes o de utilidad social. Debiera
separarse, por tanto, al periodismo importante del sensacionalista ya que el segundo
busca nada más entretener al lector. El problema es que ambos periodismos llegan al
usuario en el mismo soporte, espacios en radio o televisión. (pág. 282)
En la actualidad resulta menos notoria la diferencia entre periodismo relevante y
sensacionalista, en comparación a los 90’ en el que, el uso de algunos recursos periodísticos
era más obvio; sin embargo, aún los periodistas y lectores tienen la responsabilidad de respaldar
estas diferencias, fortalecerlas y remarcarlas.
El sensacionalismo busca impactar al lector, porque uno de sus objetivos es apelar a sus
emociones más que a la razón. Esta empatía, podría ser la causa de la vigencia de este fenómeno
en algunos medios de comunicación.
Recurre sistemáticamente a lo sensacional. Varios acontecimientos que no
precisamente tienen esta cualidad, resultan inflados artificialmente e innecesariamente
para impactar al público; sin importan que sean escandalosos, morbosos, espantosos,
indiscretos, espectaculares. (Gargurevich, 1999, pág. 25)
Con el objetivo de estimular las emociones del lector, la prensa sensacionalista usa
distintos recursos como la fotografía, el color, la distribución de las noticias, etc.
Para Macondes (1989) (citado por Amaral, 2003, pág. 136), la práctica sensacionalista
es el grado más radical de mercantilización de la información y también un nutriente
psíquico, desviación ideológica y descarga de impulsos instintivos. La noticia en la
prensa sensacionalista sentimentaliza los temas sociales, genera criminalización en
lugar de descontento y constituye un mecanismo reduccionista que particulariza los
fenómenos sociales.
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Es evidente que el perjuicio causado por la prensa sensacionalista, no se reduce solo al
impacto social o agenda pública, sino también a los ciudadanos que son protagonistas de este
tipo de noticias.
Y en esta apresurada carrera por la inmediatez, el rating, ganar más lectores y tener la
primicia en la noticia; es el ciudadano de a pie al que diario se le violan derechos
fundamentales y aunque las regulaciones están escritas en los Códigos de éticas de los
periodistas y con premisas existentes sentados por los tribunales de justicias en todo el
continente, la mal llamada “prensa popular” sigue lucrando con el dolor ajeno. (Saad,
2011, pág. 15)
Es por ello que el pensamiento crítico, no debe ser anulado por el sensacionalismo. Es
necesario, imponer el análisis de la realidad y contexto. Esto no solo nos permite un mejor filtro
de consumo de noticias, sino también el reconocer y señalar que algunos derechos de los sujetos
de la noticia, son vulnerados.
2.2.1. Sensacionalismo y la sociedad
Es importante reconocer que los medios de comunicación están dentro de una
determinada sociedad al igual que las noticias y los mismos periodistas, por ende, hasta
cierto punto tienen una carga cultural. “Las noticias se basan en elementos culturales
que ayudan al lector a identificarse con los hechos. Son recursos que están presentes
hasta cierto punto en toda la prensa” (Amaral, 2003, pág. 142).
Por otro lado, es importante señalar que se relaciona a la prensa sensacionalista
con un determinado grupo socio-cultural, entonces se “concibe a la prensa
sensacionalista como una manifestación de identidad plural: cada país ha trazado, desde
sus matices culturales, un plano por el cual discurre la producción y los rasgos únicos
de este tipo de prensa” (Saad, 2011, pág. 15).
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En general, la prensa sensacionalista, tiene una connotación despectiva; siendo
menospreciada y entendida muchas veces, solo como diversión de la gente
“achorada”, “maleada”, asociada así no solo con la música en sí, sino con un
determinado tipo de persona social y culturalmente cuestionada. (Gargurevich,
1999, pág. 143)
Sin duda, esta relación fortalece prejuicios y estereotipos, que nos lleva no solo
a desacreditar la prensa sensacionalista, sino todo aquello que sea creación de los
ciudadanos de este sector.
Si analizamos este tipo de prensa como un proceso comunicativo, superaremos
las intenciones comerciales y sensacionalistas, con las que sus dueños y
periodistas hacen uso de la información y podremos entender la comunicación
también desde el punto de vista de sus lectores. Es decir, se puede entender la
prensa sensacionalista desde otra perspectiva: como un proceso diario que
involucra otro tipo de oferta de lectura para cantidades importantes de
compradores. Por eso la relación entre los lectores y los diarios sensacionalistas
no es aislada, sino que ocurren en el mundo, es necesario analizarlos tomando
en cuenta la idiosincrasia nuestra y el rol de los medios; tenemos que decir que
el fenómeno de la prensa amarilla deber ser analizado no solo desde una
dimensión periodística sino también de carácter ético (Berti, 2010, pág. 44)
Analizada también desde un carácter social, que permita no solo un cambio
paulatino dentro de la dinámica periodística, sino también que el sensacionalismo sea
considerado como un problema social.
Podemos concluir que los medios de comunicación hacen que los sucesos
cobren relevancia a través de rasgos que permiten identificarse a la contextualización
socio-cultural.
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Considerar que la noticia es una construcción que puede tomar determinadas
formas narrativas no es ignorar que es producto de un campo con características
y deontológicas que deben su identidad. En otras palabras, el hecho de que las
noticias no sea el espejo del hecho, sino su construcción simbólica, no la
autoriza a ser ficción. Así, la noticia no es una narrativa cualquiera, sino una
narrativa enraizada en ciertos estándares lingüísticos y éticos. La narrativa
periodística, a diferencia de la literaria, no se rige por la ficción, sino por la
realidad fáctica. Destacamos el papel de los elementos socioculturales en la
producción de noticias, pero no podemos reducir el periodismo a una
construcción cultural. (Amaral, 2003, pág. 143)
Las noticias no son solo narrativas basadas en cierto lenguaje y estándares
morales, no se podemos reducirlas a ser una construcción social porque no es un poder
que solo le pertenece a la ciudadanía, sino que también tiene el fin principal de informar.
2.2.2. Sensacionalismo o sensacional
Como periodista puede surgir la interrogante que hacer ante noticias o eventos
que realmente necesiten un tratamiento diferente a la información usual.
Existen noticias que son sensacionales, que merece grandes títulos. Algo
sensacional es, en términos generales, una información imprevisible que
provoca impacto emocional en el público y que merece sin duda tratamiento
periodístico especial. Sucesos de gran espectacularidad por sí mismos, que no
hizo falta que nadie los sensacionalizara. (Gargurevich, 1999, pág. 25)
Existen noticias que per se son espectaculares y requieren espacios relevantes
en los medios de comunicación.
Lévano (1986) (citado por Gargurevich, 1999, pág. 26.) Todo periodista de
prensa, radio o televisión tiene como obligación buscar la información
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sensacional. En el sentido de novedosa, importante o dramática. Una verdad,
una verdad sensacional, es lo que buscaban los mártires de Uchuraccay. El
sensacionalismo es, como veremos otra cosa. Si un periodista denuncia con
pruebas una matanza cometida por la fuerza pública, esa información es
sensacional. Si en el caso de un accidente de aviación o de transito exagera, a
sabiendas, sobre el número de muertos, tendremos una información
sensacionalista.
Entonces se puede interpretar que no es negativo el buscar eventos
sensacionales, finalmente cuando se aborda una noticia se quiere ofrecer al lector
información relevante pero también distinta. El problema surge ante la carencia de lo
sensacional y se interpreta de manera perjuiciosa una información que resulta habitual
dentro del rubro periodística, volviéndola sensacionalista.
Pero hay además otra variante, la más popular probablemente y es que es una
mezcla de ambos conceptos, lo sensacional -que se define básicamente como
una noticia verdadera de gran impacto- con lo sensacionalista, entendido como
la exageración de una noticia real. La práctica constante de esta combinación
dará como resultado un periodismo de bajo nivel, la prensa amarilla.
(Gargurevich, 1999, pág. 26)
Incluso cuando el periodista este frente a un hecho sensacional, se debe ser
cuidadoso en no exagerar o manipular esta información que, por sí misma, ya tiene
relevancia. A pesar de ser innecesario, se ha visto este comportamiento, lo que provoca
la relativización de estas noticias, clasificándola como prensa sensacionalista.
2.2.3. Elementos del sensacionalismo
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Titular. El titular dentro del medio de comunicación es un eje importante, sin
embargo, dentro de la prensa sensacionalista es aún más porque es la invitación al lector
a este tipo de noticias.
Esta prensa cumple una doble función, sirve para ser comprada y consumida por
sus lectores como para ser mirada en sus titulares. La práctica de ver los titulares
es muy común; es parte de los operativos psicosociales, pero también refleja la
velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la
diagramación periodística está organizada para ser más vista que leída. (Berti,
2010, pág. 43) entonces se podría considerar que por consecuencia el titular es
el primer recurso que apela a las emociones del usuario.
El encabezado muestra una actualidad que no presupones que el lector conozca.
Los acontecimientos son anunciados por su singularidad y no por el contexto a
que se refieren. Los encabezados así, se caracterizan por el aspecto informativo
pues tratan de presentar o destacar lo que de original y sorprendente existe en el
acontecimiento. Producen mucha sorpresa, frustración (después de la lectura del
texto) e impacto con palabras que subrayan la fase más sugerente del
acontecimiento. De esta manera, la omisión o la ambigüedad de las palabras
sirve para despertar el interés del lector. (Pedroso, 1994, pág. 150)
Los titulares en las noticias se anuncian por lo que es el periodista cree que es
singular y desconocido por el lector, para avivar el interés del lector. Los titulares,
tienen como objetivo principal ser más vistos que leídos.
Un aspecto importante a considerar en el sensacionalismo, es el uso de
modismos en el encabezado, lo cual marca la originalidad (creatividad).
(Pedroso, 1994, pág. 151), Asimismo, los encabezados también aparecen
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combinados con otros atractivos de primera plana, como el empleo de colores y
fotografías. (Pedroso, 1994, pág. 151)
Contenido. “La presentación y distribución de los distintos elementos de la
página de un periodismo responde siempre a una determinada intencionalidad”.
(Armentia, 2004)
No es casual que una noticia vaya a cuatro columnas y otra se componga de sólo
una. Tampoco es aleatorio la longitud de los textos o la colocación de las mismas
en la parte superior o inferior de las páginas. El aspecto final de un diario,
responde a dos factores principales: por un lado, la estética y funcionalidad, y
por otro la jerarquización de las noticias. (Armentia, 2004)
Es decir, la organización y jerarquía de las noticias responden a intenciones
especificas respecto al lector.
Fotografía. Dentro de la prensa sensacionalista, la fotografía es un recurso que
fortalece lo que en la redacción afirma.
Podemos decir que uno de los riesgos del sensacionalismo, en el periodismo en
el general, está en la proliferación de imágenes puestas en circulación en las que muchas
veces se cree que no aparece la mediación del periodista. Estos discursos son rezagos
del periodismo tradicional y se asientan en la creencia de que ciertos dispositivos
tecnológicos como la cámara, dan pruebas fieles de la realidad auténtica y objetiva.
(Saad, 2011, pág. 5)
La cámara o videocámara, son instrumentos que no nos garantizan objetividad
pues son operados por periodistas o fotógrafos que si depositan cierta subjetividad en
las imágenes. Por ejemplo, decidir qué ángulo tendrá la fotografía o la selección de la
fotografía que acompañará la redacción, son maneras de intervenir.
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“No se considera que sus productos sean posibles porque están cámaras son
operadas por periodistas desde un cierto punto de vista que debe ser analizado, expuesto
y mediado por el mismo periodista que presenta la imagen.” (Saad, 2011, pág. 6)
Color. “El color en el periodismo es la forma en que se identifica un estilo de
redacción o el tipo de contenido de una información, cuyo color puede ir desde lo
transparente hasta lo rojo”. (Maraboto, 2014)
La prensa sensacionalista, tiene un estilo particular respecto al uso del color
desde la portada, pues “sintetiza en una sola mirada conductas, valores, ideologías y
códigos estéticos” (Lescano, 2011)
Lenguaje. “La comunicación entre el periodismo y el lector se establece siempre
a partir de un encabezado, el cual, por establecer una forma de comunicación
emocional, pierde su impacto inicial después de la lectura.” (Pedroso, 1994, pág. 144)
Esto es, disminuye el vínculo con los motivos de lectura (compra), por lo que el
trabajo de manipulación de las noticias debe continuar en la próxima edición
presentando nuevamente lo singular en una envoltura el periodismo
espectacular, capaz de provocar sensaciones, miedos, ansiedades, curiosidades,
fantasías, proyecciones e identificaciones, Estas sensaciones son desprovistas
de un sentimiento estético, pues no establecen una relación con el sentido crítico
del lector. (Pedroso, 1994, pág. 144)
Es decir, los titulares serán llamativos para el lector; sin embargo, el desarrollo
periodístico de la noticia, por sí misma, no cumplirá con las expectativas que ha dado
el encabezado.
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Muchos periódicos populares buscan la legitimidad de la representación de las
poblaciones periféricas a través del uso coloquial del lenguaje, del empleo de
palabrotas y modismos, como si ese uso caracterizará su compromiso con los
intereses, gustos y expectativas populares. (Pedroso, 1994, pág. 151)
Es necesario concluir que “la vitalidad, la flexibilidad y la renovación de un
lenguaje popular, establece un contacto horizontal y apelativo con sus lectores”.
(Lescano, 2011)
2.3.

Géneros Periodísticos
Los géneros periodísticos son textos o formas de expresión escrita que se emplea para

el abordaje de información u opinión según los objetivos de quien los realiza.
Gargurevich nos dice que los géneros periodísticos son “formas que busca el periodista
para expresarse debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su
interés y sobre todo, el objetivo de su publicación” (1987, pág. 11)
Entonces, los géneros periodísticos se emplean de acuerdo al proceder de la
información que obtiene el periodista, en consecuencia, la aplicación de los distintos géneros
periodísticos dependerá del mensaje que quiera dar a conocer el periodista.
Ghignoli, A. y Montabes A (2014) nos expresan:
De modo que los géneros periodísticos dependen de los textos que los componen, es
decir, de los textos que son dignos de aparecer en un periódico. Éstos proporcionan
información sobre el nivel de objetividad o subjetividad que emplea el emisor en el
texto redactado y además podrán definir el tipo de género al que pertenecen. (pág. 389)
Tenemos que especificar que existe varios géneros periodísticos y todos ellos tienen un
fin al ser empleados.
2.3.1. Noticia
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La noticia es uno de los géneros fundamentales e importantes del periodismo ya
que tiene como objetivo principal el de informar, es decir dar a conocer hechos de
interés social de manera objetiva.
Santos García (2012) menciona sobre la noticia lo siguiente:
La noticia es el género fundamental del periodismo. Su función como transmisor
de información precisa y directa al lector, permanece intacta y su valor, en plena
era de la comunicación digital, se incrementa; puesto que prácticamente todas
las áreas productivas de la sociedad dependen de la información que minuto a
minuto circula a través de internet. (pág. 78)
La noticia al ser un texto informativo, requiere de una composición precisa esta
se resume en seis preguntas básicas.
-

¿Qué?: hecho noticioso

-

¿Quién?: quién o quienes forman parte de ese hecho

-

¿Cómo?: la manera en la que se llevó el hecho

-

¿Cuándo?: fecha y hora del hecho.

-

¿Dónde?: lugar donde se suscitaron los hechos.

-

¿Por qué?: motivo por el cual sucedieron los hechos.

Todas estas preguntas generan la composición de la noticia y deben ser resueltas
al inicio de la noticia es decir en el “lead” y así obtener una información completa, esta
información tiene que estar redactada en un principio, por lo más relevante del hecho a
informar y así el lector no pierda el interés.
Martini, S. y Luchessi, L. (2004) mencionan:
Para que salga una noticia se requiere el trabajo en conjunto de editores y jefes
de sección, secretarios y redactores, periodistas de investigación y archivistas,
movileros, enviados especiales, fotógrafos, camarógrafos y técnicos varios.
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Luego lectores, oyentes, audiencias. Todo ese ajustado mecanismo está regido
por el tiempo: la noticia es lo que pasó y lo que está pasando ahora. Después ya
no interesa, no vende, es casi historia (pág. 107)
La información brindada en la noticia para los medios de comunicación tiene
que ser interesante, tiene que informar y vender, es por ello que existe una línea muy
delgada entre la objetividad que debería existir en la noticia y la valoración personal del
periodista.
Peralta (2012) nos dice que:
Cuando un periodista acude al lugar de los hechos o lleva a cabo una
investigación deberá actuar con rigor y pluralidad, pero siempre deberá escoger.
Es casi imposible explicarlos todo y mostrarlo todo, entre otras razones porque
casi nunca se tiene toda la información en un mismo momento, si no que ésta se
consigue a través de una investigación rigurosa y tenaz”. (pág. 54)
Los periodistas frente a los hechos noticiosos tienen que evaluar la información
que deberán presentar, en muchas ocasiones se ha visto que tienen un exceso de
información o por lo contrario pocas fuentes que hacen que las noticias sean irrelevantes
y poco informativas.
Estructura de la Noticia. “La estructura externa de la noticia viene definida por
el titular y el cuerpo. En las noticias amplias, el cuerpo arranca con una entradilla o lid”
(Deporte, 2012, pág. 15)

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA NOTICIA
ANTETÍTULO

Enmarca la noticia (optativo)
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TITULAR

TÍTULO

CINTILLO

SUBTITULO

SUMARIO

ENTRADA

Introduce o presenta la noticia
(obligatorio)
Clase especial de título, a toda
plana y de una sola línea que
encabeza una página.
Añade alguna
(optativo).

particularidad

Indicación o resumen breve del
contenido de la noticia (optativo).

Recoge una síntesis de lo más
importante de la noticia. Puede
incluir la respuesta a las seis
preguntas básicas, aunque no
necesariamente.

CUERPO DE
LA NOTICIA
CUERPO

Desarrolla el contenido de la
noticia. Presentando los hechos y
la información de otros elementos
complementarios que ayudan a
una mejor comprensión del
acontecimiento.

Figura: (Deporte, 2012, pág. 15)
2.3.2. Reportaje
El reportaje es un ser en comunicación. La conversación se llama reportaje de
las palabras, de los gestos, de las imágenes y de los diversos modos de
comunicarse. Cada uno con su forma, a su modo; nutre nuestros diálogos
humanos. Y a través de la narrativa encontramos la imagen de aquellos que son
necesitados, en una ciudad afligida por el desempleo y la violencia, pero también
en una ciudad con sus espacios de riqueza, desarrollo y bienestar. Y allí está el
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periodista para ponerse a dialogar con la ciudad como un todo humano, con sus
diversos prismas, con sus múltiples hablas. (Osorio Vargas, 2018, pág. 42)
El reportaje es un género periodístico libre, esto quiere decir que se puede
incorporar diferentes recursos o medios. Dentro del reportaje se puede encontrar:
artículos, entrevistas, noticias y otros.
“El reportaje es una ampliación de la noticia en que se basa. Consiste en un
relato informativo extenso en el que se trata de profundizar en un hecho ya conocido
del que se aportan nuevos datos y perspectivas” (Deporte, 2012, pág. 22).
Este género relata situaciones de actualidad. Es una extensión de la noticia
donde priman los detalles ocasionando que el lector pueda comprender y revivir las
situaciones y puntos de vista que se muestran.
Es decir es el género periodístico más completo: además de incluir otros géneros
crónica, entrevista, noticia puede tener como antecedente una noticia y lo elabora un
periodista cada vez más especializado. Pero tiene una ventaja respecto a la noticia, y es
que esta desligado de la estricta actualidad diaria. (Echevarría Llombart, 2011, pág. 19).
Nos permite armonizar y conectar la realidad con la creatividad, se puede
observar la inclinación a los hechos suscitados con la capacidad de imaginación.
El reportaje en síntesis cumple la tarea de:
-

Informar: informa un hecho de interés social, tiene que cumplir las reglas básicas
del periodismo.

-

Describir: se tiene que describir el suceso, pero proporcionando la mayor cantidad
de datos precisos.

-

Narrar: se tiene que narrar el suceso o acontecimiento.

-

Investigar: se tiene que investigar profundamente.

40
Características. “El reportaje está considerado el rey de los géneros
periodísticos. En el mundo de la prensa se afirma que no se es periodista hasta que no
se hace un buen reportaje” (Deporte, 2012, pág. 23)
-

El periodista debe investigar, indagar, examinar, recopilar testimonios,
conseguir fuentes documentadas y no documentadas, citas, fechas, nombres,
lugares, anécdotas, diálogos, etc. todo esto con el fin de reedificar los sucesos
de la manera más verídica posible.

-

El reportaje es un género complicado y de trabajo arduo ya que contiene mucha
información que recolectar y luego sintetizarla para que los lectores dispongan
de una información completa y entendible.

-

El reportaje posee diversidad temática.
En la actualidad el reportaje se diferencia tanto de la entrevista como de la

crónica si bien se puede encontrar: artículos, entrevistas, noticias y otros. Este se
considera un género independiente y amplio.
Para todo periodista, la parte más difícil del reportaje es la redacción y la forma
en que se presenta. La presentación depende en gran medida de los diferentes
tipos de reportaje que existen: informativo, de investigación, descriptivo,
reportaje - entrevista, biográfico y narrativo. (Riva Palacio, 2013)
Existen varios tipos de reportajes entre ellos:
-

Reportaje Informativo: en este tipo de reportaje el periodista que investiga
manifiesta bajo su prosa los eventos acontecidos.

-

Reportaje Explicativo: en este tipo de reportaje el periodista que investiga narra
los hechos más importantes para la sociedad, este reportaje muestra cifras, años,
etc.
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-

Reportaje Investigativo: en este tipo de reportaje el periodista que investiga busca
obtener fuentes documentales y no documentales, casos confidenciales en toda la
investigación.

2.3.3. Entrevista
La entrevista es un dialogo entre dos o más individuos, tiene el formato de
“pregunta y respuesta”, en este género el periodista entra en contacto y diálogo con el
entrevistado, por lo general las entrevistas se realizan a algún personaje público o
personaje de interés social.
Halperín nos manifiesta lo siguiente:
La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las
reglas del dialogo privado (proximidad, intercambio, exposición discursiva con
interrupciones, un tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal
y atmósfera de intimidad), pero está construida para el ámbito de lo público. El
sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte,
no es un dialogo libre con dos sujetos. Es una conversación radial, o sea centrada
en uno de los interlocutores, y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el
otro el de ser escuchado. (2012, pág. 23)
La labor del periodista en la entrevista es indagar minuciosamente sobre temas
de interés, para ello el periodista debe documentarse sobre el tema o sobre el personaje
que entrevistará esto le permitirá realizar las indagaciones adecuadas. Logrando así la
comprensión del tema a entrevistar.
Es indispensable comprender qué clase de vínculo es este para examinar los
problemas prácticos del trabajo, nuestras atribuciones y también la clase de
responsabilidad ética que asumimos. La relación entre `periodista y su personaje
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no es entre pares; es asimétrica. Nuestro sujeto está en el centro de la escena lo
hemos elegido por ser un personaje público o porque es un hombre clave en el
tema que exploramos, y nosotros a un costado, facilitando su contacto con los
lectores y oyentes. Por otro lado, su voz es naturalmente más importante que la
nuestra. No importa lo mismo para los electores saber lo que piensa nuestro
personaje que las ideas que podamos esbozar nosotros durante el dialogo. En
todo caso, nuestras ideas deben ser inteligentes como disparadoras del
entrevistado y como herramientas para poner a prueba su discurso” (Halperín,
2012, pág. 24)
El periodista debe ganar la confianza de su entrevistado, porque esto le llevara
a que pueda indagar libremente y conseguir explicaciones detalladas y amplias del tema
en cuestión. Esto no quiere decir que el entrevistador deba ser un especializado en el
tema, pero si debe tener conocimientos básicos del mismo.
Para ello la preparación del periodista antes de hacer la entrevista es
fundamental, debe leer y documentarse sobre cualquier antecedente o hecho suscitado
que lo oriente para su investigación y entrevista.
Claro que el periodista aporta al entrevistado un bien que el psicoanalista y el
cura no están en condiciones de proveer a sus interlocutores (ni estos se lo
piden): aumentar o sencillamente consolidar su presencia pública. Por eso los
personajes públicos se dejan interrogar públicamente. No obstante, si el
periodista se convierte de esta manera en el empalme entre lo público y lo
privado, debe prevenir todos los cortocircuitos imaginables. En cierto modo, su
tarea consiste en anestesiar parte de la conciencia de sus entrevistados.
(Halperín, 2012, pág. 25)
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En la preparación de la entrevista es muy importante llegar con conocimientos
básicos sobre los datos biográficos del personaje, eso nos ayudara a que pueda resumir
su hoja de vida y también funciona para que el personaje a entrevistar se sienta
motivado, ágil y familiar con la conversación. El periodista debe ser minucioso al
recabar información del entrevistado.
En general, el periodista y el entrevistado tienen intereses distintos y, a veces
muy poco convergentes. Por eso, la construcción del dialogo se vuelve un
trabajo elevadamente artesanal. Por la compleja estrategia y la delicada
sensibilidad que demanda durante el encuentro mismo, y por la enorme
importancia que tiene el antes y el después; la cuidadosa preparación de la
entrevista y la tarea crucial de editarla (Halperín, 2012, pág. 32)
2.3.4. Crónica
“La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y
valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados” (Tello, 1998, pág. 93) es decir
que la crónica tiene una redacción similar a la narración donde se observa que el
periodista da a conocer su interpretación subjetiva de algún acontecimiento ocurrido.
La crónica tiene un tipo de texto que permite al redactor la presentación de su
opinión o punto de vista contando con un criterio adecuado ya que la crónica no deja
de ser parte de una noticia muy extensa.
“La crónica transmite con cierta regularidad las impresiones de un especialista,
testigo de lo que pasa, bien en un lugar geográfico (crónica de corresponsal) bien en un
ámbito temático (crónica de especialista). Cada tipo de crónica tiene características
peculiares”. (Gomis, 2008, pág. 164)
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De cierta manera la crónica periodística tiene un tipo de redacción literaria, la
cual se caracteriza por narrar los hechos de forma ordenada y detallada. Este tipo de
narración viene a ser cronológica.
Gomis, Lorenzo (2008) nos explica que:
El reportaje acostumbra a ser uno, es una unidad, aunque a veces se serie por
razones de espacio. El cronista, en cambio, es un experto que no se mueve del
terreno que conoce. El reportero descubre aquello que le es ajeno, el cronista
habla de lo que es suyo. El reportero tiene que buscar un lead brillante que capte
la atención del lector y despierte su interés. El cronista no lo necesita, porque
cuenta por adelantado con la curiosidad del lector que busca el tema que le
interesa. (pág. 165)
Se infiere que la crónica puede ser muy utilizada para atraer a un grupo de
público extenso que tiende a averiguar la información de manera completa, la crónica
debe usar una narración simple y un lenguaje directo. Busca dar una información
completa, el estilo y la redacción dependerá de la interpretación subjetiva del periodista.
Características de la crónica
•

La crónica se dirige a un público extenso, estos grupos numerosos por lo
general están interesados en la narración de los acontecimientos suscitados.

•

Tiene un lenguaje de redacción sencillo para que los lectores tengan una idea
accesible de lo que se quiere informar.

•

Es secuencial y narrada cronológicamente, su redacción debe ser de forma
detallada.

•

La crónica es meticulosa en su redacción.

•

Los temas de la crónica son diversos pueden ser temas sociales, políticos,
económicos, etc.
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•

Es importante que la crónica este escrita por un testigo presencial ya que la
crónica es cimentada en la experiencia personal.

•

La crónica tiene la particularidad de estar ligada con la literatura, pues los
hechos que se narran tienen una versión subjetiva.

2.3.5. Editorial
Un editorial periodístico es un artículo que consiste en expresar la opinión de
un medio de comunicación sobre algún determinado hecho de actualidad. Es un género
periodístico tradicional en los periódicos o revistas, muestra la línea ideológica del
medio de comunicación.
El editorial constituye una pieza clave, no sólo de la sección de opinión del
periódico en la que sin lugar a dudas ocupa un lugar preferente, sino de todo el
medio, debido fundamentalmente a que a través de las ideas expresadas en él se
evidencia la posición adoptada por la empresa con respecto a las noticias que
publica. (Cuadrado, 2001)
La redacción del editorial generalmente está escrita por el director o directora
del medio de comunicación, su redacción tendrá que valorar o juzgar un acontecimiento
de actualidad.
En el editorial al no tratarse de un texto informativo, si bien se informa del
acontecimiento acerca del cual se va a opinar, el redactor no se detiene en la
narración de los hechos. Los datos informativos que proporcione servirán al
lector de recordatorio de lo acontecido con el fin de centrar mejor el tema o de
hilo conductor de su opinión sobre diversos aspectos parciales de lo que ha
ocurrido. (Cuadrado, 2001)
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Con el editorial se invita a los lectores a la reflexión y valoración sobre un tema
o acontecimiento, para ello el redactor del editorial debe contar con datos y fuentes
confiables y serias.
En algunos editoriales, ante la trascendencia de un tema determinado se hace un
llamamiento a la acción buscando la respuesta del público, especialmente en
períodos electorales. Éstos, situados después de otros de tono más bien
explicativo o persuasivo, se presentan como el broche final de cuantos forman
parte de una campaña en pro o en contra de alguna causa importante para el
periódico, reflejando claramente su línea. (Cuadrado, 2001)
El editorial muestra temas actuales principales de un lugar, generalmente el
tema más usado en un editorial es de ámbito político o económico.
2.3.6. Columna
La columna es un género periodístico de opinión, donde el redactor tiene la
libertar de escoger un tema por afinidad.
La columna, como género de opinión, toma su nombre del espacio natural que
ocupaba tradicionalmente en el periodismo escrito, incluso aunque ese espacio
esté constituido por lo que se llaman columnas falsas. Es, por tanto, un género
adscrito originariamente al periodismo escrito y ha seguido siendo así hasta hace
muy poco tiempo. Muchas de las características de este género lo son en
función de que es un texto escrito: el rótulo o epígrafe general; la ubicación
fija en una sección, en una página y en un lugar de la página; el título
en “cursiva”; la foto del autor; los adornos tipográficos; el uso de la
negrita para los nombres propios; la extensión uniforme y la contigüidad con
otros textos de opinión o afines al tema. (Forneas Fernández, 2003, pág. 140)

47
La columna contrasta con los géneros periodísticos de información como se
explicó anteriormente. Es un texto de opinión y posee diferentes características.
Casals Carro, María Jesús (2000) nos expresa lo siguiente:
Una de las características de la columna es que importa tanto la expresión como
su contenido. La forma y el fondo. Y que es un producto literario para el
consumo de masas, es decir, de un público muy amplio y que lee con prisas. De
ahí su casi obligada brevedad: en poco espacio ha de presentarse el tema o
asunto del que se va a hablar, desarrollar los argumentos con gran creatividad
retórica y formular un párrafo final que, más que sentenciar, cierra el círculo
abierto desde el principio; un párrafo que quiere dejar huella. Por eso, la
columna puede combinar como ningún otro género periodístico de opinión la
calidad literaria con la rotundidad de las opiniones, la imaginación artística
engarzada con esa realidad ideológica o sentimental que quiere el escritor
compartir. (pág. 33).
Características de la Columna
▪ Artículo

de opinión.

▪ Posee libertad
▪ Su

credibilidad dependerá del autor y medio de comunicación.

▪ Posee géneros
▪ El

para la redacción, estilo y la elección del tema.

literarios en su redacción.

autor manifiesta su pensar, preferencia o discrepancia sobre un tema de su

elección.
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2.4.

Infodemia
Estamos ante una situación que no solo es afectada por el COVID-19 y que tiene

repercusiones más allá que en la esfera de la salud pública. Por el contrario, hay varios frentes
que debemos replantear.
La infodemia es un fenómeno que ha ido avanzando incluso más rápido que la
enfermedad del coronavirus. Es definida como “hechos mezclados con miedo, especulaciones
y rumores, amplificados y transmitidos rápidamente en todo el mundo por las modernas
tecnologías de la comunicación”. (Rothkopf, 2003)
Se perfila como uno de los fenómenos más virulentos que conoce el hombre, capaz de
transitar continentes al instante. Prácticamente en todos los aspectos se comportan como
cualquier otra enfermedad, con una epidemiología propia, síntomas identificables,
portadores bien conocidos e incluso curas sencillas. (Rothkopf, 2003)
Gracias a las redes sociales, la información no tiene barreras geográficas. Consecuencia
de ello es la viralización de la información y la sobreinformación.
Este virus transmitido por internet o los medios de comunicación crean pánico global,
desencadenas un comportamiento irracional, nublan nuestra visión de problemas
subyacentes importantes, tensan nuestra infraestructura, afectan los mercados y socavan
los gobiernos. Sin embargo, administradas y entendidas, las fuerzas que impulsan la
infodemia pueden ayudarnos a crear mejores sistemas de alerta temprana para todo,
desde enfermedades hasta disturbios sociales, así como a responder rápidamente y
monitorear los resultados. En última instancia, pueden ayudarnos a reducir el número
de brotes distorsionadores y desestabilizadores del tipo que hemos visto. (Rothkopf,
2003)
Sin embargo, cuando la infodemia nos muestra su peor faceta, la información falsa y
engañosa puede provocar una renuencia pública generalizada a adoptar medidas de
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control de infecciones bien fundamentadas, promovidas por las autoridades de salud y
así retrasar la ejecución de las recomendaciones esenciales. (Arroyo, Cabrejo, José, &
Cruzado, 2020, pág. 230)
La infodemia se refiere al exceso de información en línea u otras plataformas, incluida
la diseminación deliberada de información falsa para socavar las contramedidas de la salud
pública y probablemente promover otros intereses de individuos específicos.
El COVID-19 ha evidenciado las limitaciones que tiene la comunicación y los medios
de comunicación. “Ha afectado las noticias, el periodismo y el sistema de medios, entre otros
dominios”. (Casero-Ripollés, 2020, pág. 2)
La información sobre el COVID-19 es de tal magnitud que la OMS ha manifestado que
nos encontramos ante una infodemia debido a la sobreabundancia de información, lo
que hace que algunas personas tengan dificultades para encontrar recursos fidedignos
cuando lo necesitan. (Aleixandre, Castelló, & Valderrama, 2020, pág. 5)
Es un reto para la prensa poder contrarrestar esta sobreinformación, para que la
ciudadanía pueda acceda a una fuente y guía confiable de noticias que le permita conocer la
real magnitud de la pandemia.
No solamente se pone en riesgo la salud de las personas, puesto que la exageración y la
reacción exagerada pueden dañar gravemente la reputación de la ciencia, la salud
pública, los medios de comunicación y a los responsables políticos. (Ioannidis, 2020,
pág. 4)
El acceso a internet permite que cualquier pueda escribir y/o publicar contenido no
verificado en internet, especialmente en las redes sociales. Como consecuencia a ello, los
receptores del mensaje pueden padecer ansiedad, agobio, agotamiento emocional, etc.
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Es necesario resaltar que la “pandemia por sí misma, es ciertamente motivo de
preocupación. Sin embargo, la comunicación adecuada y la toma de decisiones óptima son un
desafío continuo para la información exagerada”. (Ioannidis, 2020, pág. 1)
El panorama de la infodemia puede resultar perjudicial, sin embargo, si la enfermedad
es la información, la cura también es el conocimiento. Debemos reaccionar ante la
pandemia como lo hacemos ante enfermedades. Entender como estas ideas se
introducen en las personas, como se propagan, que acelera su propagación, las
consecuencias y que brotes localizados puede contener. Esto no significa reprimir la
información, sino más bien gestionarla eficazmente de forma completa y rápida ante las
audiencias. (Rothkopf, 2003)
La información no es el problema, cuando es verdadera y contrastada con especialistas;
el problema surge cuando se exagera, especula y genera mayor preocupación que el COVID19 por sí mismo.
2.4.1. Información, desinformación y exageración en el COVID-19
Los medios de comunicación, cumplen un rol importante dentro de la sociedad,
“estamos en la era de la información. Ahora más que nunca en la historia de la
comunicación, quien tiene la información tiene el poder.” (Vázquez, 2006, pág. 40)
No solo la coyuntura del COVID-19, sino también todas las herramientas
comunicacionales, que han evolucionado en este tiempo; nos hacen replantear sobre el
periodismo. Kovach y Rosentiel, nos dicen que “el propósito principal del periodismo
es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces
de gobernarse a sí mismos”. (2007, pág. 15)
Asimismo, Casero-Ripolles nos dice que “la información es un recurso
fundamental para los ciudadanos de nuestra sociedad. Es un valioso mecanismo para
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orientar a las personas, especialmente en situaciones de alta complejidad como la
generada por la pandemia COVID-19”. (2020, pág. 2)
Es importante señalar que el COVID-19 ha servido a los ciudadanos más
alejados y menos interesados en las noticias para reconectarse con la
información sobre asuntos públicos. El mayor aumento en el consumo de
noticias y la valoración positiva de la cobertura de los medios de comunicación
sobre la pandemia se produjo de usuarios que antes no estaban relacionados con
las noticias. (Casero-Ripollés, 2020, pág. 9)
El COVID-19 ha permitido que las personas que no tenían interés en la agenda
pública, ahora lo tengan. Esto es importante, porque si el ciudadano tiene acceso a
información de calidad y confiable, contribuye a mejorar la situación respecto a la
pandemia.
Pero sin duda este interés por las noticias, ha “desencadenado una fuente de
rumores: una mezcla indistinguible de información no verificada, información útil,
desinformación y desinformación manipulada intencionalmente”. (Larson, 2020, pág.
360) En este sentido, “la información es una herramienta que puede ayudar a reducir la
incertidumbre y la ansiedad o, por el contrario, podría aumentar el pánico y el caos”.
(Casero-Ripollés, 2020, pág. 2)
Mantenerse informado sobre lo que está pasando, incluyendo la evolución de
las cifras de contagios y muertes, puede ser una estrategia que funcionen en
algunas personas, pero puede no serlo para otras, que prefieren evitar las
informaciones negativas para protegerse. Esta estrategia parece imposible pues
constantemente estamos bombardeados con información sobre la pandemia que
llega a través de los mensajes de los medios comunicación y de los chats en las
redes sociales. Ante este panorama informático, la pregunta que subyace es
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¿Cómo podemos mantenernos informados de forma equilibrada ante la
sobrecarga de información del COVID-19? (Aleixandre, Castelló, &
Valderrama, 2020, pág. 5)
Es donde, los periodistas se encuentran frente al desafío de difundir información
clara, concreta y objetiva.
Aunque, sea necesario mantenerse informado, la “enorme cantidad de
información puede resultar abrumadora para el usuario final” (Rosenberg, Syed, &
Rezaie, 2020, pág. 419) ya que algunos “mensajes son apocalípticos y producen una
pandemia de miedo que acompaña la infecciosa. Es momento de que la cooperación sea
lo primordial, pues las falsedades siembran la división y reducen la solidaridad
perniciosamente” (Aleixandre, Castelló, & Valderrama, 2020, pág. 7)
Además, es importante señalar que “la difusión de la información no está
limitada por la distancia, de modo que la pandemia del miedo puede extenderse y se ha
propagado antes que la pandemia real”. (Rosenberg, Syed, & Rezaie, 2020, pág. 418)
2.4.2. Número de noticias sobre el COVID-19
Desde que se declaró el estado de emergencia sobre la crisis sanitaria. “la
información sobre el brote, se ha convertido en un activo precioso y valioso para
afrontar la situación”. (Casero-Ripollés, 2020, pág. 2) La información respecto al
COVID-19 ha estallado, esto sin duda repercute en la cantidad de noticias respecto a
esta pandemia, en los medios de comunicación y medios digitales.
2.4.3. Fake news
Una noticia falsa, puede ser una que reconocemos como tal y puede ser asumida
como sátira o sarcasmo. Sin embargo, existen falsas noticias, cuyo objetivo es engañar
y confundir a las personas.
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El concepto de la noticia falsa o fake news, puede llegar a ser polisémico, es
decir, abarca desde aquellas informaciones que todo el mundo sabe que es
mentira; hasta aquellas publicadas con datos falsos y se han saltado los controles
de calidad de un determinado medio de comunicación. (González, 2019, pág.
31)
Se puede decir que “se han convertido en una constante dentro del periodismo
y un verdadero problema para discernir la verisimilitud de la información”. (González,
2019, pág. 31)
Uno de sus objetivos es influir en la opinión pública y crear inseguridad,
sospechas, desestabilización para apoyar o desacreditar o, a veces, simplemente
divertirse. En última instancia, son un medio para obtener seguidores, perfiles y
usuarios de redes sociales para alentar un movimiento o un interés económico
de alguna marca o persona. (Pauner, 2018, pág. 300)
A raíz de esta emergencia sanitaria se ha vuelto mucho mas sencillo el acceso a
las redes sociales, que son una plataforma de difusión de noticias engañosas a cambio
de un interés personal.
Esto resulta peligroso porque “las noticias falsas crean una sociedad que no es
capaz de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, lo que impide construir una
democracia funcional”. (Pauner, 2018, pág. 299)
Este fenómeno no es ninguna novedad puesto que la difusión de información
sin contrastar se corresponde con lo que tradicionalmente se ha llamado
manipulación o amarillismo. Pero con la irrupción de las tecnologías de la
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información y de la comunicación el fenómeno ha adquirido una nueva
dimensión. (Pauner, 2018, pág. 297)
La viralización de este contenido “se produce a través de las redes sociales como
Facebook o Twitter en lo que se ha nombrado como cascada informativa”. (Pauner,
2018, pág. 302)
Las redes sociales han contribuido a la proliferación de la información, de
manera casi inmediata, con personas que no necesariamente se conocen, que viven en
contextos y países distintos. En el marco de la pandemia, esto resulta relevante, pues
hablamos de un problema mundial.
Lamentablemente, hoy en día, más que la veracidad de la noticia, importa más
la cantidad de gente que teclee sobre esta. Así, en la actualidad, el control sobre
la distribución de las noticias ya no está en manos de los medios de
comunicación sino de las redes sociales, que son las que seleccionan y filtran
informaciones mediante algoritmos y plataformas que son complejas, opacas e
impredecibles (Pauner, 2018, pág. 302).
Cabe resaltar que las redes sociales y sus dueños, no responden precisamente a
una responsabilidad social como los medios de comunicación, sino más bien a una
visión más empresarial.
Las noticias falsas y los debates sobre la posverdad son algunos retos a los que
se tienen que enfrentar los periodistas en los tiempos contemporáneos y frente a
ello es preciso que la práctica del periodismo adquiera nuevos valores y
perspectivas, sobre todo en un contexto donde el número de visitas recibidas es

55
más importante que la calidad de las noticias publicadas gracias a las redes de
publicidad digital. (González, 2019, pág. 48)
Por ello, los periodistas han asumido la tarea de desmentir las fakes news
emitidas en las redes sociales. Asimismo, los medios de comunicación tradicionales,
deben reinventarse y adueñarse de espacios dentro de las plataformas digitales.
2.4.4. Redes sociales en el periodismo
Los cambios tecnológicos de las últimas décadas han configurado una serie de
nuevas dinámicas y prácticas sociales centradas en el uso masivo de internet, lo
que ha posibilitado el acceso a una información rápida, instantánea y completa:
con una simple conexión a internet, una persona puede acceder actualmente a
las principales fuentes de noticias de todo el mundo. En este sentido, la llegada
de las redes sociales ha posibilitado la difusión de manera instantánea de sucesos
de la esfera política, económica y social a lo largo de toda la población mundial.
(Pineda & et al., 2020, pág. 2)
Las redes sociales tienen un impacto e interactividad instantánea, además son
gratuitas lo que permite que cualquier persona con acceso a internet puedes también
tener acceso a esta y por consiguiente a la información, imágenes, videos y todo
contenido digital.
“Las redes sociales, nacen como una reunión de personas, conocidas o
desconocidas que interactúan entre sí, redefiniendo al grupo y retroalimentándolo”.
(Caldevilla, 2010, pág. 47) “son varios los perfiles en cuanto a nivel cultural,
sociológico, geográficos, etc. Sin embargo, cualquier usuario converge en la necesidad
de interactuar con otra gran masa de internautas, a los que se quiere sentir
psicológicamente unido. (Caldevilla, 2010, pág. 52)
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Las redes sociales, permiten a las personas relacionarse, incluso se encuentren
en diferentes lugares. Además, facilita difundir información como fotos, videos, audios
y opiniones, esto posibilita la creación de comunidades y grupos digitales.
Gracias a internet y las redes sociales, que son el vivo ejemplo de la
interactividad, se puede modificar una conducta, crear nuevos movimientos de
opinión, promover manifestaciones, crear grupos de apoyo a causas concretas o
conseguir crear una moda que genere el consumo de un determinado producto.
(Caldevilla, 2010, pág. 55)
Las redes sociales son herramientas que pueden ser usadas con distintos fines,
desde promover acciones sociales o culturales hasta la venta y publicidad de productos
o servicios.
Debido a la facilidad con la que redes sociales, se han introducido a la
cotidianidad de nuestras vidas, “permiten tener un mayor control sobre qué noticias
queremos recibir, destacar y compartir, a priori. Podemos crear portadas de medios en
líneas personalizadas según nuestras preferencias, creando así un producto nuevo y a
nuestro gusto”. (Caldevilla, 2010, pág. 56)
Las transformaciones en la producción y distribución de la información que han
introducido las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, han provocado
una gran eclosión de fuentes informativas y que el flujo comunicacional sea
constante, lo que ha originado que los medios de comunicación dejen de ser la
fuente primaria de las noticias y que se pierda parte del valor añadido que el
periodista imprime en su información: la verificación y la contextualización de
las mismas. (González, 2019, pág. 48)
Por lo tanto, el surgimiento y penetración de internet ha generado una ruptura
con las formas clásicas de la comunicación (periódico, televisión, radio, etc.),
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dando lugar a un nuevo paradigma comunicativo, tanto en la forma de
informarse, en el tipo de interacción con los medios de comunicación como en
los mecanismos de difusión de la información. (Pineda & et al., 2020, pág. 2)
La trascendencia de las redes sociales en la vida de las personas es tal, que
incluso ha cambiado las dinámicas de comunicación y la manera en la que nos
informamos. Esto trae como consecuencia que los medios tradicionales como la
televisión, la radio, los periódicos hayan sido relegados.
Es evidente que este gran cambio en la forma de recibir información “implica
un gran reto y responsabilidad para la sociedad contemporánea: la instantaneidad de la
información, a falta de control previo efectivo y la multiplicidad de emisores de
información”. (Pineda & et al., 2020, pág. 3)
En el caso de este contexto, al igual que sucedió en anteriores epidemias, como
las producidas por el virus del ébola y el zika, la información sobre muchos
aspectos relacionados con el COVID-19, ha crecido de forma extraordinaria en
los medios de comunicación y en las redes sociales, que han creado nuevas
secciones dedicadas a este tema y numerosas aplicaciones en las redes sociales.
Sin embargo, se han constatado numerosos problemas relacionados con la
veracidad de la información y la forma de comunicarla. (Aleixandre, Castelló,
& Valderrama, 2020, pág. 5)
Ante este problema sanitario, el periodista debe guiar a la opinión pública, pues
la información sobre el COVID-19 resulta valiosa por el alcance e impacto mundial que
tiene.
Cabe resaltar que el consumo de noticias en un gran porcentaje de la población
no es consecuencia de la búsqueda de información en los distintos medios de
comunicación, sino que la gente consume noticias desde su feed de Facebook,
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Google u otras redes sociales que las escogen en función de los datos que poseen
sus usuarios. En un sentido clásico, las redes sociales no deciden lo que cada
individuo lee ni las noticias que se publican en los medios, pero cuando una
plataforma se transforma en la fuente dominante de acceso a la información, que
es lo que ha ocurrido con Facebook (rebautizado como el periódico del siglo
XXI), los medios de comunicación se adaptan a sus pautas y confeccionan sus
noticias sobre el modo de trabajo de la red social. (Pauner, 2018, pág. 302)
La actual pandemia del COVID-19 no es inmune a esta desinformación y, de
hecho, es la primera pandemia en redes sociales. Pocos ejemplos de
desinformación son más obvios que el presidente de Estados Unidos, Donald J.
Trump,

promocionando

a

través

de

Twitter,

la

combinación

de

hidroxicloroquina y azitromicina, como unos de los mayores revolucionarios de
la medicina. (Rosenberg, Syed, & Rezaie, 2020, pág. 418)
Las nuevas tecnologías de la información han favorecido la democratización
informativa, sin embargo, este proceso comunicativo bidireccional por el cual
los ciudadanos se pueden convertir en el origen de las noticias se encuentra
exento de controles de veracidad, por lo que desaparece el rigor informativo y
la verificación de datos, cualidades intrínsecas del periodismo. (González, 2019,
pág. 32)
El COVID-19, llega en medio de una globalización y estallido de las redes
sociales, lo que permite que la información en torno a la pandemia sea excesiva y de
fácil acceso.
2.4.5. Fact checking
En medio de esta convulsión informativa, surgen necesidades dentro del
periodismo, una de ellas es el fact checking. “La aplicación de esta técnica de
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verificación se está volviendo en una de las herramientas para combatir el
sensacionalismo”. (Álvarez & López, 2015, pág. 2) Sabemos que “la posibilidad de
que haya más mentiras se incrementa, por este motivo, la prensa más que añadir
contacto e interpretación necesita concentrarse en la síntesis y la verificación”.
(González, 2019, pág. 32)
La labor de verificador o del fact checker es realmente un nexo entre la
producción dentro de un periódico y el respeto a las personas, en cuanto a lo que
garantía de credibilidad refiere. Su mayor eje de acción es evitar errores graves,
y a veces muy caros dentro de las diversas publicaciones. (Álvarez & López,
2015, pág. 7)
Dentro del cuerpo periodístico de un medio de comunicación, es necesaria la
presencia de un periodista que verifique la información. No solo para evitar errores
respecto a la información per se, sino también para salvaguardar la reputación de dicho
medio.
En los últimos años hemos asistido a un importante crecimiento del fact
checking de la información y para ello se han diseñado herramientas que evalúan
la calidad de la misma, de igual forma han surgido iniciativas periodísticas
encaminadas a la verificación de la información. (González, 2019, pág. 48)
Debido al COVID-19 y a la infodemia desatada por el exceso de información,
algunos medios como Ojo Público, consideraron necesario hacer el trabajo de
verificación y señalarlo con su audiencia.
Frente a esta situación, 21 organizaciones de fact checking que integran la red
de LatamChequea, se han unido para trabajar juntas en la verificación de
contenidos sospechosos que transciendan los límites nacionales. Este esfuerzo
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conjunto para ofrecer información chequeada a la población de 15 países, y así
contrarrestar la desinformación de manera eficaz. (Ojo Público, 2020)
2.5.

Fuentes Periodísticas
La fuente periodística gira entorno a su fiabilidad, es necesario que el periodista para

contar su noticia tenga como mínimo una fuente, esto avalara la veracidad de su información.
Quesada, M. nos reafirma que:
Si en el pasado al periodista se le premiaba por la rapidez informativa, hoy la exigencia
profesional se ha desplazado hacia el terreno de las fuentes de información, porque del
acierto en su elección dependerá la calidad de la información que ofrezcan a su
audiencia. (2012, pág. 43)
Los diferentes hechos noticiosos, están día a día; dependerá del periodista que la
información brindada sea verás, para ello la noticia con información real dependerá de la
búsqueda de fuentes fidedignas.
Manfredi Mayoral, J. L. (2000) nos expresa que:
La relación entre noticia y fuente es tan directa que la elección y selección de las fuentes
informativas es una de las clases diferenciadoras de los medios entre sí. Además, es un
axioma que, a más fuentes, más información se consigue, hasta tal punto que para un
medio es vital poder acceder a todas las fuentes posibles y para el periodista es un
elemento de prestigio profesional al tener acceso a más fuentes que sus colegas. (pág.
68)
En el periodismo especializado se puede encontrar fuentes centradas en su información,
por ejemplo, cuando se trata de noticias sobre delincuencia, accidentes, siniestros, etc. Una de
las fuentes más consultadas en este rubro son las fuentes policiales.
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Por otra parte, las principales fuentes de información, que, por lo general, suelen ser los
actores de los acontecimientos, necesitan del espacio y la difusión que los medios les
permiten en el ámbito público. Los públicos necesitan también de las fuentes de
información para acceder a lo que pasa en la realidad, por lo que las fuentes suelen
poner en juego el interés público para instalar un acontecimiento en los medios. En
pocas palabras, las fuentes de información, públicos y periodistas, constituyen la
triangulación básica operativa en la construcción de la noticia. (Martini S. , 2004, pág.
48)
Los periodistas al no utilizar una fuente para su noticia caen en la desinformación o en
brindar una noticia poco confiable, se debe considerar que una noticia no será cierta hasta que
sea cimentada sobre una fuente confiable. Es por ello que hoy en día la exigencia de obtener
fuentes se da entre los mismos periodistas ya que se pone en juego la veracidad de su trabajo
al informar.
Entre periodistas y fuentes se establece una relación de (des)confianza, basada en la
necesidad que cada uno tiene del otro, y en la que el periodista debe asegurar
discrecionalidad. Por ello, los periodistas no suelen revelas sus fuentes y cada uno se
jacta de tener sus propios contactos, más allá de los que le provea el medio. (Martini S.
, 2004, pág. 55)
Para la obtención de fuentes es necesario que el periodista sea minucioso y prudente al
momento de la revelación de su fuente ya que se debe asegurar la reserva de su identidad.
Manfredi Mayoral, J. L. (2000) nos expresa que:
Normalmente, los medios (es decir, los periodistas que los elaboran) trabajan con cinco
tipos de fuentes informativas:
• Propias (las establecidas por el propio medio o sus periodistas).
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• Institucionales (las que proceden del poder político, financiero, religioso o social).
• Espontaneas (que surgen de personas o colectivos afectados por decisiones del poder
y que acuden a los medios para dar su versión)
• Confidenciales (relacionadas con el poder, pero disconformes con él)
• Anónimas (que proceden de personas que no se dan a conocer). (pág. 69)
A lo largo de la carrera del periodista también se puede visualizar que se tendría dos
tipos de fuente estas serían:
• Fuente Primaria: estas fuentes son las personas participes de la noticia o información.
• Fuente Secundaria: estas fuentes facilitan la información sobre los hechos de la noticia
que el periodista quiere construir, aquí están los documentos, archivos, informes, etc.
2.5.1. Fuentes De Información Generalistas
Las fuentes generales en el trabajo del periodista engloban información básica;
están pueden ser guías de biblioteca, base de datos, informes, etc. todo lo que conlleva
a una información accesible y general.
La mejor manera de informar sobre un hecho de gran trascendencia política o
social no es utilizado como únicas fuentes presentes en la información a
viandantes o personas corrientes, que se limitaran a opinar libremente sobre la
situación, sino acudiendo, primera instancia, a la consulta de expertos sobre ese
ámbito. (Quesada, 2012, pág. 49)
Muchas veces se ve que los periodistas optan por encontrar la fuente de la
noticia en las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, para ello se debe tener
cuidado ya que muchas de estas personas podrían no estar vinculados con la noticia y
solo ser curiosos de ella.
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“Los individuos comunes que son fuentes ocasionales de información no
pueden, por lo general, elegir de qué manera van a aparecer en la noticia” (Martini S. ,
2004, pág. 54)
El periodista deberá tener el criterio para armar su noticia y será de su entera
decisión que forma o protagonismo tomará la fuente que consulto.
Quesada, M. (2012) refiere que:
Por fuente de información convencional se entiende aquella que habitualmente
utiliza el periodista, tanto si está especializado en los temas de los que después
informará como si no lo está, y que aparece citada con gran frecuencia en los
medios de información general. (pág. 50)
Como fuentes de información generalistas tenemos:
Fuentes Primarias. Este tipo de fuente es la más directa o próxima a los hechos
suscitados de la noticia, es aquí donde empieza la información, en esta clasificación de
fuente se puede considerar a los testigos directos en primera instancia luego podría
incluirse a los expertos que acudieron a los hechos suscitados podría ser policías,
bomberos, personal de seguridad, etc.
Entre las fuentes primarias también se debe incluir a los especialistas, pero solo
cuando, por ejemplo, dan a conocer las conclusiones de su investigación o cuando
presentan una estrategia económica para afrontar una crisis; es decir cuando
asumen el rol de fuente originaria. (Quesada, 2012, pág. 50)
Las fuentes primarias son de gran importancia ya que a partir de ellas se puede
elaborar la noticia con noción de lo que sucedió, sin embargo, el periodista debe buscar
fuentes especializadas para brindar una información completa.
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Fuentes Secundarias. Para Quezada, M. (2012)
Las fuentes secundarias son las que proporcionan a los periodistas una
información que ya ha sido elaborada periodísticamente; por lo tanto, no se
limitan a ofrecer los datos neutros que puedan abstraerse de una realidad concreta,
sino que los presentan ya configurados para una rápida y fácil digestión por parte
de los medios de comunicación. (pág. 52)
Entonces entendemos como fuentes secundarias aquellas que ya fueron
interpretadas y analizadas, esto hará que el periodista pueda determinar su clasificación
y uso para la elaboración de su noticia.
Se puede considerar que una de las características de esta fuente secundaria es
que es compartida por los periodistas aquí pueden considerarse las notas de prensa
presentadas por las instituciones.
2.5.2. Fuentes de Información especializadas
El tratamiento de las fuentes de información especializadas está a cargo de los
periodistas especializados ya que ellos tienen como objetivo primordial conocer a fondo
el suceso de los hechos, este trabajo lo lleva a buscar los antecedentes y las
consecuencias de los hechos con el único fin de mostrar una información verídica y
confiable en todos los ámbitos. Para Quezada, M. (2012) “El periodista especializado
trabaja regularmente con fuentes de información especializadas, porque se considera
que son las únicas que dominan el conocimiento experto necesario para elaborar una
interpretación solvente de la realidad, libre de valoraciones partidistas”. (págs. 56,57)
Fuentes Personales. Las fuentes personales son consideradas fuentes propias y
exclusivas del periodista. Estas fuentes colaboran exclusivamente con él, brindándole
información de privilegiada de los hechos que desea informar.
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Quezada, M. (2012) nos refiere que las fuentes secundarias “son las fuentes
altamente cualificadas para suministrar al periodista no solo información sobre
un hecho puntual de actualidad, sino también sobre sus causas y sobre sus
consecuencias”. (pág. 57)
Para la búsqueda de fuentes especializadas es importante que el periodista tenga
conocimiento alto sobre el tema eso le ayudara a determinar la información que quiere
conseguir de su fuente.
Fuentes Documentales. “Se consideran fuentes documentales a los documentos
publicados en cualquier tipo de soporte, formato o medio físico que contienen datos
fiables que avalan, contradicen o niegan la información oficial” (Quesada, 2012, pág.
59). Entonces se infiere que las fuentes documentales muestran una información
verídica ya que son documentos, informes, manuscritos, etc.
2.5.3. Fuentes de Internet
La actual era informativa ha rebasado todos los accesos de información, ya que
esta plataforma virtual logra que las noticias sean informadas con inmediatez. “El
primer problema al que se enfrentan los periodistas especializados cuando buscan
fuentes útiles y fiables en Internet es la gran cantidad de páginas webs que contienen
información relacionada con su área de especialización”. (Quesada, 2012, pág. 61).
Ahora con esta era de periodismo digital los periodistas han logrado adaptarse, sin
embargo, tienen que ser minuciosos, pues al conseguir fuentes de la red es difícil
verificar su veracidad.
García Jiménez, A. (2008) nos dice que
Poder utilizar Internet como fuente documental es un recurso que se brinda a los
medios convencionales y, obviamente, también a los digitales. Además de este
cambio que supone Internet para la práctica periodística, existe también otra
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potencialidad que pueden explotar los medios digitales al aprovecharse de la
interactividad propia de la red, y es la de contar con datos proporcionados por
el público que en calidad de protagonista, implicado, testigo o público, puede
participar en la propia elaboración de la agenda. (pág. 194)
Este accionar crea una interactividad entre público y periodista, esto puede
ocasionar que el periodista encuentre más testimonios y datos inéditos que puedan
enriquecer su información.
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2.6.

Glosario de Términos Básicos
Abordar: Plantear un asunto o tratar sobre él. Es preciso abordar ese problema desde
una perspectiva diferente. RAE
Algoritmos: Conjunto ordenador y finito de operaciones que permite hallar la solución
de un problema. Método y notación de distintas formas de cálculo. RAE
Connotar: Dicho de una palabra: conllevar, además de su significado propio o
específico, otro de tipo expresivo o apelativo. RAE
Deontología: Parte de la ética que trata los deberes, especialmente de los que rigen una
actividad profesional. RAE
Difundir: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos,
etc., llegue a conocimiento de muchas personas. RAE
Enfoque: Cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una interpretación de
problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, un arquetipo que
marca una conducción. RAE
Esencia: Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable
de ellas. Lo más importante y característico de una cosa. RAE
Estructura: Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un
conjunto. RAE
Feed: Se trata de contenido de internet que puede exportarse a otros sitios como Google,
Twitter o Facebook para ser leído cuando el usuario lo requiera. RAE
Globalización: Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomentan la
uniformidad de gustos y costumbres. RAE
Idiosincrasia: Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un
individuo o de una colectividad. RAE
Indagar: Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. RAE
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Inferir: Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. RAE
Información: Acción y efecto de informar. Comunicación o adquisición de
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia
determinada. RAE
Minucioso: Que detiene en las cosas más pequeñas. RAE
Modismo: Expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se reduce de las
palabras que la forman. RAE
Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencia y emociones
con de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. RAE
Polisémico: Pluralidad de significados de una expresión lingüística. RAE
Psicoanálisis: Teoría psicológica que concede una importancia decisiva a la
permanencia en el subconsciente de los impulsos instintivos por la conciencia. RAE
Tratamiento: Modo de trabajar ciertas materias para su transformación.
Subjetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo
externo. Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto
en sí mismo. RAE
Subyacente: Se trata de adjetivo que refiere a aquello que subyace. El verbo subyacer,
por su parte, se vincula a permanecer oculto o debajo de alguna cosa. RAE
Verisimilitud: Que tiene apariencia de verdadero. RAE
Viral: Dicho de un mensaje o contenido, que se difunde con gran rapidez en las redes
sociales a través de internet. RAE
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Reseña Histórica del Diario Sin Fronteras
Diario Sin Fronteras sale a la venta un 25 de julio de 2013, hoy en día lleva 7
años vigente en la ciudad de Arequipa y otras regiones como Puno, Tacna y Moquegua
donde circulan con ediciones locales. Tiene como Gerente General y Director
Periodístico a Mario Pautrat Calderón; Sin Fronteras es un periódico producido por la
empresa Editora Multimedios SAC.
Cuenta con una página web actualizada, donde se muestra la versión digital del
diario impreso, así mismo tiene 360 mil seguidores en su fanpage, que esta actualizado
día a día con los hechos noticiosos de la región sur.
Sin Fronteras nació con objetivos periodísticos claros: cubrir la periferia, llegar
donde los otros medios no llegaban. Dimos especial atención a lo que sucedía
en todos los distritos, hasta los más pequeños y lejanos, así como también a las
provincias. Ofrecimos, pues, una imagen de lo que sucedía en toda la región, y
no solo en el Cercado de Arequipa. (Coaguila, 2020, pág. 2)
En el transcurso de la historia de este diario han laborado más de 50 periodistas,
pero desde que se decretó el estado de emergencia por el COVID-19, el diario Sin
Fronteras tuvo que tomar medidas estrictas para evitar el contagio de sus colaboradores,
es por ello que se vio afectado con una reducción del 80% de sus trabajadores. La
mayoría al igual que en otros trabajos, laboro desde casa. “En la redacción solo se
quedaron dos editores, un diagramador y un corrector, guardando siempre la distancia
recomendada, usando barbijos y cumpliendo con el protocolo de ingreso
(principalmente la desinfección y la medición de la temperatura)”. (Coaguila, 2020,
pág. 4).
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A raíz de la pandemia la edición del Diario se redujo a 16 páginas, antes era de
24 páginas. En la actualidad vienen laborando 14 profesionales: José Manuel Coaguila,
Nancy Cutimbo, Isabel Álvarez, Patricia Jihuallanca, Regina Reymer, Gianpieer Bravo,
Rómulo Leanderas, Hector Barriga, Iván Contreras, Yudio Cruz, Yvan Salcedo, Ronald
Mamamni, Mike Vargas y Julio Revilla.
Mario Pautrat Calderón, gerente general de Editora Multimedios SAC y director
del diario Sin Fronteras, ha dicho que el COVID-19 no solo ha afectado la salud
y truncado la vida de miles de personas, sino que también ha afectado
enormemente a la mayoría de empresas peruanas, y quizás más todavía a los
medios de comunicación escritos ya que la publicidad ha caído a cero y es
comprensible porque la mayoría de empresas ahora tiene otras prioridades. La
venta de periódicos también ha disminuido en un 30% y era de esperarse por la
poca presencia de las personas en las calles, que es donde se ofrece el diario.
(Coaguila, 2020, pág. 8)
Ya han pasado más de 6 meses desde que se declaró el estado de emergencia en
el Perú y a pesar de ello los periodistas siguieron informando, muchos de ellos se fueron
en el camino cumpliendo su loable labor; perdidas que aún se lamentan. Sin embargo,
es el ímpetu y compromiso del periodista por no rendirse y estar frente a frente de la
noticia para poder informar a la sociedad.
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Capítulo III
Planteamiento Metodológico de la Investigación
3.1.

Campo de Verificación
3.1.1. Ubicación espacial
La presente investigación se realizó en el distrito de Arequipa metropolitana.
3.1.2. Ubicación temporal
La presente investigación se llevó a cabo entre marzo, abril, mayo del 2020.
3.1.3. Unidades de estudio
Para la siguiente investigación se usaron 92 diarios de “Sin Fronteras” Arequipa
de la edición impresa; entre marzo, abril, mayo del 2020.

3.2.

Metodología de la Investigación
3.2.1. Alcance de la Investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo.
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3.2.2. Diseño de la Investigación
El diseño de la investigación es cuantitativo no experimental transeccional
descriptivo, porque se pudo observar y describir el tratamiento de las noticias que se
hacen en referencia al COVID-19, durante un solo tiempo.
3.2.3. Enfoque de la investigación
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.
3.2.4. Método
En la presente investigación se empleó es el método deductivo.
3.2.5. Técnica
La técnica usada fue la observación, porque se busca describir el tratamiento
periodístico de las noticias, a través de las fotografías, lenguaje, color, etc. Asimismo,
describir el contenido y la recurrencia de las noticias sobre el COVID-19.
3.2.6. Instrumento
Fichas de observación
3.2.7. Validación del instrumento de investigación
Validez del contenido: Juicio de expertos.
3.3.

Ejecución de la Investigación
3.3.1. Estrategias de recolección de la información
Los diarios de Sin Fronteras Arequipa fueron consultados en su formato digital,
que se encuentran en la página web del medio. A través de la revisión de cada diario,
determinamos el tratamiento de las noticias sobre el COVID-19 del diario Sin Fronteras
– Arequipa.
3.3.2. Descripción del análisis estadístico
El programa usado para sistematizar los datos recogidos durante la
investigación, fue Microsoft Excel. Asimismo, tablas, gráficos e interpretaciones.

73

Capítulo IV
Resultados de la Investigación
4.1.

Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones
4.1.1. Tratamiento periodístico de la noticia sobre el COVID-19
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Marzo
Tabla 1. Sensacionalismo/marzo
SENSACIONALISMO

TOTAL

Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
La fotografía (fortalece la redacción)
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial
TOTAL

%
5
1

2.8%
0.6%

65
97
10
178

36.5%
54.5%
5.6%
100.0%

Figura 1. Sensacionalismo / marzo
60.0%

54.5%

50.0%

36.5%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

2.8%

0.0%

0.6%

Comunicación
Uso de
La fotografÍa Congruencia
sugerente o modismos o (fortalece la entre el tÍtulo
ambiguo
jergas
redacción)
y la noticia

5.6%
Lenguaje
coloquial

Interpretación:
La tabla muestra que en el total de noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin
Fronteras – Arequipa, el 54.5% tienen congruencia con el título. El 36.5% de las
fotografías fortalecen el desarrollo de la noticia. El 5.6% de las noticias utiliza un
lenguaje coloquial; mientras que el 2.8% y el 0.6% utilizan una comunicación sugerente
y modismos o jergas, respectivamente.
El mayor porcentaje, se refiere a que la mitad de los titulares responden al
desarrollo de la noticia, esto quiere decir que la otra parte, ha generado una expectativa
que no ha tenido coherencia con el desarrollo de la noticia.
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Tabla 2. Géneros periodísticos /marzo
Géneros
periodísticos

TOTAL

%

Noticias
Reportaje

100
4

85.5%
3.4%

Entrevista
Crónica
Editorial
Columna

1
1
0
11
117

0.9%
0.9%
0.0%
9.4%
100.0%

TOTAL

Figura 2. Géneros periodísticos / marzo

90.0%

85.5%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
9.4%

10.0%

3.4%

0.9%

0.9%

0.0%

Entrevista

Crónica

Editorial

0.0%
Noticias

Reportaje

Columna

Interpretación:
El mayor porcentaje responde al 85.5% para las noticias, el 9.4% columna, 3.4%
reportaje, y 0.9% para la crónica y entrevista cada uno.
Es decir, durante marzo, el género periodístico más frecuente en el diario Sin
Fronteras – Arequipa en las noticias sobre el COVID-19, fue el de la noticia. La
columna, en menor porcentaje estuvo presente, junto a la entrevista.
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Tabla 3. Infodemia/marzo
INFODEMIA

TOTAL

%

Especulación -sospecha

18

29.5%

Exageración
Alarmismo -temor
Orientación para el lector sobre el COVID-19
TOTAL

1
24
18
61

1.6%
39.3%
29.5%
100.0%

Figura 3. Infodemia / marzo
45.0%
39.3%

40.0%
35.0%
29.5%

30.0%

29.5%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
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1.6%

0.0%
Especulación sospecha

Exageración

Alarmismo -temor

Orientación para el
lector sobre el
COVID-19

Interpretación:
En la tabla observamos que, el 39.3% de las noticias sobre el COVID-19, fueron
abordadas con alarmismo-temor. Mientras que el 29.5% con especulación-sospecha, el
29.5% brindaron orientación al lector sobre la pandemia y finalmente el 1.6% con
exageración.
Los datos indican que una parte considerable de las noticias sobre el COVID19 en marzo, despiertan alarmismo y generan especulación en los lectores del diario Sin
Fronteras. Pero, también al menos 1/3 de las noticias, orientan al lector sobre cómo
actuar y prevenir ante este virus.
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Tabla 4. Frecuencia de la noticia/marzo
FRECUENCIA DE
NOTICIAS

Total N° noticias Sin
Fronteras

%

Total N° noticias
del COVID-19

%

Locales
Regionales

497
270

58.1%
31.5%

71
22

8.3%
2.6%

Nacionales
Internacionales
TOTAL

59
30
856

6.9%
3.5%
100.0%

8
17
118

0.9%
2.0%
13.8%

Figura 4. Frecuencia de noticias / marzo
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60.0%
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30.0%
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10.0%

8.3%
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0.9%

Regionales
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2.0% 3.5%

0.0%
Locales

Total N° noticias del COVID-19

Internacionales

Total N° noticias Sin Fronteras

Interpretación:
Durante marzo, del total de noticias en el diario Sin Fronteras, 13.8% fueron
sobre el COVID-19. En la sección locales hubo 8.3 % de noticias sobre la pandemia,
2.6% en regionales, 2% internacionales, 0.9% en nacionales.
Podemos determinar que, durante este mes, no hubo excesiva información sobre
el COVID-19, considerando que fue el primer mes del virus en nuestro país y región.
Además, las secciones locales, regionales e internacionales tuvieron mayor información
en comparación a las demás secciones.
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Tabla 5. Espacio de la noticia/marzo
ESPACIO DE LA NOTICIA

TOTAL

2 páginas
1 página
1/2 página
1/4 de página
1/8 de página
TOTAL

%

2
25

1.7%
21.2%

25
23
43
118

21.2%
19.5%
36.4%
100.0%

Figura 5. Espacio de la noticia / marzo
40.0%

36.4%

35.0%
30.0%
25.0%

21.2%

21.2%

1 página

1/2 página

20.0%

19.5%

15.0%
10.0%
5.0%

1.7%

0.0%
2 páginas

1/4 de página 1/8 de página

Interpretación:
Las noticias sobre el COVID-19 durante el mes de marzo, 36.4% noticias
ocuparon 1/8 de página, 21.2% noticias ocuparon 1 página y ½ página cada uno.
Mientras que 19.5% noticias ocuparon ¼ de página y 1.7% de las noticias, 2 páginas.
Con esta información, podemos determinar que la mayoría de las noticias sobre
el COVID-19 durante marzo, ocuparon espacios relevantes dentro del diario Sin
Fronteras, entre 1 página y ½ página.
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Tabla 6. Fuentes periodísticas/marzo
FUENTES PERIODÍSTICAS

TOTAL

Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o mediadores)
Personales (fuente del periodista)
Documentales
Entrevistas a especialistas
Internet
TOTAL

%
17
66
3
31
1
18
136

12.5%
48.5%
2.2%
22.8%
0.7%
13.2%
100.0%

Figura 6. Fuentes periodísticas / marzo
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48.5%
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40.0%
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22.8%
13.2%

12.5%

10.0%

2.2%

0.7%

0.0%
Primaria
(testigos
directos)

Secundaria
(Testigos
indirectos o
mediadores)

Personales Documentales Entrevistas a
(fuente del
especialistas
periodista)

Internet

Interpretación:
En marzo, las noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras – Arequipa,
usaron el 48.5% de fuentes secundarias. El 22.8% de las noticias, fuentes documentales.
El 13.2% fueron fuentes de internet, el 12.5% fueron testigos directos, mientras que el
2.2% fuentes directas del periodista. Finalmente, el menor porcentaje fue de 0.7%
entrevistas a especialistas.
Los resultados indican que, por tratarse de una coyuntura inusual, la mayoría de
fuentes son las secundarias, es decir testigos indirectos o mediadores de las noticias.
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Abril
Tabla 7. Sensacionalismo/abril
SENSACIONALISMO

TOTAL

Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
La fotografía (fortalece la redacción)
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial
TOTAL

%
16
2

5.9%
0.7%

123
130
0
271

45.4%
48.0%
0.0%
100.0%

Figura 7. Sensacionalismo / abril
60.0%
50.0%

45.4%

48.0%

40.0%
30.0%
20.0%
5.9%

10.0%

0.7%

0.0%

0.0%
Comunicación
Uso de
sugerente o modismos o
ambiguo
jergas

La fotografÍa Congruencia
(fortalece la entre el tÍtulo
redacción)
y la noticia

Lenguaje
coloquial

Interpretación:
La tabla muestra que en el total de noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin
Fronteras – Arequipa, el 48% tienen congruencia con el título. El 45.4% de las
fotografías fortalecen el desarrollo de la noticia. El 5.9% de las noticias utiliza un
lenguaje sugerente y ambiguo; mientras que el 0.7% utiliza un lenguaje coloquial.
De los resultados se determina que solo la mitad de noticias responde al titular
de manera coherente. Mientras que, en menor porcentaje, existen noticias que generan
confusión en los lectores.
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Tabla 8. Géneros periodísticos/abril
GÉNEROS PERIODISTICOS

TOTAL

%

Noticias
Reportaje

138
7

88.5%
4.5%

Entrevista
Crónica
Editorial
Columna

0
0
0
11
156

0.0%
0.0%
0.0%
7.1%
100.0%

TOTAL

Figura 8. Géneros periodísticos / abril
100.0%
90.0%

88.5%

80.0%
70.0%
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50.0%
40.0%
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20.0%
10.0%

4.5%

0.0%

Noticias

Reportaje

7.1%
0.0%
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0.0%

Entrevista

Crónica

Editorial

Columna

Interpretación:
La tabla muestra a las noticias con 88.5%. La columna y el reportaje, con 7.1%
y 4.5% respectivamente. Finalmente, no se desarrollaron los géneros periodísticos de la
entrevista, la crónica o la editorial.
Es decir, durante abril, el género periodístico más frecuente en el diario Sin
Fronteras – Arequipa en las noticias sobre el COVID-19, fue el de la noticia. La
columna en menor porcentaje y finalmente el reportaje.
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Tabla 9. Infodemia/abril
INFODEMIA

TOTAL

Especulación - sospecha
Exageración
Alarmismo - temor
Orientación para el lector sobre el COVID-19
TOTAL

69
33
102
12
216

%
31.9%
15.3%
47.2%
5.6%
100.0%

Figura 9. Infodemia / abril
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0.0%
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Exageración

Alarmismo - temor

Orientación para el
lector sobre el
COVID-19

Interpretación:
En la tabla observamos que, el 47.2% de las noticias sobre el COVID-19, fueron
abordadas con alarmismo-temor. Mientras que el 31.9% con especulación-sospecha, el
15.3% con exageración y el 5.6% brindaron orientación al lector sobre la pandemia.
Los datos indican que una parte considerable de las noticias sobre el COVID19 en abril, despertó alarmismo en los lectores. Asimismo, la exageración y la
especulación fueron elementos presentes en el tratamiento de las noticias sobre la
pandemia.
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Tabla 10. Frecuencias de las noticias/abril
FRECUENCIA DE
NOTICIAS

Total N° noticias
Sin Fronteras

%

Total N° noticias
del COVID-19

%

Locales

485

60.9%

88

11.1%

Regionales

258

32.4%

45

5.7%

44
9

5.5%
1.1%

21
3

2.6%
0.4%

796

100.0%

Nacionales
Internacionales
TOTAL

157 19.7%

Figura 10. Frecuencias de las noticias / abril
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0.0%
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Regionales

Total N° noticias del COVID-19

Nacionales

Internacionales

Total N° noticias Sin Fronteras

Interpretación:
Durante abril, del número total de noticias, el 19.7% fueron sobre el COVID19. En la sección locales hubo 11.1% de noticias sobre la pandemia, 5.7% regionales,
2.6% nacionales y 0.4% en internacionales.
Podemos determinar que, durante este mes, no hubo excesiva información sobre
el COVID-19. Además, las secciones locales, regionales y nacionales, tuvieron mayor
información sobre la pandemia, en comparación a las demás secciones.
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Tabla 11. Espacio de la noticia/abril
ESPACIO DE LA NOTICIA

TOTAL

2 páginas
1 página
1/2 página
1/4 de página
1/8 de página
TOTAL

%

0
14

0.0%
8.9%

56
43
44
157

35.7%
27.4%
28.0%
100.0%

Figura 11. Espacio de la noticia / abril
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35.7%
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30.0%
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28.0%

25.0%
20.0%
15.0%
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10.0%

5.0%
0.0%

0.0%
2 páginas

1 página

1/2 página

1/4 de página 1/8 de página

Interpretación:
Las noticias sobre el COVID-19 durante abril, el 35.7% ocuparon ½ página; el
28%, 1/8 de página; el 27,4%, ¼ de página y finalmente 8.9%, 1 página.
Con esta información, podemos determinar que la mayoría de las noticias sobre
el COVID-19 durante abril, ocuparon espacios principales en el diario Sin Fronteras.
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Tabla 12. Fuentes periodísticas/abril
FUENTES PERIODISTICAS

TOTAL

%

Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o mediadores)

118
62

40.4%
21.2%

Personales (fuente del periodista)
Documentales
Entrevistas a especialistas
Internet

35
31
46
0
292

12.0%
10.6%
15.8%
0.0%
100.0%

TOTAL

Figura 12. Fuentes periodísticas / abril
45.0%

40.4%

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%

21.2%

20.0%

15.8%

15.0%
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10.6%

10.0%
5.0%

0.0%

0.0%
Primaria
(testigos
directos)

Secundaria
(Testigos
indirectos o
mediadores)

Personales Documentales Entrevistas a
(fuente del
especialistas
periodista)

Internet

Interpretación:
En abril, las noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras, 40.4%
fueron fuentes primarias. El 21.8% de las noticias, fuentes secundarias. El 15.8%
entrevistas a especialistas, el 12% fuentes personales. Finalmente, el 10.6% fuentes
documentales.
Los resultados indican una mayoría de fuentes directas, debido a que, durante
este mes, los casos de COVID-19 habían aumentado en nuestra región, asimismo el
sistema de salud local ya presentaba complicaciones.
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Mayo
Tabla 13. Sensacionalismo/mayo
SENSACIONALISMO

TOTAL

Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
La fotografía (fortalece la redacción)
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial
TOTAL

%
2
1

2.3%
1.2%

38
43
2
86

44.2%
50.0%
2.3%
100.0%

Figura 13. Sensacionalismo / mayo
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50.0%

50.0%
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30.0%
20.0%
10.0%

2.3%

1.2%

Comunicación
sugerente o
ambiguo

Uso de
modismos o
jergas

2.3%

0.0%
La fotografÍa Congruencia
(fortalece la entre el tÍtulo y
redacción)
la noticia

Lenguaje
coloquial

Interpretación:
La tabla muestra que en el total de noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin
Fronteras – Arequipa, el 50% tienen congruencia con el título. El 44.2% de las
fotografías fortalecen el desarrollo de la noticia. El 2.3% de las noticias utiliza un
lenguaje sugerente y ambiguo y lenguaje coloquial, cada uno; mientras que el 1.2%
utiliza modismos.
De los resultados se determina que, solo la mitad de noticias sobre el COVID19, responde coherentemente al titular. Esto quiere decir que parte de los titulares
generan expectativas que no son desarrolladas en las noticias.
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Tabla 14. Géneros periodísticos/mayo
GÉNEROS PERIODÍSTICOS

TOTAL

%

Noticias
Reportaje

50
1

92.6%
1.9%

Entrevista
Crónica
Editorial
Columna

1
0
0
2
54

1.9%
0.0%
0.0%
3.7%
100.0%

TOTAL

Figura 14. Géneros periodísticos / mayo
100.0%

92.6%
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70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
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0.0%

Reportaje
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0.0%
Noticias

3.7%
Columna

Interpretación:
La tabla muestra a las noticias con 92.6%. La columna con 3.7%. Mientras que
el reportaje y la entrevista, con 1.9% cada uno. Finalmente, no se desarrollaron los
géneros periodísticos la crónica y la editorial.
Es decir, durante mayo, el género periodístico más frecuente en el diario Sin
Fronteras – Arequipa en las noticias sobre el COVID-19, fue el de la noticia.
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Tabla 15. Infodemia/mayo
Infodemia

TOTAL

%

Especulación - sospecha
Exageración
Alarmismo - temor
Orientación para el lector sobre el COVID-19
TOTAL

4

16.7%

0
17
3
24

0.0%
70.8%
12.5%
100.0%

Figura 15. Infodemia / mayo
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0.0%
Especulación sospecha

Exageración

Alarmismo - temor

Orientación para el
lector sobre el
COVID-19

Interpretación:
En la tabla observamos que, el 70.8% de las noticias sobre el COVID-19, fueron
abordadas con alarmismo-temor. Mientras que el 16.7% con especulación-sospecha y
el 12.5% brindaron orientación al lector sobre la pandemia.
Los datos indican que una parte considerable de las noticias sobre el COVID19 en mayo, presentaron información alarmista, pues este elemento estuvo en más de
la mitad de noticias sobre el COVID-19.
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Tabla 16. Frecuencia de las noticias/mayo
FRECUENCIA DE
NOTICIAS
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
TOTAL

Total N° noticias
%
Sin Fronteras
471
60.3%
283
36.2%
25
3.2%
2
0.3%
781 100.0%

Total N° noticias
del COVID-19
48
43
15
1
107

%
6.1%
5.5%
1.9%
0.1%
13.7%

Figura 16. Frecuencia de las noticias / mayo
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Total N° noticias Sin Fronteras

Interpretación:
Durante mayo, del total de noticias en el diario Sin Fronteras, el 13.7% fueron
noticias sobre el COVID-19. 6.1% estuvieron en locales, 5.5% en regionales, 1.9% en
nacionales y 0.1% en internacionales.
Podemos determinar que, durante este mes, no hubo excesiva información sobre
el COVID-19. Además, las secciones locales y regionales, tuvieron mayor información
sobre la pandemia, en comparación a las demás secciones.
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Tabla 17. Espacio de la noticia/mayo
ESPACIO DE LA NOTICIA

TOTAL

2 páginas
1 página
1/2 página
1/4 de página
1/8 de página
TOTAL

%
0
11

0.0%
10.3%

36
23
37
107

33.6%
21.5%
34.6%
100.0%

Figura 17. Espacio de la noticia / mayo
40.0%
34.6%

33.6%

35.0%
30.0%
25.0%

21.5%

20.0%
15.0%
10.3%
10.0%
5.0%
0.0%

0.0%
2 páginas

1 página

1/2 página

1/4 de página 1/8 de página

Interpretación:
Las noticias sobre el COVID-19 durante mayo, 34.6% ocuparon 1/8 de página,
33.6% ½ pagina, 21.5% ¼ de página, 10.3% 1 página.
Con esta información, podemos determinar que la mayoría de las noticias sobre
el COVID-19 durante mayo, ocuparon espacios menores en el diario Sin Fronteras.
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Tabla 18. Fuentes periodísticas / mayo
FUENTES PERIODÍSTICAS

TOTAL

%

Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o mediadores)

6
39

8.2%
53.4%

Personales (fuente del periodista)
Documentales
Entrevistas a especialistas
Internet

0
27
0
1
73

0.0%
37.0%
0.0%
1.4%
100.0%

TOTAL

Figura 18. Fuentes periodísticas / mayo
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40.0%
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10.0%

8.2%
0.0%

0.0%
Primaria
(testigos
directos)

Secundaria
(Testigos
indirectos o
mediadores)

0.0%

Personales Documentales Entrevistas a
(fuente del
especialistas
periodista)

1.4%
Internet

Interpretación:
En mayo, las noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras, el 53.4%
de las noticias, fuentes secundarias. El 37% fuentes documentales, mientras que el 8.2%
fueron fuentes primarias. Finalmente, el 1.4% fuentes de internet.
Los resultados indican una mayoría de fuentes indirectas, ya que las autoridades
tenían mayor presencia y las acciones para contrarrestar la pandemia se hicieron más
sólidas
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General
Tabla 19. Sensacionalismo/general
SENSACIONALISMO

Marzo

Abril

Mayo

5
1

16
2

2
1

23
4

4.3%
0.7%

65
97
10
178

123
130
0
271

38
43
2
86

226
270
12
535

42.2%
50.5%
2.2%
100.0%

Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
La fotografía (fortalece la redacción)
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial
TOTAL

TOTAL

%

Figura 19. Sensacionalismo / general
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Interpretación:
La tabla muestra que en el total de noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin
Fronteras – Arequipa, el 50.5% tienen congruencia con el título. El 42.2% de las
fotografías fortalecen el desarrollo de la noticia. El 4.3% de las noticias utiliza un
lenguaje sugerente y ambiguo; mientras que el 2.2% y 0.7% utiliza un lenguaje
coloquial y modismos respectivamente.
De los resultados se determina que, durante marzo, abril y mayo, solo la mitad
de noticias sobre el COVID-19, responde coherentemente al titular. Esto quiere decir
que parte de los titulares generan expectativas que no son desarrolladas en las noticias.
Y, por ende, resulta sensacionalista.
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Tabla 20. Géneros periodísticos /general

GÉNEROS PERIODÍSTICOS

Marzo

Abril

Mayo

TOTAL

%

Noticias
Reportaje

100
4

138
7

50
1

288
12

88.1%
3.7%

Entrevista
Crónica
Editorial
Columna

1
1
0
11
117

0
0
0
11
156

1
0
0
2
54

2
1
0
24
327

0.6%
0.3%
0.0%
7.3%
100.0%

TOTAL

Figura 20. Géneros periodísticos / general
100.0%
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88.1%

80.0%
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40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

3.7%

7.3%
0.6%

0.3%

0.0%
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Crónica
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0.0%
Noticias
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Interpretación:
La tabla muestra a las noticias con 88.1%. Mientras que la columna con 7.3%.
El reportaje y la entrevista, con 3.7% y 0.6% respectivamente y el 0.3% de la crónica.
Finalmente, durante los tres meses no desarrolló la editorial como género periodístico.
Es decir, durante este trimestre, el género periodístico más frecuente en el diario
Sin Fronteras – Arequipa en las noticias sobre el COVID-19, fue el de la noticia.
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Tabla 21. Infodemia /general
INFODEMIA
Especulación - sospecha
Exageración
Alarmismo - temor
Orientación para el lector sobre el
COVID-19
TOTAL

Marzo
18
1
24
18

Abril
69
33
102
12

Mayo
4
0
17
3

TOTAL
91
34
143
33

%
30.2%
11.3%
47.5%
11.0%

61

216

24

301

100.0%

Figura 21. Infodemia / general
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0.0%
Especulación sospecha

Exageración

Alarmismo - temor Orientación para el
lector sobre el
COVID-19

Interpretación:
En la tabla observamos que, el 47.5% de las noticias sobre el COVID-19, fueron
abordadas con alarmismo-temor. Mientras que el 30.2% con especulación-sospecha, el
11.3% exageración y el 11% brindaron orientación al lector sobre la pandemia.
Los datos indican que, durante este trimestre, una parte considerable de las
noticias sobre el COVID-19, presentaron información alarmista, asimismo la
especulación y la exageración. Finalmente, un porcentaje menor orientó al lector sobre
la pandemia.
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Tabla 22. Frecuencia de las noticias /general
FRECUENCIA DE
NOTICIAS
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
TOTAL

Marzo

FRECUENCIA DE
NOTICIAS
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
TOTAL

Marzo

497
270
59
30
856

71
22
8
17
118

Abril

Mayo

485
258
44
9
796
Abril

471
283
25
2
781
Mayo

87
45
21
3
156

48
43
15
1
107

Total N° noticias %
Sin Fronteras
1453
59.7%
811
33.3%
128
5.3%
41
1.7%
2433 100.0%
Total N° noticias
del COVID-19
206
110
44
21
381

Figura 22. Frecuencia de las noticias / general
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Interpretación:
Durante marzo, abril y mayo; de las 2433 noticias en total, 15.66% fueron sobre
el COVID-19. 8.5% fueron locales, 4.5% regionales, 1.8% nacionales y 0.9%
internacionales.
Podemos determinar que, durante este trimestre, no hubo excesiva información
sobre el COVID-19. Además, las secciones locales y regionales, tuvieron mayor
información sobre la pandemia, en comparación a las demás secciones.
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Tabla 23. Espacio de la noticia /general
ESPACIO DE LA NOTICIA

Marzo

2 páginas
1 página
1/2 página
1/4 de página
1/8 de página
TOTAL

Abril

Mayo

TOTAL

%

2
25

0
14

0
11

2
50

0.5%
13.1%

25
23
43
118

56
43
44
157

36
23
37
107

117
89
124
382

30.6%
23.3%
32.5%
100.0%

Figura 23. Espacio de la noticia / general
35.0%

32.5%

30.6%
30.0%
23.3%

25.0%
20.0%
15.0%

13.1%

10.0%
5.0%
0.5%
0.0%
2 páginas

1 página

1/2 página

1/4 de página 1/8 de página

Interpretación:
Las noticias sobre el COVID-19 durante este trimestre, 32.5% ocuparon 1/8 de
página, 30.6% ½ página, 23.3% ¼ de página, 13.1% 1 página y finalmente 0.5%
ocuparon 2 páginas.
Con esta información, podemos determinar que la mayoría de las noticias sobre
el COVID-19 durante mayo, ocuparon entre ¼ y menos ¼ de la página.
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Tabla 24. Fuentes periodísticas /general
FUENTES PERIODÍSTICAS
Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o
mediadores)
Personales (fuente del periodista)
Documentales
Entrevistas a especialistas
Internet
TOTAL

Marzo

Abril

Mayo

TOTAL

%

17
66

118
62

6
39

141
167

28.1%
33.3%

3
31
1
18
136

35
31
46
0
292

0
27
0
1
73

38
89
47
19
501

7.6%
17.8%
9.4%
3.8%
100.0%

Figura 24. Fuentes periodísticas / general
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0.0%
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(testigos
directos)

Secundaria
(Testigos
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periodista)

Documentales Entrevistas a
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Internet

Interpretación:
En marzo, abril y mayo; las noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin
Fronteras, 33.3% de fuentes secundaria, 28.1% fueron fuentes primarias, 17.8% fuentes
documentales, 9.4% entrevistas a especialistas, 7.6% fuentes personales y finalmente,
el 3.8% fuentes de internet.
Los resultados indican una mayoría de fuentes indirectas y personales.
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4.2.

Verificación de la Hipótesis
La hipótesis que se planteó al inicio de la investigación fue que: el tratamiento

periodístico de las noticias sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras – Arequipa es
sensacionalista.
Se puede observar en la Figura 7, que abril es el mes que mayor incidencia tuvo en un
uso de lenguaje sugerente-ambiguo. Sin embargo, en términos generales no superó el 5% de
este lenguaje. Los mismo sucede con el uso de jergas o modismos, bien en cierto que mayo,
tiene una mayor incidencia (Figura 13), pero en términos generales no supera ni el 1% del total
de las noticias sobre el COVID-19. Por otro lado, el 50.5% de las noticias en total sobre el
COVID-19, tienen coherencia con el titular (Figura 19), esto quiere decir que el resto no tiene
tal coherencia. Es decir, el titular se usa como recurso para capturar la atención del lector,
sobredimensionando una noticia que en su desarrollo no cumple tal expectativa. En cuanto a la
fotografía, los tres meses estudiados no superan el 50% del uso de este recurso como
fortalecimiento a las noticias sobre el COVID-19 (Figura 19).
El género que ha tenido mayor presencia en el tratamiento periodístico de las noticias
sobre el COVID-19 en el diario Sin Fronteras, ha sido la noticia (Figura 20). Sin embargo, en
los tres meses de estudio, también se ha registrado el desarrollo del reportaje, con mayor
incidencia en el mes de abril (Figura 2). Asimismo, la entrevista y la crónica estuvieron
presentes en los meses de marzo y mayo. Finalmente, la columna ha sido el segundo género
más incidente, después de la noticia. Teniendo mayor presencia en los meses de marzo y abril,
como se muestran en las Figuras 2 y 8, respectivamente.
Durante mayo se presentó una mayor incidencia de alarmismo en el tratamiento
periodístico de las noticias sobre el COVID-19 (Figura 15). En términos generales, el
alarmismo alcanzó el 47.3% (Figura 21), esto quiere decir que la información brindada tenia
un enfoque de temor sobre la pandemia. Respecto a la información que oriente al lector sobre
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cómo prevenir, protegerse o entender el COVID-19, ha resultado escasa en términos generales,
puesto que no supera el 11% en el total de noticias sobre la pandemia (Figura 21). Sin embargo,
marzo ha tenido una mayor respuesta a este tema (Figura 3).
Respeto a la frecuencia de las noticias sobre el COVID-19 en este diario, abril presento
una mayor incidencia (Figura 10). Sin embargo, en términos generales, el diario Sin Fronteras
no excede en la información sobre el COVID-19 per se (Figura 22). Asimismo, la sección
locales del diario, ha sido la que ha presentado una mayor frecuencia de las noticias sobre el
COVID-19. En cuanto a las noticias internacionales durante este trimestre, han sido de 1.7% y
solo 0.9% de noticias sobre el COVID-19 (Figura 22), sin embargo, muchas noticias tenían un
enfoque alarmista y cabe mencionarlo, puesto que por la relevancia que tiene la pandemia, es
necesario observar cómo esta información desde España, Italia, Estados Unidos, etc., ha
superado distancias y es considerada en este diario. Finalmente, es importante resaltar que estas
noticias no ocupaban ni siquiera ¼ de la página.
En cuanto al uso de fuentes, en su mayoría resultó el de mayor incidencia la secundaria
(Figura 24). En cuanto a entrevistas a especialistas, tuvieron mayor presencia en el mes de abril
(Figura 12), aun así, resulta escasa en el conteo general.
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Conclusiones
Primera. El tratamiento periodístico en el diario “Sin Fronteras” Arequipa entre los meses
de marzo, abril y mayo del 2020, sí tuvo un tratamiento sensacionalista en las
noticias sobre el COVID-19; porque el 50% de las noticias sobre este problema
sanitario presentan titulares que generan expectativa y no son coherentes en el
desarrollo de la noticia, exagerando la relevancia de la información.
Segunda. El género más desarrollado en el diario “Sin Fronteras” Arequipa, durante el
trimestre (marzo-abril-mayo) resultó ser la noticia; al cambiar la dinámica de trabajo
presencial a teletrabajo, las noticias en su mayoría fueron meramente informativas.
La columna fue el segundo género más desarrollado.
Tercera. La infodemia, es un fenómeno que sí se ha manifestado en el tratamiento
periodístico de las noticias sobre el COVID-19 en el diario “Sin Fronteras”
Arequipa, pues la información que alarma y especula ha superado el 40% del total
de noticias sobre la pandemia.
Cuarta. La frecuencia de las noticias respecto a la cantidad de información sobre COVID19 ha sido moderada a pesar de la coyuntura, del total de noticias solo el 15.7% se
refirieron a la pandemia per se. Sin embargo, esto responde a que se redujo el 80%
del equipo de trabajo de “Sin Fronteras”, asimismo el diario redujo de 24 páginas a
16 páginas.
Quinta. El espacio que generalmente han ocupado las noticias sobre el COVID-19 en este
diario, durante marzo, abril y mayo; es de 1/8 de página. Sin embargo, el 30.6% de
las noticias sobre la pandemia, ocuparon ½ página, estas resultaron ser noticias
relevantes respecto a la coyuntura.
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Sexta. La mayoría de fuentes consultadas en las noticias sobre el COVID-19, fueron
secundarias que no fueron testigos directos de las noticias sino actuaron como
mediadores, debido a que esta coyuntura es de carácter global e inusual. Asimismo,
las fuentes primarias y documentales, también fueron frecuentemente usadas.
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Recomendaciones
Primera. Se recomienda al diario “Sin Fronteras” Arequipa, enfocar los titulares en función
al desarrollo y relevancia de las noticias. Considerando, que este es un problema de
salud y maximizar la relevancia de una noticia, que resulta contraproducente en la
población.
Segunda. Desarrollar otros géneros periodísticos que enriquezcan el contenido y variedad
del diario, como el reportaje o la crónica. Esto permitirá información más
especializada y diferentes interpretaciones de un suceso. Así podremos fortalecer el
sentido crítico de los lectores.
Tercera. Se recomienda a los periodistas de “Sin Fronteras”, el uso de fuentes expertas. Por
ejemplo, al tratarse de un problema de salud como el COVID-19, las entrevistas a
especialistas no solo orientan el lector y lo informan sobre cómo actuar frente a esta
problemática, sino también, permite un mayor filtro de la información que pueda
recibir el lector.
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Apéndice B. Instrumento
Diario:

Tema a analizar: Tratamiento periodístico de las
noticias sobre el COVID-19

Fecha:
DIMENSIONES
Sensacionalismo
Comunicación sugerente o ambiguo
Uso de modismos o jergas
La fotografía (fortalece la redacción)
Congruencia entre el título y la noticia
Lenguaje coloquial

FRECUENCIAS

TOTAL
Géneros periodísticos
Noticias
Reportaje
Entrevista
Crónica
Editorial
Columna
TOTAL
Infodemia
Especulación - sospechas
Exageración
Alarmismo - temor
Orientación para el lector sobre el COVID-19
Frecuencia de la noticia

TOTAL
TOTAL

Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
TOTAL
Espacio de la noticia
2 páginas
1 página
1/2 página
1/4 de página
1/8 de página
TOTAL
Fuentes periodísticas
Primaria (testigos directos)
Secundaria (Testigos indirectos o mediadores)
Personales (fuente del periodista)
Documentales
Entrevistas a especialistas
Internet
TOTAL

TOTAL
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Apéndice C. Validación del instrumento
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Apéndice D. Muestra de noticias sobre el COVID-19
Sensacionalismo. Congruencia entre el título y la noticia

116

117
Géneros periodísticos. Noticias

118
Infodemia. Alarmismo - temor

119

120

121

122
Infodemia. Especulación - sospechas
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Espacio de la noticia. ¼ y 1/8 de página

