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RESUMEN 

 

Los medios de comunicación cumplen un papel clave al momento de concientizar a la 

sociedad en relación a temas de interés público. Uno de estos temas de gran impacto social en los 

últimos años es la gran cantidad de migrantes venezolanos en el país.  

Es por ello que el presente trabajo titulado “Relación entre el tratamiento periodístico de la 

información sobre la migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras y la xenofobia 

de sus lectores del distrito Arequipa, 2019”, tiene como objetivo principal analizar el tratamiento 

informativo que dan los diarios Correo y Sin Fronteras sobre las noticias referentes a migrantes 

venezolanos y la reacción en sus lectores.  

Para esta investigación, se seleccionó una muestra de 37 notas informativas sobre migrantes 

venezolanos desarrolladas durante el mes de agosto del 2019 en los diarios Correo y Sin Fronteras. 

La presente tesis además está desarrollada en un diseño no experimental-transeccional, haciendo 

uso de dos instrumentos para la obtención de resultados: las hojas de codificación hemerográfica 

y el cuestionario, debidamente estructurado en alternativas múltiples y escalares. Este instrumento 

se aplicó a una muestra poblacional de 397 personas del distrito Arequipa durante el mes de 

setiembre.   

Finalmente, los resultados de la investigación dieron como conclusión que los diarios Correo 

y Sin Fronteras trataron la información referente a migrantes venezolanos de manera insustancial, 

usando en su mayoría solo la nota informativa como género periodístico, de manera frívola y en 

la mayoría de ocasiones en espacios mínimos, no generando así concientización alguna en el 

público sobre la situación de los migrantes.  
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ABSTRACT 

 

The media play a key role in raising society's awareness of issues of public interest. One of 

these issues of great social impact in recent years is the large number of Venezuelan migrants in 

the country. 

That is why the present work entitled “Relationship between the Journalistic Treatment of 

Information on the Venezuelan Migration of the Mail and Borderless Diaries and the Xenophobia 

of its readers of the Arequipa District, 2019”, has as its main objective to analyze the informative 

treatment that The newspapers Correo and Sin Fronteras give news about Venezuelan migrants 

and the reaction in their readers. 

For this investigation, a sample of 37 informative notes on Venezuelan migrants developed 

during the month of august 2019 was selected in the newspapers Correo and Sin Fronteras. This 

thesis is also developed in a non-experimental-transectional design, using two instruments to 

obtain results: the hemerographic coding sheets and the questionnaire, duly structured in multiple 

and scalar alternatives. This instrument was applied to a population sample of 397 people of the 

Arequipa District during the month of September. 

Finally, the results of the investigation concluded that the newspapers Correo and Sin 

Fronteras treated information regarding Venezuelan migrants insubstantially, using mostly the 

informative note as a journalistic genre, in a frivolous manner and in most cases in minimum 

spaces, thus not generating any public awareness about the situation of migrants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación en relación entre el tratamiento periodístico de nuestra ciudad trata 

periodísticamente la migración venezolana, para tal finalidad se analizó los diarios Correo y Sin 

Fronteras de Arequipa, y la xenofobia en sus lectores, durante en el mes de agosto del presente 

año.  

Para este caso la prensa escrita, tienen un rol especial en la transformación de la realidad social 

y cultural del país porque no sólo construyen la realidad para los lectores, sino que además fijan 

los temas de la agenda pública y a la vez juegan un papel fundamental al momento de establecer 

qué y cómo se debe pensar acerca de esos temas. Es el que caso de las personas extranjeras en el 

país, en especial de aquellos procedentes de Venezuela, difundiendo y tomando cada vez más 

cuerpo.  

El objetivo general de la investigación es establecer la relación entre el tratamiento 

periodístico de la información sobre la migración venezolana en los diarios Correo y Sin Fronteras 

y la xenofobia de sus lectores del distrito Arequipa. 

En tanto los objetivos específicos son el analizar el tratamiento periodístico de la información 

sobre la migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras y determinar el nivel de 

xenofobia de los lectores de los diarios Correo y Sin Fronteras del distrito Arequipa. 

Este importante tema se ha abordado en la investigación denominada “Relación entre el 

tratamiento periodístico de la información sobre la migración venezolana de los diarios Correo y 

Sin Fronteras y la xenofobia de sus lectores del distrito Arequipa, 2019”, la cual está dividida en 

cuatro capítulos. Primero se ha considerado el planteamiento teórico de la investigación, es decir; 
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se planteó el problema, los objetivos generales y específicos, preguntas, justificación y la 

viabilidad de la investigación.  

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, aquí; se ha hecho hincapié en los 

conceptos y ejes transversales de la investigación. 

El tercer capítulo abarca el planteamiento metodológico de la investigación, en ella se detalló 

el procedimiento que se ha seguido para lograr los objetivos, así como los métodos e instrumentos 

utilizados. 

El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos en la encuesta y entrevistas realizadas a 

los lectores de diario Correo y Sin Fronteras, del distrito de Arequipa.  

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias, y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante el año 2016, diversos factores políticos, socioeconómicos y situaciones de 

violencia e inseguridad en Venezuela generaron uno de los mayores impactos migratorios 

dentro de Latinoamérica. La búsqueda de asilo y estabilidad económica género un incremento 

de hasta el 8% de población fuera de Venezuela buscando oportunidades en países como Perú, 

Colombia, Ecuador y Chile. Esta crisis humanitaria fue denominada como Crisis Migratoria 

Venezolana, Éxodo Venezolano o también Tercera Oleada Migratoria Venezolana. 

Esta oleada está caracterizada por ser mayormente población joven de clase media-baja con 

aspiración a un ingreso económico rentable a causa de la crisis económica presentada en dicho 

país durante la dictadura del presidente Nicolás Maduro. La Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) catalogó esto como “el éxodo más grande que ha existido en la 

historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años” (EL NACIONAL WEB (2018). “Vivir 

hoy en Venezuela tiene un costo psicológico muy alto”. Recuperado de http://www.el-

nacional.com).  

Perú, el segundo país en el mundo en albergar la mayor cantidad de venezolanos 

inmigrantes después de Colombia, ha pasado de tener 6.615 residentes en el año 2016 a más de 

840 000 a mediados del 2019. Y es este preocupante incremento en dichas cifras lo que causó 

que, en el presente año, más del 50% de la población peruana expresara su desaprobación a 

dicha ola migratoria sobre todo en Lima, donde se concentra el 84% de los migrantes. Esto se 

vio empeorado también con el notable incremento delincuencial en los últimos años, 
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comúnmente relacionado a pobladores venezolanos por incidentes como el ocurrido en abril del 

2019, donde un grupo de 50 venezolanos fueron identificados y expulsados del país por sus 

antecedentes policiales. 

 En provincias como Arequipa, donde el porcentaje de migrantes es del 4%, el impacto de 

dichos incidentes también ha causado repercusión, tanto en el laburo social como en el 

pensamiento de los pobladores arequipeños. Este también se ha visto reforzado por las diversas 

noticias presentadas por diversos medios locales, los cuales influyen en el grado de aceptación 

o rechazo a dichos migrantes por medio de su público objetivo. 

1.1.1.  Enunciado del problema.  

¿Cuál es la relación entre el tratamiento periodístico de la información sobre la 

migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras y la xenofobia de sus lectores 

del distrito Arequipa, año 2019? 

1.1.2. Preguntas de investigación. 

 ¿Cómo es el tratamiento periodístico de la información sobre la migración 

venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras? 

 ¿Cuál es el nivel de xenofobia de los lectores de los diarios Correo y Sin Fronteras 

del distrito Arequipa?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general.  

Establecer la relación entre el tratamiento periodístico de la información sobre la migración 

venezolana en los diarios Correo y Sin Fronteras y la xenofobia de sus lectores del distrito  
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Arequipa.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Analizar es el tratamiento periodístico de la información sobre la migración 

venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras. 

 Determinar el nivel de xenofobia de los lectores de los diarios Correo y Sin 

Fronteras del distrito Arequipa. 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica.  

El aporte de la presente investigación se traduce en la revisión teórica de diversas fuentes 

sobre la migración venezolana, su tratamiento en medios y el impacto del público local. La 

creciente problemática desarrollada sobre dichas variables teóricamente ha ido generando un 

mayor análisis por el cual se buscará responder las numerosas interrogantes originadas a partir 

de estas. 

1.3.2. Justificación práctica.  

La presente investigación busca esclarecer la problemática generada por el notable 

incremento migratorio en Arequipa y por como algunos medios presentan dicha información 

conjuntamente con el aumento en el índice delincuencial, generando un claro rechazo hacia los 

pobladores venezolanos por parte de los lectores locales. 
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1.3.3. Justificación metodológica.  

Para la presente investigación, se van a diseñar diversos instrumentos, debidamente 

validados para que, por medio de estos, se analicen de forma precisa los medios seleccionados 

y las noticias referidas a dicha problemática en un tiempo definido, revisando el tratamiento que 

estos dan y grado de interés entre su contenido. Así también se buscará ver reflejado en dichos 

instrumentos el grado de xenofobia en los lectores de dichos medios dentro del distrito 

Arequipa. 

1.4. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación cuenta con recursos económicos autofinanciados. Además, se 

requerirá de recursos humanos debido al margen de la investigación estará centrado 

directamente en los medios escritos y la información vertida en tales medios y los lectores de 

estos. 

1.5. Planteamiento de la hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general. 

El tratamiento periodístico de la información sobre migración venezolana de diarios Correo 

y Sin Fronteras tiene relación significativa con los lectores, recayendo en la xenofobia hacia 

ciudadanos venezolanos como prejuicio formado por la carencia anterior.  

1.5.2. Hipótesis específicas. 

 El tratamiento periodístico de la información sobre migración venezolana en los 

diarios Correo y Sin Fronteras utiliza generalmente el género informativo, sin la 

debida profundización de los temas.  
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 El nivel de xenofobia de los lectores de los lectores de los diarios Correo y Sin 

Fronteras del distrito de Arequipa está en aumento actualmente.  

1.6. Sistema de variables 

1.6.1. Variable independiente.  

El tratamiento periodístico de la información.  

1.6.2. Variable dependiente.  

La xenofobia.  

1.6.3. Definición conceptual. 

 Se define el tratamiento periodístico de la información como un sistema 

diseñado para analizar diferentes tipos de información, haciendo uso de 

indicadores que permitan verificar el mayor número de elementos posibles en el 

discurso periodístico, como también el sentido que se le puede otorgar a los 

elementos denotativos y connotativos de sus signos (semántico, sintáctico y 

pragmático) y también de su lenguaje (Violette, 2009). 

 Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la xenofobia supone 

todo tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 

raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 
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Y este problema probablemente tenga presente sus raíces dentro de la misma 

hominización.  

1.6.4. Definición operacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

 Salgado, F.; Contreras, C. Y Albornoz, L. (2017) realizaron la investigación 

titulada “La migración venezolana en Santiago de Chile: entre la inseguridad 

laboral y la discriminación”, teniendo como objetivos determinar los factores que 

están provocando la migración venezolana a territorio chileno, establecer cómo ha 

sido su inserción en el mundo del trabajo y revelar las causas del por qué 

seleccionan a la ciudad de Santiago de Chile como país destino para desarrollar su 

proyecto migratorio. Tal investigación llego a la conclusión que la condición de 

clase media de los migrantes venezolanos en Chile no garantiza la inserción 

efectiva de estos en el mercado laboral. Ello, junto a la variable de la 

discriminación en la investigación determinó que es en el trabajo donde son 

registrados numerosos episodios de discriminación en el trato diario de clientes y 

una notoria violación a los derechos laborales de los migrantes por parte del 

empleador. Estos fenómenos podrían indicar la gestación de una comunidad 

trasnacional de venezolanos que guardan una estrecha relación con su país de 

origen, así como la existencia de redes incipientes que sirven de soporte logístico 

a los recién llegados. 

 Beleño, F. (2018) con la investigación titulada “El proceso migratorio entre 

Colombia y Venezuela: Un análisis de la problemática actual” analiza el proceso 
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migratorio entre Colombia y Venezuela en la actualidad; identificando las 

situaciones por las cuales los ciudadanos venezolanos están migrando a Colombia 

y describiendo cómo contribuye el gobierno colombiano a contrarrestar la 

problemática de venezolanos que deciden quedarse en el país. Entre sus 

principales resultados se puede apreciar que Colombia tiene el proceso migratorio 

en toda su extensión, siendo la administración pública un factor clave en presentar 

un mensaje de comprensión de este fenómeno. Así mismo se puede ver el 

problema desde una perspectiva responsable y sin alarmas innecesarias, 

teniéndose también que empezar a proyectar acciones de gestión y verificar el tipo 

de migración que se está presentando en lo que esta acontece a una situación o 

problema diferente, los procesos migratorios no son iguales en todos sus casos, no 

es igual el proceso migratorio que vive una ciudad fronteriza que una ciudad al 

centro del país y que conlleva a una práctica y formas de organización distintas, 

se debe articular y percibir mejor a la comunidad en proceso de migración, donde 

el estado colombiano tenga una participación activa. Este análisis refleja que 

Colombia tiene un paquete de medidas aprobadas para apoyar este proceso 

migratorio, con las cuales se busca mejorar el mecanismo de acompañamiento y 

seguimiento de la población migratoria, de seguridad jurídica y en materia 

importante de suplir las necesidades básicas de los ciudadanos venezolanos que 

están ingresando al país, de educación y de salud. 

 Posada, D. (2017), realizo la investigación “Jóvenes migrantes venezolanos en 

Colombia. Una mirada a sus actuales trayectorias migratorias bajo el enfoque 

transnacional” teniendo el objetivo de analizar a través del enfoque transnacional 
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de las migraciones cómo se configuran los proyectos migratorios de jóvenes 

venezolanos en Colombia durante el período comprendido entre 2010 y 2016, sus 

procesos de incorporación en el país receptor y la influencia de las políticas 

migratorias en dichos procesos. De esta investigación se pudo concluir que, los 

flujos migratorios de población venezolana a Colombia han cambiado su patrón. 

La investigación abre la puerta hacia la profundización de estudios futuros 

centrados en una población tan importante en términos migratorios para Colombia 

como es la venezolana, que se traducen en mejoras tangibles a la incipiente política 

nacional para los inmigrantes, materializándose a través del establecimiento de 

conversaciones bilaterales que abran un diálogo de labor conjunta para el apoyo 

del migrante en el exterior, al comprender que los proyectos migratorios se erigen 

en un marco transnacional. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

 Yzquierdo, J. (2018) realizó el estudio “Consecuencias de la inmigración 

venezolana formal en la economía de la Región La Libertad, en el periodo 2013 – 

2017”. Los objetivos de este fueron: Determinar las consecuencias de la 

inmigración venezolana formal en la economía de la Región La Libertad en el 

periodo 2013 – 2017; analizar las consecuencias de la población económicamente 

activa de inmigración venezolana formal en la población económicamente activa 

de la Región la Libertad, tanto la población ocupada, la desocupada y la población 

subempleada; así como también los ingresos per/cápita, las remesas y el desarrollo 

PBI de estos. Y los principales resultados fueron que la inmigración venezolana 
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formal en la economía de la Región La Libertad genera una consecuencia parcial 

solo a nivel microeconómico ya que aún la cantidad de inmigrantes en la Región 

la Libertad es mínima, por ello no se ve un efecto macroeconómico, pero en un 

futuro si la ola migratoria aumenta si se verá una consecuencia macroeconómico 

ya que muchos pobladores serán desplazados en el mercado laboral, dicha 

situación provocara que los ingresos per cápita de la región disminuyan y aumente 

la salida de remesas de la región perjudicando el crecimiento economía de la 

Región la Libertad. 

 Culqui, A. (2016) en su investigación titulada “Los derechos laborales de los 

trabajadores migrantes en el Perú” busca entender a aquellos extranjeros que 

vienen al Perú a realizar un trabajo temporal o permanente, sujetos a nuestra 

normativa laboral interna, y que realizan un trabajo humano, productivo, por 

cuenta ajena, libre y subordinado, excluyendo de nuestro campo de investigación 

a los trabajadores marítimos, fronterizos y designados, por no encontrarse 

regulados por nuestra normativa laboral interna. Las principales conclusiones de 

esta fueron el notable significado de la globalización y la tecnología en el modelo 

de relaciones laborales actual, el cual típicamente se encontraba enmarcado en un 

contexto nacional, para desarrollarlo y actualizarlo a las nuevas necesidades, como 

es la regulación de la migración laboral, siendo responsabilidad de los Estados 

desarrollar una política de migración adecuada, integral, coherente y respetuosa 

de los derechos fundamentales. El desarrollo y ratificación de instrumentos 

internacionales, como la Convención de Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos Los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CIPTMF) 
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y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sirven de 

orientación y guía importante para definir los parámetros de las políticas públicas 

en general, y en este caso de las políticas migratorias para la inserción de la fuerza 

laboral extranjera. 

 Espinoza, A.; Oré, E. (2017) en su investigación “Principales factores socio - 

económicos que influyen  en la calidad de vida de los jóvenes venezolanos 

inmigrantes de 18-25 años de la organización no gubernamental unión 

venezolana en la ciudad de Lima –  Perú, 2017” buscaba identificar los principales 

factores socio - económicos que influyen en la calidad de vida de los jóvenes 

venezolanos inmigrantes de 18- 25 años beneficiados de la ONG Unión 

Venezolana en la ciudad de Lima durante el año 2017, así como también analizar 

las características socio demográficas de los jóvenes venezolanos inmigrantes, 

establecer la influencia del apoyo social en relación a la integración de estos y 

describir las condiciones económicas bajo las que se encontraban. Los principales 

resultados fueron: se obtuvo que la ONG Unión Venezolana en Perú ubicada en la 

ciudad de Lima debe descentralizarse a los diferentes departamentos del Perú para 

brindar asesoría sobre la situación migratoria, permiso temporal de permanencia a 

los jóvenes venezolanos inmigrantes, junto al Ministerio de Trabajo y Promoción 

de Empleo (MTPE) de debe brindar capacitaciones, cursos y talleres a los jóvenes 

venezolanos para fortalecer su formación profesional y puedan participar e 

insertarse laboralmente en las convocatorias vigentes del estado peruano tanto en 

entidades públicas y privadas. También se llegó a la conclusión en que la escuela 

profesional de Trabajo Social conjuntamente con otras escuelas profesionales 
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como Sociología, Derecho, Psicología y el MTPE promuevan a la sociedad civil 

y a micro empresas sobre los derechos laborales y en contra de la explotación 

laboral. 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

 Amau, S. ; Villasante, H. (2016), realizó el “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” con el objetivo de 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, conocer la frecuencia con que aparecieron en tales diarios las noticias sobre 

violencia contra el niño, niña y adolescente,   reconocer la ubicación que le dieron 

los diarios a las notas relacionadas sobre violencia contra el niño, niña y 

adolescente, determinar el espacio y reconocer la procedencia de la información 

que le dieron a las publicaciones vinculadas a dicha problemática vertida en los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras e identificar los tipos de violencia a 

través de las noticias que se publicaron en estos. Los principales resultados de esta 

fueron: La frecuencia de publicación de las noticias sobre violencia contra el niño, 

niña y adolescente por parte de los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras fue 

diaria. Los diarios utilizaron los géneros periodísticos meramente informativos, 

para publicar temas relacionados con la Violencia contra la Niñez y Adolescencia 

entre los cuales se destacó íntegramente el empleo de la nota informativa. Dejando 
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de lado otros géneros más completos en información y tratando estos temas en un 

espacio reducido de dichos medios.  

 Arrunátegui, C. (2010) realizó la investigación: “El racismo en la prensa escrita 

peruana, un estudio de la representación del otro amazónico desde el análisis 

crítico del discurso” no muestra un lado más dentro de la prensa escrita peruana, 

buscando con este trabajo reflejar la realidad del trabajador amazónico por medio 

del análisis crítico presente en el discurso de la prensa escrita, mostrando también 

el matiz racista presente en esta y el efecto que causa en aquellos a quienes va 

dirigida. Dicha investigación concluyo con resultados bastante claros: la 

representación que la prensa hace del amazónico es fundamentalmente negativa. 

Se ha podido ver que, el discurso de la prensa ha enfatizado sistemáticamente los 

aspectos negativos del amazónico y ha invisibilizado sus aspectos positivos. 

Sistemáticamente también ha resaltado lo positivo del gobierno y a invisibilizado 

sus aspectos negativos. En realidad, no existe en el discurso de la prensa una 

representación positiva del amazónico que se contraponga a la negativa, no existe 

un escenario discursivo en el que se predique de las amazónicas cualidades 

realmente positivas. 
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2.2. Fundamentos Teóricos  

2.2.1. Tratamiento periodístico de la información.  

“Toda información es importante si está conectada a otra.”  

(Umberto Eco) 

a) Definiciones. Dentro de la práctica periodística, la palabra “información” es de uso 

habitual; sin embargo, a pesar de ello, su empleo y definición no son muy precisos 

actualmente. Aun dentro del campo periodístico este término no es utilizado con mayor 

claridad.  

Son varios los autores quienes han compartido una definición propia de dicho término 

debido a su utilidad o influencia. Grijelmo (2001), por ejemplo, menciona que “es 

información todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos concretos de interés 

para el público al que se dirigen, ya sean nuevos o conocidos con anterioridad” (p. 09). 

Núñez, L. (2007) también hace mención de ello, afirmando a su vez que “informar es una 

actividad sometida a reglas, informar en el sentido periodístico es un modo de aplicar reglas 

sociales indefinidas o no escritas sobre la selección, ponderación, valoración y organización 

textual de las noticias” (p. 27). 

Con ello, se puede rescatar que la información está referida a un hecho o acontecimiento 

de forma objetiva, como también al acto de comunicar estos. También se aprecia una clara 

oposición a la opinión e interpretación, al punto que para estas existen ciertas formas 

periodísticas a las cuales el rol informativo (por medio de la narrativa noticiosa) se ve 
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delimitado frente al rol interpretativo (por medio de la crónica) y el periodismo de opinión 

(por medio de editoriales y comentarios). Racionalizar la objetividad de estas, parte de la 

profundización acerca de lo que en realidad significa la información. 

En este concepto, se puede también ver que existen dos ideas en común: la de interés 

colectivo y la de actualidad. Y aunque ambas puedan variar de acuerdo a la perspectiva de 

uno, el enfoque general de estas va dirigido al interés que tales hechos generen en un gran 

número de personas o las necesidades y estímulos que satisfagan al receptor. De acuerdo a 

estos, tales hechos (factor objetivo) generarían respuestas u opiniones (factor subjetivo). 

Junto a esto, la información respecto al periodismo también depende de la labor del 

reportero, investigando las alternativas de un hecho o acontecimiento. 

   Llegado a tal punto, en el periodismo puede percibirse que la información depende también 

del tratamiento a que a esta se le dé para poder ser brindada a un público. En este campo 

todo periodista es consciente que estos hechos no se comparten sin antes entenderse, 

seleccionarse, clasificarse, jerarquizarse para poder ser transmitidos. Todo esto se realiza 

con el fin de brindar a la audiencia no solamente un simple mensaje sino una noticia como 

tal, siendo el tratamiento de los hechos lo que marca la diferencia entre ambos términos. 

Benito (1973) dejó en claro esto al mencionar que el tratamiento de la información, son “las 

diferentes formas que recibe el mensaje para su mejor comunicación y efectos 

consiguientes” (p. 275). Este mensaje es tratado por factores diversos como son el canal a 

transmitir (televisivo, radial o escrito), el público al cual se dirige, etc. Debido a ello este 

será estructurado de una manera u otra para que pueda ser entendido. Según Fagoaga (1982), 

se puede decir que “las disciplinas que investigan este elemento del proceso tiene por objeto 

lo que se denomina Tratamiento de la Información y que de hecho es lo que constituye el 
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núcleo de especialización técnica en la preparación de profesionales del periodismo” (p. 

12). Por lo tanto, el periodista, para poder difundir la información debe poseer ciertos 

conocimientos, actitudes, aptitudes y capacidades para poder transmitir correctamente un 

mensaje entendible y lo más cercanamente posible a la realidad del suceso del que se habla. 

b) Características de la información periodística. Dentro del periodismo, la información está 

determinada por los acontecimientos que en realidad se han producido o se producirán, así 

como también en la forma en que estos son comunicados. Sin embargo, estos constituyen 

una probabilidad, una alternativa, pueden ocurrir como no; e incluso pueden ocurrir de una 

manera o de otra.  

Esta “realidad”, para el periodista es eso mismo: un conjunto de alternativas probables o 

improbables, un objeto en constante disyunción sobre el que el periodista ejerce su quehacer 

profesional. Esto hace de la noticia siempre algo nuevo, algo atado a probabilidades y, por 

ende, algo que capta el interés y expectativa de un público. 

Frente a la temporalidad de los hechos, es la novedad imprevisible la que determina la 

importancia o coeficiente de la información misma. Mientras mayor sea esta, mayor es la 

“información” transmitida, así como también esta es más “atractiva” para el público al que 

uno va dirigido. 

De la mano con la novedad y probabilidad de los hechos también es necesario destacar 

como parte de la “información periodística” la relevancia de tales hechos. Es importante 

saber si estos trascienden a la comunidad o, para ser más preciso, al público al que uno va 

dirigido. Conocer el problema y averiguar la socialidad de la noticia, su repercusión en el 

público receptor y el interés de este. 



19 
 

Por este motivo, la información también es multiforme, de acuerdo al desarrollo dando a 

esta como al público, estas pueden ir desde las más relevantes y determinantes en un 

contexto global hasta las de menor relevancia de acuerdo a su rareza o al objetivo al que va 

dirigida. 

Con todo ello, se puede catalogar a la información periodística en una dualidad: aquella 

marcada por la improbabilidad entre lo que puede o no ocurrir durante los hechos vividos 

y que, posteriormente serán trasmitidos al público, como la socialidad de esta para catalogar 

el grado de importancia de estos de acuerdo a dicho público. Ambos permiten organizar tal 

información de acuerdo al grado de importancia que esta termine por poseer.  

Fontcuberta (1995, p. 16) mencionó cinco características fundamentales que posee la 

noticia: actualidad (los hechos noticiosos deben desarrollarse en un periodo reciente de 

tiempo), novedad (los sucesos acontecidos deben ser novedosos, desacostumbrados o fuera 

de lo común), veracidad (los hechos acontecidos deben ser reales y respaldados por una o 

más fuentes confiables), periodicidad (los hechos que la conforman deben desarrollarse en 

un periodo de tiempo con un impacto que prosiga de este) e interés público (la información 

vertida ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional en los receptores). La 

actualidad en una noticia se basa en cuan reciente es el hecho que la origina, siendo la 

importancia de este equitativa a la vigencia de este. Junto a esta, la novedad determina si la 

noticia sale de lo cotidiano y la veracidad, si esta es fidedigna, reflejando así una realidad 

que capte el interés del público por medio de sucesos fuera de la rutina diaria. La 

periodicidad, por su parte, determina los tiempos fijos en los que la noticia es presentada. 

Todo ello finalmente recae en la última característica: El interés público. Este está 

determinado en las necesidades del receptor por información, buscándose en la noticia 
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cubrir estas de forma útil y relevante. Según Gutiérrez (2011), el periodismo de calidad 

debe brindar, a través del periodismo de actualidad, detalles no solo de lo que pasó sino, 

además, debe analizarse por qué pasó y cuál podría ser su desarrollo; lo que permitiría 

plantear soluciones desde las noticias. (p. 62)  

c) Fuentes de información. Se puede considerar a la información como el insumo básico con 

esto se debe a que, en medio de la probabilidad que envuelve a los hechos, están aquellos 

programados a desarrollarse (un evento, una competencia, una conferencia, etc.) como 

también aquellos hechos fortuitos para los cuales la única opción para obtener dicha 

información es recurrir a las denominadas fuentes de información. Según Fontcuberta, esto 

es debido a que las fuentes son aquellas “personas, instituciones y organismos de toda 

índole que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias” (p. 

58).  

El investigador español Manuel López (1995), respaldando lo mencionado por Fontcuberta, 

agrega que el periodista, al no poder ser testigo de todo lo acontecido, debe basarse en 

testimonios que lo respalden para construir la noticia. Partiendo de ello, el autor nos explica 

que una fuente es todo aquel “canal que nos proporciona datos sustanciales o 

complementarios para poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes”. (p. 30) 

Terminando de complementar el concepto de fuente, Gutiérrez (2011) señala tres formas 

de obtener la información periodística: La observación directa de la realidad, la consulta de 

documentos relacionados con el tema a investigar y la entrevista directa con las personas 

implicadas en los hechos o que tienen datos sobre el tema (p. 68). Es así que no solo se 

puede considerar como fuentes a personas sino también a depósitos informativos como 

archivos, revistas, documentos, internet, etc. 
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En consecuencia, es el manejo de dichas fuentes lo que hace del tratamiento informativo 

algo más enriquecedor, pudiendo tomar los hechos y analizarlos desde diversas 

perspectivas u acontecimientos que pudieran complementar un suceso ocurrido en un lapso 

fijo en el tiempo. Tanto testimonios que permitan adentrarse en los hechos desde diferentes 

posiciones como datos que pudieran reforzar lo acontecido con antecedentes o 

consecuencias del suceso noticioso. Así, la cantidad como la calidad de dichas fuentes 

indican el interés y manejo del periodista para el desarrollo de la noticia como también 

marca la diferencia entre los diversos medios por los que esta es transmitida, pudiendo ser 

un hecho en común pero tratado de distintas formas por aquellos a cargo de brindarlo y las 

fuentes a las que haya recurrido. 

d) Tipos de fuentes de información. Al igual que con la definición de información, la 

clasificación de las diversas fuentes informativas no es tarea fácil. Con el paso de los años, 

diversos autores han presentado variedad de sistemas clasificatorios para estas, notándose 

una clara diferencia en los criterios utilizados para orientar las tipologías propuestas como 

en el grado de detalle de las opciones que ofrecen. Desde el ámbito de la práctica 

profesional referida hasta los aspectos que buscan resaltar en cada caso. Debido a ello, es 

necesario tomar en cuenta alguna de estas clasificaciones por los motivos brindados en ellas, 

así como manejo organizado e ilustrativo de cada una de estas. 

Héctor Borrat (1989), presenta una clasificación basada en el campo de la información 

política, la cual depende mayormente de las posibles conductas que puedan asumir las 

fuentes y el grado de accesibilidad de ellas. De acuerdo a todo ello estas están divididas en:  
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 Información buscada, que incluye a las fuentes resistentes (mostrando resistencia sin 

llegar a bloquear el acceso a la información) y las abiertas (que no presentan iniciativa 

alguna pero que tampoco oponen resistencia).  

 Información recibida, la cual comprende a las fuentes espontáneas (que presentan 

iniciativa al momento de informar), ávidas (adoptando dicha postura con mayor 

intensidad) y compulsivas (presentando dicha actitud, pero con recursos estratégicos 

que obligan al medio a comunicar su información). 

Junto a las mencionadas anteriormente, el autor también destaca dos tipos de fuentes 

distintas, siendo estas las exclusivas (brindando información exclusiva como a la vez 

presentando un mayor grado de dificultad en su obtención) y las compartidas (siendo 

aquellas brindadas homogéneamente a diversos medios por medio de gabinetes de prensa, 

agencias de noticias, entre otros). 

El investigador español Pepe Rodríguez (1994), ofrece otra clasificación de fuentes basada 

en el periodismo de investigación, para la cual prioriza el grado de vinculación entre la 

fuente y los hechos, como también la relación de estos con el periodista. Así, para 

Rodríguez, estas estarían clasificadas en:  

 Fuentes objetivas de los hechos, que comprenden a las fuentes implicadas 

(relacionadas directamente con el hecho) y a las fuentes ajenas (que no están vinculadas 

con el hecho, pero que, por la naturaleza este, pueden aportar datos al periodista)  

 Fuentes subjetivas del investigador: incluyen a las fuentes oficiales (información de 

carácter institucional) y fuentes oficiosas (información singular que por lo general no 

desean ser identificados como tal).  
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De acuerdo a la índole de la fuente, los autores argentinos Sibila Camps y Luis Pazos (1994) 

se encargaron de clasificar las fuentes de una manera más práctica y orientadora para 

brindar un correcto acercamiento a aquellos que recién se adentren en dicho campo. Esta 

estructura está compuesta de cinco grupos: 

 La observación directa.  

 La gente, conformada por los protagonistas, los voceros y jefes de prensa, los contactos, 

las agencias de prensa y los periodistas de otros medios.  

 Los documentos, que comprende cables, documentos propiamente dichos, documentos 

no convencionales, archivos periodísticos, redes informáticas, estadísticas, encuestas 

y sondeos de opinión, material bibliográfico, fotos, videos, discos, CD, casetes, etc.  

 Otros medios, como son diarios y revistas, radios, televisión, agencias de noticias e 

Internet. 

 La para información, enfocada mayormente en visitas y llamados a la redacción, 

anónimos, rumores, chistes y apodos, campañas y avisos clasificados  

Finalmente, es necesario mencionar la clasificación otorgada por parte de Fontcuberta a las 

noticias de acuerdo al grado de cercanía que haya tenido el periodista con los hechos y las 

fuentes. En tal sentido, la autora distingue tres tipos de noticias:  

 Noticias de primera mano, en las cuales el periodista se basa en su testimonio al haber 

sido testigo directo del hecho. 

 Noticias de segunda mano, siendo aquellas en las que el periodista no fue testigo del 

hecho, pero adquirió la información de este a través de las declaraciones de algún 

testigo directo. 
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 Noticias de tercera mano, siendo aquellas desarrolladas por la información brindada 

por una fuente que, a su vez, fue informada por un testigo del hecho. 

e)  Géneros periodísticos.  Los géneros periodísticos son las diversas estructuras en las que 

se presenta el mensaje periodístico, pudiendo partir de uno solo, pero transmitiendo 

resultados diferentes de acuerdo a la forma en que este esté presentado o la función que 

quiera cumplir (tanto orientadora, presentando juicios de valor en esta como informativa, 

transmitiendo dicho mensaje de forma directa).  

Por ello, Martínez (2004) menciona que “desde el criterio clasificatorio por la razón de las 

características objetivas de los textos hay que admitir que, a escala mundial, no hay más 

que dos grandes géneros periodísticos: el relato y el comentario” (p.60). Sin embargo, junto 

a ello también aclaró que dicha clasificación resulta insuficiente si se trata de catalogar a 

toda la producción periodística del mundo latino. Debido a ello y, ante el notorio nuevo 

periodismo, este decidió agregar una tercera clasificación a las detalladas anteriormente: la 

interpretación. 
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Gráfica 1: Los géneros periodísticos según Martínez (2004) 

Función Psicológica Géneros Estilo de Escritura 

 

Informar 

 Información 

 Reportaje (Objetivo) 

Narración 

Descripción de hechos 

 

Interpretar 

 Reportaje 

(interpretativo) 

 Crónica 

 

Exposición de hechos y 

razones 

 

Opinar 

 Articulo  

 Comentario 

Argumentación de 

razones e ideas 

Fuente: Interpretación de Mejía, C. (2012). “Géneros y estilos de redacción en la prensa”. Lima, Perú: 

Universidad San Martín de Porres. 

  

Se puede diferenciar en el Grafico 1 tres grandes géneros periodísticos: los géneros 

informativos, interpretativos y de opinión, diferenciados por la objetividad con la que el 

periodista trate los hechos.   

El problema inicial de la clasificación entre géneros interpretativos y de opinión surge por 

la subjetividad con la que se ha ido tratando la información con el paso de los años, llegando 

actualmente a entremezclarse géneros debido a una mayor necesidad informativa de primera 

mano por parte del público en pos de conocer los hechos a profundidad, como también del 

periodista al construir la noticia no solo relacionando sucesos, sino también contextualizando, 

explicando e interpretando estos. Es así como se explica el desarrollo de los géneros 

interpretativos, ubicados entre los informativos y de opinión, como también permitiendo una 

mayor creatividad literaria dentro del tratamiento de la información. 
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f) La noticia. Derivando del término latín “notitĭa”, la noticia es aquel contenido informativo 

que nunca antes ha sido comunicado. De acuerdo a ello, la noticia es aquel conocimiento 

nuevo desarrollado en una comunidad específica o contexto en particular. Para todo medio 

de comunicación, debido a su carácter novedoso o reciente es motivo para su difusión. 

John B. Bogar, editor del New York Sun, allá hacia el año 1880 menciono la ya famosa 

definición de esta: “Cuando un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero cuando un 

hombre muerde a un perro, eso es noticia”. Por su parte, Martínez (2004) describe a la 

noticia como un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a 

un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 

valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión del 

mensaje (p. 61). En pocas palabras, podríamos calificar a la noticia como aquel hecho de 

índole periodística merecedor de ser difundido debido a su relevancia social. Este hecho 

deberá ser tratado y organizado para que pueda responder las siguientes interrogantes 

básicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo? 

Junto a aquellas interrogantes a responder en su contenido, la noticia también cumple 

ciertas particularidades en su mensaje como son la veracidad (hechos verificables), la 

objetividad (mensaje preciso), la brevedad (resultado sin datos irrelevantes), la claridad 

(contenido lógico y debidamente ordenado), la generalidad (enfoque de interés social) y la 

actualidad (hechos recientes). 

La noticia además puede ser catalogada en diversos tipos como son:  

 Las noticias cronológicas, siendo aquellas que se enfocan principalmente en el orden 

temporal de los hechos para narrarlos al receptor. 
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 Las noticias de sumario, dando a conocer diversidad de informaciones al mismo tiempo 

de forma resumida. 

 Las noticias de situación, las cuales abordan un tema de preocupación social.  

g) Elementos del contenido de la noticia. Se sabe que la finalidad de la noticia como texto 

lingüístico informativo es el brindar información, conmover o persuadir a la opinión 

pública, partiendo del tratamiento periodístico sobre un tema o hecho actual. Por ello, el 

contenido de esta debe estar correctamente organizado y cumplir un desarrollo que vaya de 

la mano con el interés del lector. Para tal función, la noticia está conformada por distintos 

elementos que hacen de esta un mensaje debidamente tratado por el periodista. Dichos 

elementos son:  

 Titular: Es el elemento más importante de la noticia dado que este contiene los datos 

básicos de la información. Busca ser lo suficientemente atractivo para suscitar el 

interés del usuario y lo bastante descriptivo como para que los buscadores de internet 

puedan encontrarlo. El titular tiene que contener siempre el o los elementos más 

importantes de la información, debe entenderse por sí mismo, debe huir de equívocos, 

aportar datos exactos y no jugar al engaño con el lector. A medida que se vayan 

conociendo más datos de la información, este ha de ir cambiando, pero en cualquier 

caso no deberá perderse la esencia de la noticia para poder enlazarla más adelante. Los 

titulares, tanto de portada como de las informaciones, no pueden quedar con líneas 

volanderas o viudas.  
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 Las claves: Las claves o “bolitos” resumen los datos más importantes. Indican las 

novedades que se han producido en una sola línea y no llevan punto y final. Su número 

dependerá del diseño, pero no se abusará de ellas. 

 Entradilla: La entradilla debe desarrollar el titular y completar la tesis que plantea con 

los datos. Las entradillas no pueden limitarse a repetir el titular sin aportar más 

información y deben invitar al usuario a seguir leyendo. 

 Cuerpo de la noticia: El cuerpo es el núcleo principal de la información, en el que se 

describen los hechos del relato con todos los detalles. Esta parte se caracteriza por 

agregar datos nuevos, documentar los expuestos previamente en la noticia, y 

explayarse en los pormenores del suceso. 

Se comienza con el cuello de la información, es decir, los párrafos que presentan la 

situación y los posibles vínculos del hecho con otros sucesos publicados en noticias 

anteriores. Los párrafos son cortos; para acortar la dimensión de la noticia y evitar la 

reiteración de ideas. Los párrafos se pueden organizar de acuerdo a la estructura textual que 

se elija para la redacción de la noticia: 

 Estructura nestoriana u homérica: Se exponen los sucesos en una serie de incógnitas 

donde el inicio y el final son fuertes 

 Estructura creciente: Se inicia contando lo irrelevante para avanzar hacia los párrafos 

donde relata lo importante 

 Estructura decreciente: Al principio presenta los elementos fundamentales y avanza 

luego el texto decreciendo el interés 

 Estructura cronológica: Organiza los hechos según el orden del tiempo en el que 

ocurrieron 
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 Firma: Los textos que se publiquen deberán ir siempre firmados, pues implica 

atribución de responsabilidades. La firma será de una agencia cuando la información 

que proporcione se publique sin edición y del periodista que haya elaborado la 

información cuando así corresponda. Cuando el redactor haya empleado información 

de agencias u otro medio para elaborar su noticia se hará constar en el texto. 

 Elementos visuales: Además de los elementos multimedia que componen una noticia, 

la información debe apoyarse en elementos gráficos que guíen al usuario en la lectura.  

h) La fotografía. La fotografía es considerada como uno de los elementos fundamentales en 

todo medio impreso. Incluso, la profundidad del mensaje que esta transmite puede ayudar 

complementando gráficamente la información desarrollada en una noticia como también 

puede ser la noticia en sí misma, partiendo de esta la información a tratar.  

Son estas imágenes las que no solo enriquecen la noticia, sino que también prueban la 

existencia de lo narrado. Esto último se ha presentado a constante debate por diversos 

estudiosos quienes sopesan el valor de la fotografía sobre la realidad transmitida a través 

de esta. Además, frente a la constante duda de la credibilidad que estas puedan llegar a 

transmitir también se encuentra el impacto de estas en el público y los límites que traza la 

sociedad en este. De acuerdo a Israel, Pou y Thiéblemont-Dollet (2013) la decisión de 

fotografiar y publicar lo fotografiado se entendería desde dos perspectivas: la contención y 

la concienciación. 

La contención, por un lado, es cuando se decide por alguna razón ética, estética, personal, 

etc.; no publicar una fotografía. Por su parte, la concienciación busca un resultado esperado 

por medio de esta misma fotografía, aun sabiendo que esta puede transgredir las razones 
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mencionadas en la anterior perspectiva. Este resultado suele ser mayor a las razones que 

podrían autorregular dicha decisión, buscando un impacto que conlleve solidaridad, 

rechazo o incluso sensibilización en el lector. 

A todo esto, Israel, Pou y Thiéblemont-Dollet (2013) también señalaron que “pueden 

considerarse polémicas aquellas imágenes que son el resultado de trucajes, más o menos 

evidentes o manipuladas” debido a que estas “plantean un límite entre la información y el 

sensacionalismo” (p. 310) ya que “buscan sensibilizar sobre la tragedia, vulnerando, en 

ocasiones, los principios de veracidad y de respeto por el otro” (p. 313). 

i) Cualidades de la fotografía periodística. La fotografía periodística añade a las entrevistas 

o artículos otro lenguaje, especialmente visual, que nos concede un valor estético, emotivo, 

reflexivo y veraz. Este lenguaje, expresado a través de la imagen, posee diversos factores 

que le confieren valor o relevancia a las imágenes dentro del fotoperiodismo. Tales 

características hacen de esta herramienta un bien invaluable en el desarrollo del mensaje 

noticioso, siendo estas: 

 Objetividad: La fotografía periodística debe reflejar los hechos tal y como ocurren y 

a los personajes tal y como son. 

 Actualidad: Los hechos y personajes actúan en tiempo presente. La misión del 

fotoperiodista es registrar un evento que está sucediendo y que adquiere relevancia 

porque influye en el aspecto social, político, económico o cultural de una nación o del 

mismo mundo. 
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 Narrativa: En la fotografía periodística las imágenes deben comunicar o transmitir 

claramente el mensaje. Como si se tratara de otro texto, el fotoperiodista debe incluir 

aquellos elementos dentro de la composición que considera reveladores e impactantes 

para que los espectadores logren leer, descifrar y comprender la historia, el contexto y 

sus personajes. 

 Estética: En la fotografía periodística las imágenes deben narrar con calidad estética, 

veracidad y precisión. La imagen que capturamos debe ser una perfecta composición 

que narre nuestra historia, la de todos, la que forma parte de la realidad que nos rodea. 

Una fotografía periodística estará dotada de sentido, valor y trascendencia, porque al pasar 

el tiempo será semejante a una crónica, un relato veraz, fiel testimonio de un hecho, 

sobrecogedor recuerdo de la humanidad y su intervención en los eventos. 

j) El lenguaje periodístico. El siglo XXI arranca con la generalización de unas posibilidades 

tecnológicas que han producido cambios y novedades en el día a día del trabajo informativo 

y en el modo de contar la actualidad. No solo los periódicos darían las noticias sino también 

la radio y la televisión y, desde hace algún tiempo, las cabeceras que tienen un sitio en 

internet. Los diarios que publican en papel dedican su espacio, cada vez más, a analizar, 

explicar, ampliar los acontecimientos y a opinar sobre ellos. Y, en mayor o menor medida, 

van dando los pasos para convertirse en empresas multimedia que editan en todos los 

formatos que existen en el mercado. 

Para poder explicar qué es el lenguaje periodístico se definirá primero qué es el lenguaje. 

Como expresó Martínez (2004) “entendemos por lenguaje cualquier sistema de signos 

distintivos que sirvan como instrumento para una determinada modalidad de comunicación 
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humana”. Con esto se entiende por lenguaje periodístico a “la forma elegida por el 

comunicador para que los signos puedan tener un significado” (p. 53). 

 Así, la responsabilidad del periodista se ejerce no sólo en su manera de expresar sus 

experiencias y sus opiniones, sino también en su grado de participación en ese complejo 

proceso que va desde la caza de las noticias hasta su difusión. Por tanto, no sabremos cuál 

es exactamente la responsabilidad del periodista en su lenguaje hasta que sepamos quién 

controla el periódico. Esto implica que el lenguaje periodístico vale lo que vale el 

periodismo en un lugar y en un momento histórico dado. 

k) Características del lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico es un lenguaje que 

aparece históricamente dominado por un determinado grupo social (el grupo profesional de 

los periodistas) para la elaboración de un mensaje periodístico comunicativamente eficaz y 

lingüísticamente económico. En todo escrito periodístico se podrán rastrear en mayor o 

menor medida las siguientes características:  

 Concisión: Es un rasgo imprescindible cuando se quiere transmitir en un espacio o en 

un tiempo fijo la mayor cantidad de información posible. Una consecuencia es el 

empleo de una sintaxis sencilla: El empleo de oraciones cortas y lineales y de la 

nominalización.  

 Claridad: El texto tiene que ser fácil de entender, transparente, no ambiguo. Por este 

motivo, es necesario evitar un léxico ambiguo y emplear las palabras adecuadas al tema 

tratado.  

 Especial disposición de los contenidos y captación del lector: La subordinación a 

un espacio o a un tiempo determinado y el deseo de cautivar la atención del lector 
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desde las primeras líneas hacen necesaria una especial disposición de los contenidos 

en los artículos periodísticos dominando las palabras, combinándolas con maestría, 

sorprendiendo al lector con metáforas que vengan al caso.  

 Tendencia al cliché: La propia urgencia con que se redactan los textos periodísticos 

fomenta la creación de un lenguaje con cierta tendencia al cliché, el uso de frases 

hechas, metáforas manidas y tópicos.  

 Objetividad: Toda información debe ser tratada con la mayor objetividad. La 

presencia de adjetivos antepuestos o valorativos es un síntoma inequívoco de 

subjetivismo en el tratamiento de esa información, como también lo es la presencia de 

pronombres o de formas verbales en primera persona. Con todo, muchos autores 

afirman que la objetividad pura no existe, ni podrá existir nunca en los medios de 

comunicación. 

 Corrección: La influencia que ejerce la difusión de los medios de comunicación sobre 

la lengua es trascendental: el hablante medio tiende a imitar los usos lingüísticos de la 

prensa, la radio y la televisión. Debido a ello, los periodistas tienen la obligación moral 

de utilizar la lengua con la mayor corrección y propiedad.  

 Carácter colectivo: El texto periodístico es fruto de la colaboración de muchos (de 

quien escribe a quien decide su publicación pasa por intervinientes intermedios –

maquetación, ilustración, titulación, etc.)  

 Elementos paralingüísticos: En la prensa escrita destacan los recursos gráficos 

(iconos, imágenes, colores, tamaño de las letras, etc.) que complementan y matizan el 

texto.  
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l) La desinformación. No se puede hablar plenamente sobre tratamiento periodístico de la 

información sin tocar uno de los principales puntos que este combate: la desinformación. 

Según Durandin (1995), “la desinformación sería la cara negativa de la información y, por 

ello, proponemos definirla aquí como un conjunto organizado de engaños en una era en la 

que los medios de comunicación se hallan enormemente desarrollados” (p. 24-25).  Es decir, 

no se puede hablar de un concepto sin referirse al otro. 

Foncuberta (1995) atribuyo a esto dos causas: “a) ausencia o insuficiencia de información; 

y b) información incorrecta. Empleo aquí los términos de “información incorrecta” como 

sinónimo de desinformación” (p.31). Desinformación es pues, hacer pasar aquella 

información manipulada u omitida intencionalmente con fines ajenos y egoístas como 

fuente real y fehaciente. 

La principal característica de esta desinformación es su intencionalidad, es decir, el tener 

como objetivo esencial el transmitir esa información errónea. Esto se debe a los efectos que 

dicha información “malintencionada” busca. Según Galdón (1994. pp. 27-52) estos 

vendrían a ser: visión parcial de la realidad (presentar un hecho aislado de su contexto); 

acumulación de hechos sin sentido, redundantes, homogéneos, trivializados y 

fragmentarios (presentar tanta información con la intención de confundir, empalagar, 

saturar al receptor de lo que en realidad es importante); idolatría de la actualidad (quitar 

importancia al ayer con el realce del hoy); visión artificial de la realidad (construir una 

realidad solo por lo que se presenta de ella); omisión de lo esencial y otras omisiones (aislar 

el hecho de su contexto, consecuencias, etc.); sacralización de la opinión (formar corriente 

de opinión a raíz de la opinión del propio periodista); verificación de un poder (pretender 

“favorecer y consolidar el status quo de la élite dominante”).  
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Como se puede ver, desinformación también es el exceso de informaciones y es que, 

muchas veces, con este recurso, se busca distraer la atención de lo que en verdad debería 

concitarla. 

m)  El sensacionalismo. Pese a que no es un término nuevo ni para comunicadores ni 

receptores, es difícil hallar en la literatura definiciones precisas para el gran problema que 

representa el sensacionalismo. Según el Diccionario de la Real Academia Española, este 

vendría a ser: “La tendencia a producir sensación, emoción o impresión, con noticias, 

sucesos, etc.”.  

Todo periodista tiene por obligación buscar la información sensacional en el sentido de 

novedosa, importante o dramática. Por ejemplo, si un periodista denuncia un hecho violento 

como un accidente o matanza con pruebas fehacientes y objetivas, esa información es 

sensacional. En cambio, sí para presentar tal hecho exagera la información obtenida de sus 

fuentes, esta información vendría a ser sensacionalista.  

Frente a esto, Grijelmo (2001), habló de los diarios sensacionalistas que buscan “la sorpresa, 

el susto, la apelación constante al lector y concibe al periódico como un espectáculo cuyo 

fin principal consiste en divertir o entretener” (p.533) ubicándolo en contraposición de lo 

que es un diario serio, el cual en sus palabras vendría a ser aquel que “invita –quizás altivo- 

a la reflexión, informa con distancia, no se apasiona, se propone que el lector disponga de 

información suficiente para participar con conocimiento de causa en la vida social, política, 

económica...” (p.533). Es por todo ello que el sensacionalismo es una de las formas más 

extrema de la desinformación debido a que distorsiona la realidad de la cual se da cuenta y 

busca la exacerbación de los sentidos en la audiencia. 
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n) La prensa escrita. La prensa es un medio de comunicación masivo manifestado 

principalmente en el periódico. Junto a este, hoy en día podemos ver otras formas de 

manifestación en la prensa como son los carteles, folletos, etc.  

Este es el primer medio de comunicación de masas, surgiendo como resultado del desarrollo 

de la imprenta, originándose en China en 1041 por Bi Sheng, y posteriormente 

modificándose en Europa por Johannes Gutenberg. Este último mejoro el invento chino por 

medio la tipografía y el mecanismo de impresión, forjándose así el formato de prensa 

conocido actualmente.  

La prensa fue desarrollada a partir de hojas sueltas a fines del siglo XV, luego del cual se 

fue agregando mayor contenido y hojas, naciendo así el periódico como lo conocemos. El 

periódico más antiguo, según la Asociación Mundial de Periódicos (World Association of 

Newspapers - WAN), que hoy existe es el Post Och Inrikes Tidningar de Suecia, fundado 

en 1645. A partir de entonces, cada país ha ido desarrollando sus propios medios y 

estrategias de periodismo escrito.  

Fue así, y debido a su distribución selectiva, bajo costo y rapidez, que este medio fue el de 

mayor penetración hasta la aparición del internet. Sin embargo, las notables desventajas de 

esta hoy en día afectan en lo anteriormente dicho, desventajas como su corta vida, su calidad 

de imagen o la competencia desequilibrada contra medios web.  Y es que, a diferencia de 

este último con la inmediatez de su información, la periodicidad de los medios escritos es 

variable, pudiendo ser diaria, semanal, mensual o incluso anual. Por otro lado, el alcance 

de la prensa aun logra llegar a lugares donde la expansión web aun no alcanza, como son 

países o regiones de escasos recursos. 
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La prensa está caracterizada por su selectividad de contenido, abarcando temas políticos, 

económicos, culturales, etc. como también de su distribución local, nacional o regional. Su 

publicación puede variar en distintos formatos, de los cuales pueden comprenderse cuatro 

grupos: el formato sábana o broadsheet (tamaño 60 x 30 cm), formato tabloide (tamaño 38 

x 30 cm), formato berliner (tamaño 47 x 30 cm), o los nuevos formatos (formatos de bolsillo 

o vía virtual).  

o) El periódico. Dentro del desarrollo histórico de la comunicación masiva, el periódico es un 

gran soporte en la evolución de esta. Siendo un hito como el manejo organizado de la 

escritura para plasmar uno o más hechos noticiosos, el desarrollo de la prensa escrita va de 

la mano con la evolución de la tipografía móvil, pasando desde la creación del papel hasta 

el desarrollo de la prensa de vapor creada por Koening. Todo este proceso tuvo gran 

impacto en el ámbito cultural, siendo este posible gracias a su contribución en el proceso 

popularizador del conocimiento. 

Este aporte constante en su evolución vio reflejado su impacto en el notable incremento en 

el número de lectores con el paso del tiempo, diversificando así su contenido con el objetivo 

de llegar a aun más público. Esta fue la clave en la ampliación y la indiferenciación del 

público lector por medio de información de fácil lectura. 

El creciente acceso al público por parte de la prensa provoco así el interés por atraer 

publicidad como medio financiero para su producción masiva. Este apoyo equitativo 

significaría un impulso para los medios publicitados como también una mayor rentabilidad 

para los editores de los periódicos.  
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De acuerdo a lo anteriormente citado, el periódico logro consagrarse como el medio de 

comunicación impreso por excelencia. Su expansión se vio favorecida por este manejo 

rentable como también por los nuevos conceptos en la libertad de prensa surgidos a partir 

de la Ilustración.  

La prensa paso a ser medio asequible, con un lenguaje básico de fácil comprensión y de 

fácil transporte. Por otro lado, la creciente difusión de conocimiento por medio de ello 

genero una masiva interacción social, hecho social para valorar actualmente debido a su 

repercusión y su nivel de existencia. 

p) Diagramación de un periódico. A la diagramación se la define como la figura gráfica que 

explica un fenómeno determinado o también el arte de distribuir la composición en una 

página. Por tanto, se la entiende como la organización de un conjunto de elementos 

ubicados por su valor o importancia, basada en un sistema de desarrollo armónico de la 

técnica visual, que permite la descodificación del mensaje. 

La diferencia entre los conceptos de diseño y diagramación involucra el problema de la 

composición. Radica en la función que se cumple en la edición periódica, ya que el 

diseñador establece las pautas de la diagramación en relación con el formato y la 

delimitación de cada uno de los criterios compositivos, y los elementos que definen la 

imagen corporativa del producto final. El diagramador, por su parte, aplica los contenidos 

de forma mecanizada en cada una de las ediciones posteriores, resolviendo la organización 

de las páginas dentro de un proceso de normas establecidas en el manual de diseño. 

Las responsabilidades son distintas en los dos casos, aunque es posible que el diseñador sea 

también el diagramador, quien se rige por normas preestablecidas, sin dejar de lado su 
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creatividad para ofrecer una infinidad de posibilidades de lectura sin romper los esquemas 

determinados. 

La imagen y la personalidad definidas del periódico dependen de dos factores 

complementarios, que son el contenido y la forma, que definen el carácter del medio de 

comunicación. Los principios básicos para diseñar un periódico son: el contraste, es decir, 

la colocación de los elementos visuales, tipografía, centro de impacto visual; el equilibrio, 

parámetro esencial por el que se debe atender a la distribución de elementos fuertes, 

compensar los elementos dominantes y finalmente equilibrar la página.  El dinamismo y la 

organización ayudan a atraer la atención y fácil comprensión de los contenidos, por lo que 

es importante evitar la dispersión y brindar una información unificada y legible según el 

tipo de lector de demanda. 

Para preparar la edición de un periódico se deben tomar en consideración los criterios del 

editor, quien decide la línea que el director deberá mantener para obtener los resultados en 

la diagramación del contenido. Estas decisiones se toman en función de los destinatarios 

del periódico. La franja de destinatarios que puede tener un medio impreso condiciona en 

buena medida muchas de las características que lo definirán. 

En el contenido del periódico se debe incorporar el mayor número posible de elementos 

complementarios interpretativos, de crítica y de opinión, que aporten lo que los lectores 

necesitan y que otros medios no ofrecen. 

La forma de expresión es muy importante, en función de los destinatarios y del contenido. 

Si hay una audiencia popular dominarán los rasgos atractivos, grandes titulares, 

ilustraciones amplias, elementos tipográficos destacados y color. Si, por el contrario, se está 



40 
 

ante una audiencia intelectual y culta, la norma será la claridad, la sobriedad y la 

moderación en el despliegue de recursos. Las normas de expresión gráfica con las que se 

plasma el contenido periodístico de un medio, de acuerdo con una opción tomada 

previamente, se suelen reunir en un libro de estilo. 

q) Composición en la diagramación. Diagramar es comunicar, y para mostrar información 

de primera mano que se imprima en un periódico ésta debe estar bien organizada y 

presentada para los tipos de lectores que posee cada medio, por lo que es importante llevar 

a la práctica un plan de diseño organizado y bien contrastado. 

En el periodismo, el diseñador siempre debe diferenciar el plano periodístico y el plano 

gráfico, para interpretar el mensaje que se asignará en cada página. Lo que se pretende es 

armonizar la función con la forma, contenido y diseño gráfico. La comunicación entre el 

periodista y el diseñador gráfico debe ser completamente fluida para trasmitir los objetivos 

de su mensaje y poder interpretarlos gráficamente. 

La lectura del contraste se da en las diferentes presentaciones del contenido de un mensaje, 

como el uso de contraste de colores, contraste de forma, contraste de tamaño, contraste de 

tonalidades. El contenido de la información está ligado a la forma y su composición está en 

función de la necesidad de expresar, persuadir, describir, explicar, o comunicar 

efectivamente la información. Para lograr comunicar eficientemente se debe fusionar la 

técnica visual y la calidad del contenido, elemento importante en una solución integral de 

la composición puesto que ingresan otros criterios, los subjetivos, para la toma de 

decisiones. 
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Todos los elementos, tanto visuales como no visuales, deben estar conectados y 

direccionados a la definición de un mensaje claro. 

r) Aplicación en el diseño de prensa. Para aplicar los textos y las imágenes gráficas en la 

hoja, se debe tomar en cuenta principalmente lo siguiente: 

 Márgenes: Estos definen el espacio de diagramación donde van a ir principalmente 

los textos; las imágenes podrán distribuirse en toda la página aprovechando el trazado 

de la rejilla de diagramación. Normalmente la altura de la caja de diagramación debe 

coincidir con el interlineado asignado al cuerpo de texto. 

 Columnas: Las columnas definen la modulación vertical.  Los espacios entre columnas 

se pueden dimensionar de acuerdo con un tipo de diseño; en ocasiones, cuando se 

considera la colocación del Airlines, se le da un poco más de 5 mm, que es la separación 

estándar. 

 Cuadrícula, plantilla, rejilla: Para la elaboración de una rejilla, una plantilla, o una 

cuadrícula de diagramación es necesario trazar divisiones horizontales en la caja de 

diagramación. Dichas divisiones pueden ser de dos en adelante. Estos trazados forman 

la modulación horizontal y se combinan con las columnas para definir los espacios que 

servirán para ubicar los elementos de la diagramación. La definición de una rejilla, 

cuadrícula o plantilla de diagramación es indispensable porque permite estandarizar 

los criterios de diseño; hace más fácil crear un sistema para que la diagramación sea 

fluida. 

 Retícula o grilla: Es una forma estructural que permite organizar los elementos; 

conforme surja la necesidad de trabajar sobre un espacio virtualmente ordenado nos 

desprendemos de la rigidez real. 
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s) Secciones y temática. Dentro de la organización de contenido en un periódico podemos 

apreciar que esta se divide en secciones, siendo cada una un área, apartado o bloque en que 

se distribuye la información. Las noticias dentro de cada una de estas secciones guardan 

relación entre sí de acuerdo a los criterios del periódico como son el tipo de lector, formato, 

enfoque geográfico, entre otros. 

Todo ello facilita al lector para la localización del contenido que este necesite. Y es de 

acuerdo a la temática del medio en que el orden de presentación de dichas secciones puede 

variar, priorizando un enfoque por encima del otro de acuerdo a su público objetivo.  

Podemos apreciar el nombre de cada sección en la parte superior de cada página que la 

integra, siendo la primera página la que suele llevar este con un mayor tamaño. 

Entre las secciones de un periódico podemos encontrar dos principios básicos: el 

territorial, enfocándose en el lugar de los hechos (locales, nacionales o internacionales) 

y el temático, priorizando el contenido de la información (cultura, entretenimiento, 

política, etc.). Estos principios pueden verse combinados dentro del contenido del 

periódico, pudiendo verse así noticias de índole político, cultural o social divididas también 

en el enfoque territorial. La extensión de estas secciones también va acorde a la temática 

del medio, el perfil de los lectores, el marco territorial de influencia, etc., variando así el 

número de páginas de estas como también el orden en que se presentan.   

Existen además otros apartados dentro del contenido del periódico que no son considerados 

secciones como tal. Esto se debe a que estos se encargan de brindar algún servicio más que 

transmitir información, como es el brindar un espacio a anuncios, pasatiempos, entre 

muchos otros. 
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2.2.2. La xenofobia.  

"Sino acabas con el racismo éste acaba devorándote"  

(Miguel Ángel Sánchez) 

a) Definiciones. Etimológicamente, xenofobia proviene de las palabras griegas xénos, que 

significa “el extraño” y “el invitado” y phóbos, que significa “miedo”. Según la Real 

Academia Española es odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Según la 

UNESCO es “miedo al extraño", pero por lo general el término significa "odio a los 

extraños".  Concepto más aceptado seria “Odio u hostilidad hacia los extranjeros, siendo 

consecuencia, por lo general, de un exceso de nacionalismo. Esta actitud, recrudecida en 

los tiempos modernos rompe la solidaridad humana, deber imperioso derivado de su unidad 

o al menos de la capacidad de entenderse y reproducirse todos los pueblos y razas” 

(Cabanellas, 1993, p. 228). 

La xenofobia es el rechazo expresado a través de prejuicios en contra de todo aquél 

extranjero, teniendo en cuenta que los prejuicios son convicciones sin fundamento, con 

desconocimiento de los hechos, que desencadenan fácilmente la discriminación. 

b) Características. El racismo y otros modos de xenofobia frecuentemente se corresponden 

con las características inherentes de una cultura traspasada o un resultado de la molestia 

financiera y la conmoción política en los diferentes países. 

Existen parentescos que se pueden observar entre lo que es la migración, el racismo, la 

discriminación, y la xenofobia. El acrecentamiento de la multiplicidad étnico-religiosa y 

racial en las sociedades hace que la situación de la pluralidad de las colectividades humanas 
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sea mucha más incuestionable. En inexistencia de estructuras políticas, así como legales, 

sociales y hasta económicas para certificar el significado de lo que debe ser el respeto mutuo 

y poder interceder en las relaciones a pesar de las discrepancias, la xenofobia y las 

diferentes formas que se pueden relacionar con el racismo. 

c) Causas de la xenofobia. Pueden existir diferentes causas para que racista la xenofobia, 

entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

 La exclusión social: “Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 

parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” 

(European Foundation, 1995).  

 La distribución injusta de la riqueza: o de los ingresos es la forma en la cual el 

producto total generado por un país se reparte entre los trabajadores y los empresarios. 

Según el contador argentino Moreno (2013) el modo en que se reparte está determinado 

por las políticas económicas que determina el Estado, dice que son las que influyen en 

las posteriores decisiones que toman las empresas y las conductas que adoptan los 

hogares.  

 La inmigración: Según el Diccionario del español jurídico de la RAE, es la acción por 

la cual una persona fija su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro 

por un período que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido 

previamente residente habitual en otro Estado miembro o en un tercer país.  
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 La discriminación racial: o racismo, según el diccionario de la Real Academia 

Española, es un sentimiento exacerbado del «sentido racial» de un grupo étnico, que 

habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos.  

 La pobreza:  es la consecuencia de situaciones de injusticia y de problemas 

estructurales causados por prácticas y decisiones humanas, que pueden y deben ser 

modificadas en atención a los derechos irrenunciables que todo ser humano posee. 

(Carretas, 2001) 

 La marginación: Situación de aislamiento en que se encuentra una persona respecto 

al grupo o colectividad a la que pertenece, lo que normalmente le resulta perjudicial, 

según la Real Academia Española.  

 El subdesarrollo: Como dice la RAE es la situación de un país o región que no alcanza 

determinados niveles económicos, sociales, culturales, etc. Aquella situación donde no 

se cuenta con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas. 

 Violaciones de los derechos humanos: Los migrantes constituyen un grupo 

particularmente vulnerable, cuyos derechos no sólo como trabajadores sino también 

como seres humanos son sistemáticamente violados. Por lo general son objeto de actos 

de discriminación y hostilidad de raíz xenofóbica. 

 Gobiernos anti democráticos, que no son inclusivo 

 Entre muchas otras 
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d) Consecuencias de la xenofobia. Son muchas las consecuencias o secuelas que deja la 

xenofobia, aquí te enumeramos algunas: 

 La esclavitud 

 Desigualdades tanto sociales, como económicas 

 La trata de personas, en particular de mujeres y niños, debido a que en la mayoría de 

los países a donde emigran van a trabajar, pero no los consiguen y lo que obtienen es 

otra clase de empleos las mujeres para vender sus cuerpos y con los niños, el trabajo 

forzado no acorde a su edad, sin contar que pierden el derecho de estudiar o jugar por 

andar trabajando. 

 Disparidad para poder ingresar a la educación, para recibir atención médica (porque, 

aunque en muchos países es gratuita la atención médica, no está disponible para los 

migrantes o refugiados, sino para los locales) y para la obtención de vivienda 

 Muchos pierden sus derechos más esenciales como la vida, su cultura, sus tradiciones 

y cualquier manifestación de su religión e incluso de su propio idioma. 

 Otra consecuencia es el injusto trato, parcial y por ende muy poco equitativo que 

reciben en la sociedad y en el sitio donde son empleados. 

 Mucha de la discriminación se origina por causas de la raza o el color de piel, su origen 

étnico 
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 Otra forma de racismo o xenofobia es la explotación de los inmigrantes que no papeles 

pues lo contratan de manera irregular y les pagan salarios de miseria, el cual ellos 

aceptan por la necesidad de ganarse la vida en un país extranjero. 

 Marginación política y de pobreza. 

e) La migración. Según Arguerey (2005), la migración se puede definir, “A priori como todo 

movimiento o desplazamiento de una persona o un número de personas desde un lugar 

geográfico a otro” (p. 25). También como lo define la Organización Mundial para las 

Migraciones (IOM) la migración humana es el movimiento de personas de un lugar a otro 

con la intención de establecerse, permanente o temporalmente en una nueva ubicación. El 

movimiento es a menudo a largas distancias y de un país a otro, pero la migración interna 

también es posible; de hecho, esta es la forma dominante a nivel mundial.  

El científico ruso O. D. Vorobyova escribe en sus trabajos que la migración de la población 

es "cualquier movimiento territorial de la población asociado con el cruce de las fronteras 

internas y externas de las entidades administrativas-territoriales para cambiar su residencia 

permanente o su estancia temporal en el territorio por estudiar o trabajar, 

independientemente de la influencia predominante de los factores que ocurre: atraer o 

empujar 

La migración humana es el movimiento de personas de un lugar a otro con la intención de 

establecerse, permanente o temporalmente en una nueva ubicación. El movimiento es a 

menudo a largas distancias y de un país a otro, pero la migración interna también es posible; 

de hecho, esta es la forma dominante a nivel mundial.  Las personas pueden migrar como 

individuos, en unidades familiares o en grandes grupos. 
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f) Tipos de migraciones. Las personas migran por muchas razones, incluidos factores 

económicos, políticos, ambientales o para unirse a un miembro. Dra. Sundari Anitha de la 

Universidad de Lincoln y la profesora Ruth Pearson de la Universidad de Leeds de Reino 

Unido, (2013) han investigado y escrito en las áreas de violencia contra las mujeres y las 

niñas en el Reino Unido y la India; las luchas de las trabajadoras migrantes por los derechos 

en el Reino Unido, donde tipifican a la migración a continuación: 

 Migración económica: La migración económica es el movimiento de personas de un 

país a otro para beneficiarse de mayores oportunidades económicas en el país receptor. 

A menudo se supone que dicha migración es principalmente de países menos 

desarrollados económicamente en el sur global a los países más desarrollados 

económicamente en el norte global (también conocido como 'Occidente'), por ejemplo, 

de México a los Estados Unidos.  

Algunos migrantes económicos son profesionales ricos y altamente educados que 

buscan nuevas oportunidades en el mercado laboral después de los cambios en la 

economía mundial, como los que trabajan en el sector de la banca. Para otros, la 

migración es el medio para escapar de la pobreza, obtener mejores oportunidades para 

sus hijos y obtener la seguridad laboral que puede faltar en sus países de origen. Esta 

categoría de migrantes a menudo encuentra empleo en trabajos predominantemente de 

bajo estatus, inseguros y mal pagados en el país receptor. 

 Migraciones políticas: Muchas personas se ven obligadas a emigrar debido a una 

guerra, una guerra civil o políticas estatales que discriminan a categorías particulares 

de sus ciudadanos o los opositores políticos de quienes están en el poder. Estas 
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personas no pueden regresar a sus hogares porque tienen fundados temores de ser 

perseguidos y es poco probable que reciban protección de su gobierno. 

 Migraciones ambientales: Los migrantes ambientales son personas que se ven 

obligadas a migrar o huir de su región de origen debido a cambios repentinos o a largo 

plazo en su entorno local que afectan negativamente su bienestar o sustento. Dichos 

cambios pueden incluir cambios o degradaciones ambientales de inicio lento, como 

sequías cada vez más frecuentes, un aumento del nivel del mar y la desertificación; o 

pueden estar relacionados con cambios ambientales repentinos como resultado de 

terremotos, ciclones o inundaciones. 

 Reunión familiar: Esta forma de migración se refiere a una situación en la que los 

miembros de una familia se unen a uno de sus miembros (el "patrocinador"), que reside 

legalmente en otro país. Esto comúnmente incluye a los prometidos (e) s, parejas 

civiles (propuestas) (en países donde existen tales disposiciones), cónyuges o parejas 

solteras o del mismo sexo (nuevamente, esta ruta solo está disponible en algunos 

países), hijos dependientes y adultos y parientes dependientes de edad avanzada. 

g) Consecuencias de la migración. Echeverry (2011) menciona que, las migraciones afectan 

en diferentes aspectos sociales como económicos tanto a los territorios de origen como a 

los de destino (p. 16), las consecuencias más importantes de ello son: 

Demográficos: 

i. La población emigrante suele ser joven, en edad de trabajar y procrear, por lo que los 

destinos se rejuvenecen, mientras que el origen envejece al quedar los efectivos 
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poblacionales más mayores, que ya no procrean. Así pues, en los destinos aumenta la 

natalidad y disminuye la mortalidad, al contrario que en el origen. En el caso de Perú 

entre el 2017 y 2018, el 73.7% de los ciudadanos venezolanos tienen entre 20 a 39 años 

seguidos de un 11.7% entre el rango de 40 a 49 años, en tercer lugar, está el rango de 

menores a 19 años, con un 10.3%. 

  

                                      Gráfica 2: Distribución según rango de edad 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

ii. Desequilibrio de sexos: Es más común que emigren más hombres que mujeres, por lo 

que en el lugar de destino hay mayor proporción de hombres y en el de origen de 

mujeres. Un ejemplo de esto es que el caso de Bogotá en la última gran oleada 

migratoria, en donde cabe resaltar que ya no solo tomaron la decisión de marcharse los 

varones, quienes a través del tiempo han sido los protagonistas de este fenómeno, sino 

que también lo hicieron, en proporciones semejantes, las mujeres profesionales y no 

profesionales, esposas, madres cabeza de familia, hijas, etc.: todas aquellas que 
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tuvieron la iniciativa de irse en busca de un mejor futuro. En el Perú, según el grafico, 

de 20 a 29 años, se aprecia que 45.3% del grupo de mujeres se encuentra en este rango 

de edad y un poco menor, un 42.1%, es en el grupo de hombres. Para la siguiente franja 

de mayor representatividad, entre los 30 a 39 años, 26.8% del grupo de mujeres es 

menor en 6.1 puntos porcentuales al grupo de hombres. 

 

                                  Gráfica 3: Distribución según rango de edad, por sexo 

 

                              Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Económicos:  

i. Los emigrantes envían parte de su sueldo en divisas al país de origen, con lo que se 

produce un ingreso económico importante para el desarrollo económico de esas  

naciones un ejemplo de ello se produjo en las últimas dos décadas, y más 

recientemente en Colombia, en el que el sector de las remesas internacionales se ha 
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convertido por momentos en el ingreso de primer renglón de la economía nacional, 

falta observar cual es la situación de los venezolanos que envían remesas a su país; o 

si por el contrario, el tema de compensación económica, claramente beneficia al país 

receptor, en este caso, Colombia. Estas remesas de los emigrantes, conjuntamente 

con los ingresos procedentes del turismo ayudan, de cierta manera, a mantener una 

economía estable.  

Es el caso del crecimiento de remesas que se envían desde el Perú al extranjero se 

sostuvo en el primer trimestre del presente año, cuando el total enviado ascendió a 

US$ 170,356 millones, monto superior en 21.1% al del mismo periodo del 2018. 

                                             Gráfica 4:  Distribución de envíos desde Perú 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros 
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ii. Por otra parte, en el país de origen disminuye el paro al marcharse parte de la población 

activa a otros lugares a trabajar, mientras que en el destino se abaratan los salarios por 

haber excesiva oferta de mano de obra.  

iii. Se produce un incremento excesivo de las ciudades, en muchas ocasiones aumenta la 

población a mayor ritmo que el crecimiento de viviendas y de infraestructuras, por lo 

que los recién llegados se deben alojar en donde pueden, creando periferias con bajos 

niveles de bienestar social. Este parece no ser el caso de la migración venezolana, que 

como se ha dicho es de perfil medio alto. 

Culturales:  

i. Las migraciones proporcionan la difusión de diferentes culturas a lo largo y ancho 

del mundo, como ejemplo de ello tenemos las culturas anglosajona e hispana.  

ii. Históricamente han servido para la difusión de avances científicos y sociales en otras 

partes del mundo, como hicieron griegos, romanos y árabes en el mediterráneo, o el 

proyecto de Simón Bolívar y la Gran Colombia  

Sociales:  

i. Falta de integración de los emigrantes en el destino, debido a diferencias culturales 

muy grandes, como el idioma, la religión, etc.  

ii. Desarraigo de los emigrantes de los lugares de origen, debido, por una parte, a la falta 

de contacto habitual, y por otra, a un intento de integración excesivo que le hace 

perder sus señas de identidad.  



54 
 

iii. En las sociedades de acogida suelen surgir sentimientos de rechazo hacia el 

emigrante, bien solo porque es forastero xenofobia u odio a lo extranjero o bien por 

sus características físicas diferentes, racismo. Casos referentes a estos temas han sido 

ampliamente documentados. 

h) Migración laboral y la globalización. La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), expresa que la migración laboral como el “movimiento de personas desde el país 

de origen a otro país con el objeto de trabajar. Hoy en día, se estima que alrededor de 86 

millones de personas trabajan en un país distinto al de nacimiento. A pesar de los esfuerzos 

realizados a efectos de garantizar la protección de los trabajadores migrantes, muchos 

migrantes siguen experimentando numerosos problemas, particularmente aquéllos que son 

más vulnerables, es decir: las trabajadoras domésticas, los trabajadores en el ámbito del 

espectáculo y los trabajadores poco calificados”. 

Las migraciones son ampliamente percibidas en los países desarrollados como un nuevo 

"problema", que no tiene precedentes, es incontrolable y a menudo indeseable. De hecho, las 

Naciones Unidas (ONU) estimaron que el número de migrantes y refugiados internacionales en 

el mundo a principios de la década de 1990 era de aproximadamente 120-130 millones, frente 

a los setenta y cinco millones de principios de la década de 1960. Este número ahora podría ser 

de unos 150 millones, el doble que a principios de la década de 1960. Sin embargo, la población 

mundial también se duplicó de tres mil millones en 1960 a seis mil millones en 2000. Por lo 

tanto, la proporción de migrantes y refugiados internacionales se ha mantenido en el rango del 

2.5% de la población mundial.  
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La globalización debe verse simultáneamente como un proceso tecnológico y político. Las 

revoluciones tecnológicas han reducido radicalmente los costos de los viajes (aéreos) y la 

comunicación en distancias cada vez más largas (Castells, 1996). La suposición común de que 

el cambio tecnológico ha facilitado la migración a lo largo de caminos geográficos cada vez 

más diversos es triple. Primero, el cambio tecnológico ha reducido las limitaciones de recursos 

para la movilidad, los niveles umbral de riqueza necesarios para moverse, al reducir los costos 

de viaje y comunicación. En segundo lugar, ha fortalecido las redes de migrantes y los lazos 

transnacionales al hacer que sea más fácil mantenerse en contacto con familiares y amigos, 

remitir dinero y viajar de ida y vuelta entre los países de origen y destino. En tercer lugar, el 

aumento de la alfabetización y la educación junto con un mejor acceso a la información "global" 

a través de la televisión (satélite), los teléfonos móviles e Internet parecen haber aumentado las 

aspiraciones de las personas y la conciencia de las oportunidades en países previamente 

desconocidos. Combinados, estos procesos parecen haber aumentado las capacidades y las 

aspiraciones de las personas a migrar (Haas, 2009). 

Sin embargo, es importante enfatizar que la globalización moderna no solo está impulsada 

por el progreso tecnológico, sino también por el cambio político e ideológico.  

Una dimensión clave de la globalización es un rápido aumento en los flujos transfronterizos 

de todo tipo, comenzando con las finanzas y el comercio, pero también con ideas, ideologías y 

conocimientos sobre gobernabilidad democrática y económica, productos culturales y de 

medios, y personas. Estos flujos parecen reforzarse mutuamente. Por ejemplo, el aumento del 

comercio, la inversión, la comunicación y los enlaces de ayuda internacional parecen reforzar 

los enlaces de migración y / o viceversa, al menos a corto plazo. Esto parece confirmar la 

propuesta clave de la teoría de los sistemas de migración de que una forma de intercambio, 
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como el comercio, entre países o lugares es probable que genere otras formas de intercambio, 

como las personas, en ambas direcciones. 

La idea central es que la creciente interconexión social, económica y cultural personificada 

por el concepto de "globalización" ha facilitado la migración en un número cada vez mayor 

entre una gama cada vez más diversa y geográficamente distante de países de destino y origen. 

Otros factores que parecen explicar el aumento de la migración son el aumento de las 

desigualdades nacionales e internacionales, la demanda persistente de mano de obra migrante 

altamente calificada en los mercados laborales segmentados de las sociedades ricas, y la falta 

de oportunidades, crecimiento de la población, opresión y conflictos violentos. Países en 

desarrollo. Varios de estos factores, como la creciente segmentación del mercado laboral y la 

desigualdad doméstica, se ven afectados por las mismas tendencias políticas hacia la 

liberalización del mercado y la desregulación económica que también han impulsado la 

globalización económica. Wade, (2004). 

2.2.3. Perfil de los diarios objeto de estudio.  

Diario Correo. Fue creado el 11 de junio de 1962 en la ciudad de Tacna por Don Luis 

Banchero Rossi, iniciando en los impresos de Empresa Periodística Nacional y al que luego 

seguirían otras publicaciones para diferentes regiones y diversos públicos. Su primer director 

fue el experimentado hombre de prensa Raúl Villarán Pasquel. 

El primer ejemplar de la mañana del 11 de junio bajo el nombre de “Sur”, la publicación 

coincidió con los resultados de los comicios de la segunda vuelta presidencial de 1962. 
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Pasando de las primeras máquinas de escribir hasta las computadoras, Correo siempre se 

caracterizó por la innovación. La primera imprenta fue sustituida por una rotoplana y luego estas 

por moderna rotativa. Atrás quedaron las cámaras de película para dar paso a las digitales.  

Con la revolución de la información y comunicación, Correo fue uno de los primeros en 

ofrecer a su lectoría una nueva plataforma, su portal web. 

a) Diario Sin Fronteras. El 17 de marzo de 2014 el diario “Sin Fronteras” inició con el 

lanzamiento oficial, y lanzó al mercado a Diario Sin Fronteras Arequipa el 25 de julio del 

2013. Los socios fundadores de este fueron los señores: Cnel. (r) Manuel Magno Vera 

Ponce, Econ. René Guillermo Manrique Cusirramos y Lic. Mario Pautrat Calderón. 

Este diario surgió con la finalidad de brindar a la población del sur del Perú una nueva 

alternativa en medios de comunicación. 

En la actualidad sus oficinas periodísticas, comerciales y administrativas se encuentran 

ubicadas en Urb. Adepa B-3, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La planta industrial, 

está ubicada en Asociación Pro Vivienda PIP Jr. N°3 Zona A, Mz. S, Lote 5 y 6, distrito de 

Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Alcance y diseño de la investigación 

3.1.1. Por su alcance y profundidad.  

La investigación es de tipo descriptivo - correlacional; porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de las variables y la relación existente entre ellas. 

3.1.2. Diseño de la investigación.  

El diseño de esta investigación es de carácter no experimental - transeccional, pues la 

recolección de datos se da en un solo momento, observándose el fenómeno tal y como se da en 

su contexto natural, en el diseño no experimental no se construye ninguna situación si no que 

se observan situaciones ya existentes. 

3.1.3. Métodos. 

 Método científico de investigación. 

 Método deductivo e inductivo. 

3.2. Técnicas e instrumentos 

3.2.1. Técnicas. 

 La encuesta. 

 La hemerografía. 
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3.2.2. Instrumentos.  

Para la aplicación de la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado 

con alternativas múltiples y escalare.  

 Para la hemerografía se usó como instrumento la hoja de codificación.  

3.2.3. Validación del instrumento de investigación. 

a) Validez. Para la validez de la encuesta se tuvo que recurrir a la validez de contenido, 

mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este 

tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba del 

universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y el juicio de 

expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y 

que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Es por este método que se 

validó el instrumento a través de la revisión realizada por profesionales periodistas, 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, lo cual 

significa que el instrumento está diseñado para medir su objeto. 

b) Confiabilidad. Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 

2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida, 

para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del 
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Alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el paquete estadístico SPSS, versión 25. 

Para ello, se ha evaluado con el instrumento a 49 sujetos de la población; hay que mencionar 

que dichos sujetos no son parte de la muestra. Se debe tener en cuenta que existen autores que 

consideran que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; 

DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por 

Hernández et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del 

valor de 0.70. 

Gráfica 5: Fiabilidad del instrumento de medición 

Estadísticos 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Instrumento de medición α = 0.714 11 

 

Interpretación:  

De la tabla se desprende que, el instrumento de condiciones laborales es confiable, ya que el 

valor calculado para el Alpha de Cronbach (α = 0.714) es mayor al coeficiente aceptado del 

0.70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y coherentes). 

3.3. Campo de verificación 

3.3.1. Ubicación espacial.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, en el distrito 

de Arequipa, en la cual se investigó sobre los diarios locales: Correo y Sin Fronteras. 
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3.3.2. Ubicación temporal. 

La investigación se desarrolló en el periodo correspondiente entre el mes de julio y noviembre 

de 2019.  

El análisis informativo dentro del presente trabajo abarcó a las noticias vertidas en los 

diarios Correo y Sin Fronteras durante el mes de agosto del año 2019. Por otro lado, la encuesta 

a la población del distrito Arequipa se aplicó en el mes de setiembre del año 2019. 

3.3.3. Unidades de estudio 

a) Población. 

 Para la encuesta: La población está constituida por los pobladores mayores de edad 

del distrito Arequipa, que asciende a 55437 habitantes según el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). 

 Para la Hemerografía: Los diarios Correo y Sin Fronteras en el mes de agosto, total 

de 62 diarios.  

b) Muestra. Para establecer la muestra de los pobladores del distrito de Arequipa se utilizó 

la fórmula de Arkin y Colton, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del  

  5%. 
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Fórmula: 

n = (N x 400) / (N + 399) 

n = (55437 x 400) / (55437 + 399) 

n = 22174800/ 55836 

n = 397 

n= Muestra 

N=Población 

La muestra resultante está constituida por 397 pobladores del distrito Arequipa. 

3.4. Estrategias de recolección de la información 

Para la obtención de los recursos informativos con los que se trabajó en la investigación se 

desarrollaron los siguientes pasos: 

 Para obtener los datos sobre el tratamiento periodístico de la información en los diarios 

Correo y Sin Fronteras se utilizaron hojas de codificación hemerográfica en las cuales 

se vertieron los datos respectivos a cada noticia acontecida durante el mes de agosto para 

su posterior análisis.   

 Para obtener los datos sobre la xenofobia en los lectores de dichos medios, se aplicó una 

encuesta de 11 preguntas a una muestra poblacional de 397 personas, tomando una base 

de 30 como prueba piloto. Esta encuesta se aplicó durante la segunda quincena del mes 

de setiembre luego de la cual sus resultados fueron analizados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
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Tabla 1:  Distribución por edad 

Edad Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

[18 - 30] 190  47,9 47,9 47,9 

[31 - 40] 67  16,9 16,9 64,7 

[41 - 50] 71  17,9 17,9 82,6 

[51 - más> 69  17,4 17,4 100,0 

Total 397  100,0 100,0   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  1: Distribución por edad 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla se muestra la distribución de la muestra según edad, como se puede observar, un 

importante porcentaje del 47.9% posee una edad que oscila entre los 18 a 30 años de edad; por 

otro lado, 16.9% de encuestados posee una edad que va de los 31 a los 40 años; mientras que el 

17.9% poseen una edad entre los 41 a 50 años; por último, el 17.4% poseen una edad de 51 a 

más edad. Por 

 los resultados obtenidos, se puede ver que las edades representativas son los de 18 a 30 años, 

pues son un importante porcentaje. 
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Tabla 2:  Distribución por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 139 35,0 

Femenino 258 65,0 

Total 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  2: Distribución por género 
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Análisis e interpretación:  

Según sexo, la distribución es la siguiente, se puede observar que, un significativo 65% son 

lectoras, es decir, son del género femenino; por otro lado, el 35% son lectores, o sea, pertenecen 

al género masculino. Por tanto, se establece que la mayoría de lectores encuestados son mujeres, 

lo cual harían a entender que son las mujeres quienes leen más los diarios analizados. 
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Tabla 3: 

Distribución por diario 

Diarios Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido 

Correo 276 69,5  69,5 

Sin Fronteras 121 30,5  30,5 

Total 397 100,0  100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: Distribución por diario 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla se presenta la distribución según diarios analizados, como se puede apreciar, un 

significativo 69.5% son del diario Correo, mientras que, el 30.5% son del diario Sin Fronteras; 

por tanto, por estos resultados, se afirma que la mayoría de diarios analizados en el presente 

estudio será el diario el Correo.   
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4.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS LECTORES DEL 

DISTRITO AREQUIPA. Variable: “Tratamiento periodístico de la información sobre la 

migración venezolana en los diarios Correo y Sin Fronteras” 
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Tabla 4:  Notas sobre migración venezolana publicadas por los diarios Correo y Sin 

Fronteras: 

Diario 

 Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 42 15,2 16 13,2 58 14,6 

Casi siempre 108 39,1 49 40,5 157 39,5 

Algunas veces 111 40,2 49 40,5 160 40,3 

Casi nunca 11 4,0 5 4,1 16 4,0 

Nunca 4 1,4 2 1,7 6 1,5 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  4: Notas sobre migración venezolana publicadas por los diarios Correo y Sin Fronteras: 
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Análisis e interpretación:  

En el diario Correo, el 15.2% señala que siempre; el 39,1% dice que casi siempre; por otro 

lado, el 40,2% señala que algunas veces; mientras que 4% dice que casi nunca; el 1,4% dice que 

nunca. En el diario Sin fronteras, los lectores señalan que, el 13,2% dice que siempre; mientras 

que 40,5% dice que casi siempre, de la misma forma, el 40,5% dice que algunas veces; el 4.1% 

dice que casi nunca; por último, el 1,7% dice que no nunca. Como se puede apreciar, según los 

lectores, tanto para el diario Correo como para el Sin Fronteras, los resultados son casi similares, 

ya que en ambas resalta los niveles casi siempre, y algunas veces, esto quiere decir que, casi 

siempre o algunas veces encuentra notas sobre la migración venezolana en estos diarios. 

 

 

  



73 
 

Tabla 5:   En las noticias publicadas en los diarios Correo y Sin Fronteras tienen alguna de 

las siguientes características: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Novedad 29 10,5 10 8,3 39 9,8 

Actualidad 99 35,9 38 31,4 137 34,5 

Veracidad 22 8,0 11 9,1 33 8,3 

Interés publico 99 35,9 44 36,4 143 36,0 

Otra 27 9,8 18 14,9 45 11,4 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  5: En las noticias publicadas en los diarios Correo y Sin Fronteras tienen alguna de las siguientes 

características:
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Análisis e interpretación:  

En cuanto a las características de las noticias que publican los diarios sobre la migración 

venezolana; en el diario Correo, 10,5% de lectores señala que las noticias que se publica son 

novedosas; mientras que el 35,9% señala que es “actualidad”; el 8% dice que es de “veracidad”; 

mientras que el 35,9% señala que es de “interés público”; el 9,8% señala otra característica.  Por 

otro lado, en el Diario Sin Fronteras, la característica de las noticias sobre migración 

venezolana, el 8,3% de lectores de este diario señala que es novedad; el 31,4% señala que es de 

actualidad estas noticias; mientras que el 9,1% dice que es “veracidad”; el 36,4% de lectores 

señala que es de “interés público” estas noticias; por último, el 14,9% señala otra característica. 

Por los resultados, se puede decir que, en ambos diarios, los lectores señalan que las noticias 

sobre la migración venezolana tienen la característica de ser un tema de “actualidad” y de 

“interés público”. 
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Tabla 6:  En las noticias sobre migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras, 

los lectores se encuentran: 

Diario 

  Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Información sobre los hechos 160 58,0 69 8,3 229 57,7 

Interpretación sobre los hechos 61 22,1 26 31,4 87 21,9 

Opinión sobre los hechos 48 17,4 22 9,1 70 17,6 

Otro 7 2,5 4 14,9 11 2,8 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  6: En las noticias sobre migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras, los lectores se 

encuentran: 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
HECHOS

INTERPRETACIÓN SOBRE LOS 
HECHOS

OPINIÓN SOBRE LOS HECHOS

58.0%

22.1%

17.4%

57.0%

21.5%
18.2%

Correo Sin Fronteras



76 
 

Análisis e interpretación: 

En la tabla se muestra los resultados de la tercera pregunta, que se refiere a la migración 

venezolana; en el diario Correo, el 58% de lectores encuentran información sobre los hechos; 

mientras que el 22.1% encuentra interpretación de los hechos; el 17,4% encuentra opinión de 

los hechos; mientras que solo el 2,5% encuentra otros aspectos. Por otro lado, en el Diario sin 

fronteras, el 57% de lectores encuentran información sobre los hechos; el 21,5% encuentra 

Interpretación sobre los hechos; el 18,2% encuentran opinión sobre los hechos; por último, solo 

el 3,3% señala que encuentra otros aspectos. Por los resultados, se puede aseverar que, en los 

dos diarios, los lectores encuentran información sobre los hechos, con respecto a la migración 

venezolana. 
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Tabla 7:  Sección de los diarios Correo y Sin Fronteras en la que los lectores encuentran 

mayor cantidad de noticias sobre migración venezolana:  

Diario 

  Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Local 59 21,4 34 28,1 93 23,4 

Nacional 175 63,4 70 57,9 245 61,7 

Internacional 12 4,3 6 5,0 18 4,5 

Entretenimiento 0 0,0 2 1,7 2 0,5 

Política 5 1,8 2 1,7 7 1,8 

Policial 25 9,1 6 5,0 31 7,8 

Otra 0 0,0 1 0,8 1 0,3 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración p ropia 

 

Figura  7: Sección de los diarios Correo y Sin Fronteras en la que los lectores encuentran  mayor cantidad de 

noticias sobre migración venezolana: 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto a la sección del diario donde se encuentra noticias sobre la migración venezolana; 

en el diario Correo, el 21,4% lo ubica en la sección local; el 63,4% lo encuentra en la sección 

nacional; solo el 4,3% señala que lo ubica en la sección internacional; ningún lector lo ubica en 

la sección entretenimiento; solo el 1,8% señala que lo encuentra en la sección política; el 9,1% 

lo ubica en la sección policial; ningún lector lo ubica en otra sección. Por otra parte, en el diario 

Sin Fronteras, el 28,1% lo ubica en la sección local; mientras que un significativo 57,9% los 

ubica en las noticias nacionales; solo el 5% señala que lo ubica en la sección internacional; solo 

el 1,7% lo ubica en el de entretenimiento; de la misma manera, el 1,7% lo encuentra en la 

sección política; el 5% señala que lo ubica en la sección policial; por último, solo el 0,8% señala 

que lo ubica en otra sección. Como se puede apreciar, en ambos periódicos los lectores 

encuentran noticias sobre migración venezolana en la sección nacional, lo cual hace indicar que 

este fenómeno es de carácter nacional. 
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Tabla 8: En las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración venezolana 

los lectores encuentran fotografías e ilustraciones:  

Diario 

  Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 36 13,0 12 9,9 48 12,1 

Casi siempre 97 35,1 46 38,0 143 36,0 

Algunas veces 124 44,9 50 41,3 174 43,8 

Casi nunca 16 5,8 11 9,1 27 6,8 

Nunca 3 1,1 2 1,7 5 1,3 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  8: En las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración venezolana los lectores 

encuentran fotografías e ilustraciones: 
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Análisis e interpretación: 

En lo que se refiere a las fotografías sobre migración venezolana; en el diario Correo, los 

lectores señalan que, el 13% señala que siempre encuentra fotografías sobre la migración 

venezolana; el 35,1% señala que casi siempre; mientras que el 44,9% manifiesta que algunas 

veces; el 5,8% señala que casi nunca; solo el 1,1% dice que nunca. Por su parte, en el diario Sin 

Fronteras; el 9,9% señala que siempre encuentra fotografías sobre la migración venezolana; el 

38% dice que casi siempre; el 41,3% señala que algunas veces; mientras que 9,1% dice que casi 

nunca; por último, 1,7% dice que nunca encuentra fotografías en este diario sobre migración 

venezolana. Por estos resultados, se puede decir que, en los dos diarios casi siempre y algunas 

veces se encuentran fotografías sobre la migración venezolana, lo cual hace entender que estos 

diarios, de alguna forma, ilustran las noticias sobre la migración con imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Tabla 9:  Características del lenguaje que usan los diarios Correo y Sin Fronteras para la 

información sobre la migración venezolana: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Conciso 42 15,2 23 19,0 65 16,4 

Subjetivo 54 19,6 30 24,8 84 21,2 

Objetivo 75 27,2 21 17,4 96 24,2 

Coloquial 71 25,7 30 24,8 101 25,4 

Técnico 22 8,0 11 9,1 33 8,3 

Otro 12 4,3 6 5,0 18 4,5 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  9: Características del lenguaje que usan los diarios Correo y Sin Fronteras para la información sobre 

la migración venezolana: 
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Análisis e interpretación: 

Respecto al lenguaje que utilizan los diarios para informar sobre la migración venezolana; 

en el diario Correo, 15,2% de los lectores señalan que el lenguaje utilizado es conciso; el 19,6% 

señala que es subjetivo, el 27,2% dice que es objetivo; el 25,7% señala que se usa lenguaje 

coloquial; el 8% dice un lenguaje técnico; mientras que 4,3% dice que otro tipo de lenguaje. 

Mientras que, en el diario Sin Fronteras, el 19% de lectores señala que el lenguaje utilizado es 

conciso; el 24,8% señala que el lenguaje es subjetivo; el 17,4% dice que el lenguaje del diario 

es objetivo; el 24,8% dice que es coloquial; el 9,1% dice que utiliza un lenguaje técnico; por 

último, el 5% dice que utiliza otro tipo de lenguaje. En este caso, en el diario Correo, según sus 

lectores, resalta un leguaje objetivo y coloquial; mientras que, en el diario Sin Fronteras, resalta 

en ellos, según los lectores, el lenguaje subjetivo y coloquial. 
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4.3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS LECTORES DEL 

DISTRITO AREQUIPA. Variable: Xenofobia de los lectores 
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Tabla 10: Los lectores están de acuerdo/en desacuerdo con: existe xenofobia en nuestra 

ciudad con los venezolanos: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 55 19,9 17 14,0 72 18,1 

De acuerdo 92 33,3 37 30,6 129 32,5 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 98 35,5 45 37,2 143 36,0 

En desacuerdo 26 9,4 18 14,9 44 11,1 

Totalmente en desacuerdo 5 1,8 4 3,3 9 2,3 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  10: Los lectores están de acuerdo/en desacuerdo con: existe xenofobia en nuestra ciudad con los 

venezolanos: 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO, 
NI DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

19.9%

33.3%
35.5%

9.4%

1.8%

14.0%

30.6%

37.2%

14.9%

3.3%

Correo Sin Fronteras



85 
 

Análisis e interpretación: 

Frente a si existe xenofobia en la ciudad; los lectores del diario Correo, el 19,9% manifiestan 

que está totalmente de acuerdo con ello; el 33,3% señala estar de acuerdo; el 35,5% dice no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 9.4% señala estar en desacuerdo; el 1,8% está totalmente 

en desacuerdo. Por otra parte, en el diario Sin Fronteras, 14% de sus lectores señalan que están 

totalmente de acuerdo en que existe xenofobia en la ciudad; el 30,6% dice estar de acuerdo con 

ello; el 37,2% dice están ni en desacuerdo ni en desacuerdo; el 14,9% está en desacuerdo, el 

3,3% está totalmente desacuerdo. Como se puede observar, según las respuestas de los lectores 

de ambos diarios, resalta que los lectores no están ni de acuerdo no en desacuerdo; pero también 

existen lectores quienes señalan que si está de acuerdo en que existe xenofobia en la ciudad de 

Arequipa. 
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Tabla 11:  El contenido de los diarios Correo y Sin Fronteras refleja los problemas de la 

xenofobia hacia los migrantes venezolanos: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 16 5,8 8 6,6 24 6,0 

Casi siempre 70 25,4 23 19,0 93 23,4 

Algunas veces 136 49,3 67 55,4 203 51,1 

Casi nunca 39 14,1 19 15,7 58 14,6 

Nunca 15 5,4 4 3,3 19 4,8 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  11: El contenido de los diarios Correo y Sin Fronteras refleja los problemas de la xenofobia hacia los 

migrantes venezolanos: 
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Análisis e interpretación: 

En relación a si el contenido del diario refleja los problemas de la xenofobia hacia los 

migrantes venezolanos; los que leen el diario Correo, 5,8% señala que siempre refleja problemas 

de la xenofobia; el 25,4% señala que casi siempre; el 49,3% señala que algunas veces; el 14,1% 

dice que casi nunca; el 5,4% señala que nunca. Mientras que los lectores del diario Sin Fronteras, 

el 6,6% señala que el diario siempre refleja problemas de la xenofobia; el 19% dice que casi 

siempre; el 55,5% dice que algunas veces; el 15,7% dice que casi nunca; por último, el 3,3% 

dice que nunca. Como se puede apreciar, según los lectores, ambos diarios, algunas veces sus 

contenidos reflejan problemas de xenofobia hacia los migrantes venezolanos. 
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Tabla 12:  Los lectores de los diarios Correo y Sin Fronteras encuentran alguna alternativa 

para combatir la xenofobia: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Siempre 2 0,7 6 5,0 8 2,0 

Casi siempre 21 7,6 8 6,6 29 7,3 

Algunas veces 77 27,9 29 24,0 106 26,7 

Casi nunca 123 44,6 60 49,6 183 46,1 

Nunca 53 19,2 18 14,9 71 17,9 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  12: Los lectores de los diarios Correo y Sin Fronteras encuentran alguna alternativa para combatir la 

xenofobia: 
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Análisis e interpretación: 

En lo que respecta si los lectores encuentran alguna alternativa para combatir la xenofobia 

en los diarios; en el diario Correo, el 0,7% señala que siempre encuentra alternativas para 

combatir la xenofobia; el 7,6% dice que casi siempre; el 27,9% dice que algunas veces; un 

importante 44,6% dice casi nunca; y el 19,2% dice que nunca. Mientras que, en el diario Sin 

Fronteras, el 5% de lectores señala que siempre encuentra alternativas para combatir la 

xenofobia; el 6,6% dice que casi siempre; el 24% dice que algunas veces; el 49,6% dice que 

casi nunca; por último, 14,9% dice que nunca. Como se aprecia, en ambos diarios, según los 

lectores, no se encuentran alternativas para combatir la xenofobia; por tanto, los dos diarios, no 

aportan casi en nada para combatir el problema de la xenofobia que tanto mal hace a la 

humanidad en general. 
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Tabla 13: Causas de la xenofobia mencionadas en las noticias de los diarios Correo y Sin 

Fronteras sobre los migrantes venezolanos: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Exclusión social 51 18,5 21 17,4 72 18,1 

Distribución injusta de la riqueza 45 16,3 12 9,9 57 14,4 

La migración 79 28,6 49 40,5 128 32,2 

Discriminación racial 13 4,7 6 5,0 19 4,8 

Violación de los derechos humanos 45 16,3 11 9,1 56 14,1 

Gobiernos antidemocráticos 15 5,4 6 5,0 21 5,3 

Otra 28 10,1 16 13,2 44 11,1 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  13: Causas de la xenofobia mencionadas en las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre 

los migrantes venezolanos: 
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Análisis e interpretación: 

Con respecto a si el diario menciona alguna causa de xenofobia, en el diario Correo, el 18,5% 

de lectores dice que la causa es la exclusión social; el 16,3% señala que es la distribución de la 

riqueza; el 28,6% dice que la causa es la migración; el 4,7% señala que es discriminación racial; 

el 16,3% señala que la causa es la violación de los DD. HH.; el 5,4% señala que la causa son 

los gobiernos antidemocráticos; el 10,1% señala otra causa. Mientras que, en el diario Sin 

Frontera, el 17,4% señala que la causa de la xenofobia es la exclusión social; el 9,9% señala que 

es la distribución injusta de la riqueza; el 40,5% señala que es la migración; el 5% señala que la 

causa es la discriminación racial; el 9,1% dice que es la violación de los DD. HH.; el 5% dice 

que la causa son los gobiernos antidemocráticos; por último, el 13,2% señala otro tipo de causa. 

Como se observa, en ambos diarios, los lectores señalan que la causa de la xenofobia según los 

diarios es la migración. 
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Tabla 14: Consecuencias de la xenofobia señaladas en las noticias de los diarios Correo y 

Sin Fronteras sobre los migrantes venezolanos: 

Diario 

  
Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Esclavitud 1 0,4 5 4,1 6 1,5 

Desigualdades sociales y 

económicas 
121 43,8 52 43,0 173 43,6 

Trata de personas 44 15,9 19 15,7 63 15,9 

Marginación política y pobreza 58 21,0 26 21,5 84 21,2 

Otro 52 18,8 19 15,7 71 17,9 

TOTAL 276 100,0 121 100,0 397 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  14: Consecuencias de la xenofobia señaladas en las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras 

sobre los migrantes venezolanos: 
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Análisis e interpretación: 

Con respecto a si lo diarios señalan alguna consecuencia de la xenofobia, en el diario Correo, 

el 0,4% de lectores señala que la consecuencia es la esclavitud; el 43,8% de lectores dice que 

es las desigualdades sociales y económicas; el 15,9% es la trata de personas; el 21% dice que 

es la marginación política y pobreza y el 18,8% señala otras consecuencias. Por otro lado, los 

que leen el diario Sin Fronteras, el 4,1% dice que la consecuencia es la esclavitud, mientras que 

el 43% señala que una posible consecuencia es la desigualdades sociales y económicas; el 

15,7% dice que es la trata de personas; el 21,5% dice que es la marginación política y pobreza 

y, por último, el 15,7% señala otras consecuencias. Se concluye que, en ambos diarios, se señala 

que las consecuencias sobre la migración venezolana son las desigualdades sociales y 

económicas.  
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4.4. RESULTADOS DE LA HEMEROGRAFÍA REALIZADA A LOS DIARIOS 

CORREO Y SIN FRONTERAS SOBRE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA 
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Tabla 15: Cobertura informativa de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración 

venezolana, agosto 2019: 

 

Alternativas 

Diario  

TOTAL Correo Sin Fronteras 

f % f % f % 

N° de Publicaciones  15 48.39 22 70.97 37 59.68 

N° de días sin publicaciones 16 51.61 9 29.03 25 40.32 

TOTAL 31 100 31 100 62 100 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  15: Cobertura informativa de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración venezolana, agosto 

2019: 
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Análisis e interpretación: 

Como resultado de la hoja de codificación referida a la cobertura informativa a lo largo del 

mes de agosto; la cantidad de publicaciones sobre migración venezolana en el diario Correo 

vendría a ser de un 48,39% en cantidad de una por día, teniendo un 51.61% de días en que no 

salió ninguna noticia al respecto. Mientras el diario Sin Fronteras refleja un porcentaje inverso, 

con un 70,97% de días con publicaciones referidas a migrantes venezolanos y solo un 29,03% 

de días sin noticia alguna del tema. Se aprecia que en el diario Sin Fronteras hay una mayor 

cabida a este tipo de temas, pudiendo tomarse una noticia por día durante casi todo el mes, Corre 

sin embargo mantiene un porcentaje más equitativo entre días en que estas noticias son y no son 

publicadas. 
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Tabla 16: Espacio redaccional (cm2) de las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras 

sobre migración venezolana, agosto 2019: 

  

Alternativas 

  

Diario   

TOTAL Correo Sin Fronteras 

f % f % f % 

Texto  1633.04  56.82 1322.07 36.35  2955.11  45.39 

Títulos 716.37   24.93 840.99 23.13  1557.36  23.92 

Ilustraciones 524.43  18.25 1473.37 40.52 1997.8  30.69 

TOTAL 2873.84   100 3636.43 100 6510.27 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  16: Espacio redaccional (cm2) de las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración 

venezolana, agosto 2019:
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Análisis e interpretación: 

Los resultados de la hoja de codificación sobre espacio redaccional de notas sobre migrantes 

venezolanos a lo largo del mes de agosto muestran que el diario Correo mantiene un porcentaje 

del 56,82% dedicado al texto de sus notas, un 24,93% de su espacio dedicado a sus títulos y 

solo un 18,25% con ilustraciones que complementen las noticias. Mientras tanto, el diario Sin 

Fronteras posee un 36,35% de su espacio redaccional dedicado al texto en las noticias, un 

23,13% para los títulos y finalmente, un 40,52% para las ilustraciones en las noticias. Como 

resultado de la comparativa entre ambos medios, se puede apreciar que poseen porcentajes 

similares dedicados a los títulos de las notas vertidas en sus páginas. Sin embargo, diario Correo 

prioriza el espacio en las noticias para el texto y diario Sin Fronteras hace lo mismo con las 

ilustraciones. Debido a ello, diario Sin Fronteras enfoca sus noticias sobre migrantes 

venezolanos a un campo más visual y gráfico, mientras que Correo lo hace en un campo más 

semántico. 
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Tabla 17:  

Ubicación de las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración venezolana, 

agosto 2019: 

 

Secciones 

Diario   

TOTAL Correo Sin Fronteras 

f % f % f % 

Local 6 40 1 4.54 7 18.92 

Regional 2 13.33 4 18.19 6 16.22 

Nacional 0 0 3 13.64 3 8.11 

Internacional 7 46.67 1 4.54 8 21.62 

Política 0 0 0 0 0 0 

Cultural 0 0 0 0 0 0 

Policial 0 0 13 59.09 13 35.13 

TOTAL 15 100 22 100 37 100 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  17: Ubicación de las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras sobre migración venezolana, 

agosto 2019: 
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Análisis e interpretación: 

Respecto a los resultados de la hoja de codificación sobre ubicación de las noticias de 

migrantes venezolanos a lo largo del mes de agosto; diario Correo muestra un enfoque en 3 

secciones, siendo estas: local, con un 40% de las noticias; regional, con un 13,33% e 

internacional, con un 46,67% de noticias sobre migrantes venezolanos. Por su parte, diario Sin 

Fronteras posee un 4,54% de noticias en la sección local, un 18,19% en la sección regional, un 

13,64% en la nacional, un 4,54% en la internacional y un 59,09% de sus noticias sobre migrantes 

venezolanos en la sección policial. Dichos porcentajes permiten apreciar un mayor enfoque 

fuera del país por parte de diario Correo, superando incluso a las noticias locales y regionales. 

Esta proporción permite ver que dicho diario no solo analiza los sucesos ocurridos en el país, 

sino fuera de este a modo de causa y efecto en esta problemática. En cambio, diario Sin 

Fronteras muestra un mayor enfoque a las notas ocurridas dentro del país, destacando en estas 

aquellas de índole policial. A diferencia de diario Correo, Sin Fronteras muestras más un efecto 

sobre casos de migrantes venezolanos.  
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Tabla 18:  Géneros periodísticos utilizados en las noticias en los diarios Correo y Sin 

Fronteras, sobre los migrantes venezolanos: 

  

Géneros Periodísticos 

  

Diario   

TOTAL Correo Sin Fronteras 

f % f % f % 

Nota Informativa 15 100 19 86.36 34 91.89 

Reportaje 0 0 1 4.55 1 2.70 

Crónica 0 0 2 9.09 2 5.41 

Entrevista 0 0 0 0 0 0 

Editorial 0 0 0 0 0 0 

Columna 0 0 0 0 0 0 

Foto retrato 0 0 0 0 0 0 

Foto reportaje 0 0 0 0 0 0 

Infografía 0 0 0 0 0 0 

Caricatura 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 22 100 37 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  18: Géneros periodísticos utilizados en las noticias en los diarios Correo y Sin Fronteras sobre los 

migrantes venezolanos 
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Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a los géneros periodísticos utilizados por ambos medios sobre migrantes 

venezolanos a lo largo del mes de agosto; diario Correo muestra un enfoque total con un 100% 

de notas informativas al respecto. En cambio, diario Sin Fronteras presenta un 86,36% de sus 

noticias como notas informativas, llevando el resto de estas como reportajes, con un 4,55% y 

crónicas, con un 9,09%. Con ello, se puede apreciar que la nota informativa es el género 

periodístico más utilizado en ambos diarios, siendo incluso el único utilizado para estas noticias 

por parte del diario Correo. Sin Fronteras, a diferencia de ello, aún mantiene un pequeño espacio 

dedicado a otros géneros periodísticos para tratar estas noticias como son el reportaje y la 

crónica, género no muy utilizado hoy en día en medios escritos. 
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Tabla 19:  Características de las noticias de los Correo y Sin Fronteras sobre los migrantes 

venezolanos: 

  

 

Características 

  

Diario   

Correo Sin Fronteras TOTAL 

f % f % f % 

Novedad 0 0 2 9.09 2 5.41 

Actualidad 8 53.33 8 36.36 16 43.24 

Veracidad 0 0 2 9.09 2 5.41 

Interés Público 5 33.33 7 31.82 12 32.43 

Otra 2 13.34 3 13.64 5 13.51 

TOTAL 15 100 22 100 37 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura  19: Características de las noticias de los Correo y Sin Fronteras sobre los migrantes venezolanos 
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Análisis e interpretación: 

Respecto a las características que destacan más en las noticias sobre migrantes venezolanos, 

diario Correo presenta un 53,33% de estas con un mayor grado de actualidad, un 33,33% en las 

que destaca el interés público y un 13,34% donde otra característica es superior a las demás. 

Por el lado del diario Sin Fronteras, el 9,09% de sus noticias destacan por ser novedosas, el 

36,36% por ser de actualidad, el 9,09% por ser de actualidad, el 31,82% por el interés público 

y el 13,64% por alguna otra característica. Con ello se aprecia que la principal característica en 

ambos diarios es la actualidad, seguida por el interés público. Ambos factores son de gran 

importancia en la redacción de tales noticias, tomando aun mayor relevancia que características 

como la novedad. 
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4.5. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS: CHI CUADRADO  
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Tabla 20:  Relación entre el contenido de migración de los diarios Correo y Sin Fronteras, y 

la xenofobia de los lectores 

Relación entre el contenido de los diarios y la xenofobia 

de los lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 73,833 16 ,001 

Xenofobia hacia los venezolanos 39,437 16 ,001 

Alternativa para combatir xenofobia 10,554 16 ,814 

Causa de xenofobia 34,550 24 ,075 

Consecuencias de la xenofobia 12,267 16 ,725 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla 20, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Contenido de los diarios y la xenofobia de los lectores); para establecer la 

existencia de relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

Se puede apreciar que el contenido del diario sobre migración venezolana se relaciona la 

xenofobia en Arequipa y la xenofobia hacia los venezolanos, ya que los valores calculados (X2 

= 73,833 con p = 0,001 y X2 = 39,437 con p = 0,001 respectivamente) y los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). 

Por tanto, esto significa que cuando los diarios tengan contenidos sobre la migración 

venezolana, es muy probable que repercuta en la xenofobia en la población arequipeña; de la 

misma forma, cuando constantemente se viertan contenidos sobre migración venezolana, hay 
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un alto riesgo o probabilidad de que en los lectores se crea xenofobia hacia los ciudadanos 

venezolanos.  

Por otro lado, no se ha encontrado relación entre los contenidos y las alternativas para 

combatir la xenofobia, causas de la xenofobia y las consecuencias de las mismas, ya que los 

valores de significancia de la prueba chi cuadrada están por encima del nivel crítico aceptado 

(p > 0,05). 

 

  



108 
 

Tabla 21:  Relación entre características de las noticias de los diarios Correo y Sin Fronteras 

sobre la migración venezolana y la xenofobia de los lectores 

Relación entre las características de las noticias 

sobre la migración y la xenofobia de los lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 19,935 16 ,233 

Xenofobia hacia los venezolanos 31,236 16 ,013 

Alternativa para combatir xenofobia 26,213 16 ,055 

Causa de xenofobia 33,658 24 ,091 

Consecuencias de la xenofobia 20,419 16 ,202 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Al relacionar las variables, la tabla 21, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Características de las noticias sobre la migración y la xenofobia 

de los lectores); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o 

error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

Se ha establecido, que solo existe relación entre características de las noticias sobre la 

migración y la xenofobia hacia los venezolanos; esto porque (X2 = 31,236 con p = 0,013) el 

valor chi cuadrado, y sobre todo el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico (p < 

0,05). Esto quiere decir que, existe un riesgo de que según las características de las noticias que 

se vierta en los diarios sobre la migración venezolana, se va crear que exista xenofobia hacia 

los ciudadanos venezolanos. 
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Por otro lado, en los demás casos, no se han encontrado relación entre características de las 

noticias sobre la migración con la xenofobia en Arequipa, las alternativas para combatir la 

xenofobia, causas de la xenofobia y las consecuencias de las mismas, ya que los valores de 

significancia de la prueba chi cuadrada están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 22:  Relación entre el trato de la noticia (informativa, interpretación, opinión) sobre la 

migración venezolana de los diarios Correo y Sin Fronteras y la xenofobia de los 

lectores 

 

Relación entre el trato de las noticias 

sobre la migración y la xenofobia de los 

lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 41,165 12 ,001 

Xenofobia hacia los venezolanos 12,276 12 ,424 

Alternativa para combatir xenofobia 20,695 12 ,055 

Causa de Xenofobia 22,038 18 ,230 

Consecuencias de la xenofobia 30,025 18 ,073 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla 22, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las variables de estudio 

(Trato de las noticias sobre la migración y la xenofobia de los lectores); para establecer la 

existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

Se puede observar que existe, relación entre el trato de las noticias sobre la migración 

venezolana de los diarios y la xenofobia hacia los venezolanos, ya que los valores (X2 = 41,165 

con p = 0,001), sobre todo el nivel de significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p 

< 0,05), por tanto, se concluye en este caso, el tipo de trato (informativa, interpretativa, de 

opinión u otro trato) que los diarios den a las noticias sobre la migración venezolana, va a ser 

riesgo para que exista xenofobia en los lectores arequipeños. 
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Por otra parte, no se han encontrado relación entre el trato de las noticias sobre la migración 

venezolana con la xenofobia hacia los venezolanos, las alternativas para combatir la xenofobia, 

causas de la xenofobia y las consecuencias de las mismas, ya que los valores de significancia 

de la prueba chi cuadrada están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 23: Relación entre sección donde se ubica la migración venezolana y la xenofobia de 

los lectores 

Relación entre la sección de los diarios donde se ubica 

la migración venezolana y la xenofobia de los lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 34,260 24 ,080 

Xenofobia hacia los venezolanos 29,595 24 ,199 

Alternativa para combatir xenofobia 24,877 24 ,412 

Causa de xenofobia 40,430 36 ,281 

Consecuencias de la xenofobia 28,898 24 ,221 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla 23, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las variables de estudio 

(Sección del diario de la migración venezolana y la xenofobia de los lectores); para establecer 

la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

Como se puede apreciar en la tabla, no se han encontrado relación alguna entre la sección 

del diario de la migración venezolana con la xenofobia, en Arequipa, xenofobia hacia los 

venezolanos, las alternativas para combatir la xenofobia, causas de la xenofobia y las 

consecuencias de las mismas, ya que los valores de significancia de la prueba chi cuadrada están 

por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 24: Relación entre fotografías e ilustraciones de la migración venezolana y la xenofobia 

de los lectores de los diarios Correo y sin Fronteras: 

Relación entre las fotografías e ilustraciones sobre 

migración venezolana y la xenofobia de los lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 22,902 16 ,116 

Xenofobia hacia los venezolanos 62,294 16 ,001 

Alternativa para combatir xenofobia 36,891 16 ,002 

Causa de Xenofobia 21,862 24 ,587 

Consecuencias de la Xenofobia 22,737 16 ,121 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla 24, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las variables de estudio 

(Fotografías e ilustraciones de la migración venezolana y la xenofobia de los lectores); para 

establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 

5%=0,05. 

 De la tabla 24 se puede observar que, existe relación entre las fotografías e ilustraciones de 

la migración venezolana en los diarios y la xenofobia hacia los venezolanos y alternativas para 

combatir la xenofobia, ya que los valores calculados (X2 = 62,294 con p = 0,001 y X2 = 36,891 

con p = 0,002 respectivamente) y los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Esto significa que, la frecuencia con la que se presente fotografía e 
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ilustraciones de la migración venezolana, va a repercutir o será un factor de riesgo de xenofobia 

hacia los venezolanos por parte de los lectores; asimismo, esta frecuencia de las imágenes, 

también repercutirá en las alternativas de combatir la xenofobia. 

No se ha podido establecer relación entre las Fotografías e ilustraciones de la migración 

venezolana en los diarios, en los demás aspectos de la xenofobia, porque los niveles de 

significancia para la prueba chi cuadrada están por encima del nivel de erro aceptado (p > 0.05). 
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Tabla 25: Relación entre lenguaje que usa el diario para la información de la migración 

venezolana y la xenofobia de los lectores 

Relación entre el lenguaje que usa el diario sobre 

migración venezolana y la xenofobia de los lectores 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor X2 gl. p 

Xenofobia en Arequipa 37,200 20 ,011 

Xenofobia hacia los venezolanos 31,843 20 ,050 

Alternativa para combatir xenofobia 33,564 20 ,029 

Causa de xenofobia 41,249 30 ,083 

Consecuencias de la xenofobia 25,907 20 ,169 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Al relacionar las variables, la tabla 25, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Lenguaje que usa el diario para la información de la migración 

venezolana y la xenofobia de los lectores); para establecer la existencia de relación, se tuvo en 

cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

Se ha establecido, que existe relación entre el lenguaje usado por el diario y la xenofobia en 

Arequipa, xenofobia hacia los venezolanos y las alternativas para combatir la xenofobia; esto 

porque (X2 = 37,200 con p = 0,011; X2 = 31,843 con p = 0,050 y X2 = 33,564 con p = 0,029 

respectivamente) los valores calculados para la chi cuadrad y sobre todo los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico (p < 0,05). Esto quiere decir que, existe un riesgo 

o probabilidad, de que según lenguaje que usen los diarios, vaya a repercutir o crear xenofobia 
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en Arequipa, o los vaya en su xenofobia en general; de la misma forma, según cómo se maneje 

un lenguaje, va repercutir en las alternativas de combatir la xenofobia. 

De otro lado, no se ha podido establecer relación entre lenguaje usado por el diario y las 

causas de la xenofobia y las consecuencias. 

Por todo ello, se puede afirmar que, el tratamiento periodístico de la información sobre la 

migración venezolana va a influenciar de alguna forma en los lectores en algunos aspectos de 

la xenofobia, como así se ha corroborado al aplicar la prueba chi cuadrado de independencia, al 

relacionar las variables. Por tanto, la hipótesis planteada:  

El tratamiento periodístico de la información sobre migración venezolana de Diarios Correo 

y Sin Fronteras tiene relación significativa con los lectores, recayendo en la xenofobia hacia 

ciudadanos venezolanos como prejuicio formado por la carencia anterior.  

Lo cual es afirmada, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación formulada en el 

presente trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La cobertura brindada por los diarios Correo y Sin Fronteras a casos relacionados 

a migrantes venezolanos fue constante, tratándose estos temas de manera casi 

interdiaria durante el mes de agosto del 2019. Esta pudo verse reflejada en el 

público, al reafirmar dicho hecho confirmando que en la mayoría de casos 

encuentran notas relacionadas al tema entre sus páginas. 

 

SEGUNDA: La mayor parte de noticias referentes a migrantes venezolanos se encontraban 

ubicadas en la sección policial, sobre todo en diario Sin Fronteras, mostrando así 

una preocupante relación entre migrantes con sucesos delictivos y 

desencadenando en una respuesta negativa por parte de muchos de sus lectores 

hacia estos. 

 

TERCERA: El subgénero informativo más usado por ambos diarios para el tratamiento de la 

información relacionada a migrantes venezolanos fue la nota informativa, 

presentando los casos de manera concisa y sin la profundidad necesaria como la 

encontrada en subgéneros como el reportaje o la crónica. 

 

CUARTA:  Los diarios Correo y Sin Fronteras utilizaron como fuente en la mayoría de casos 

la información brindada por autoridades únicamente; dejando de lado el testimonio 

de los protagonistas. Esto reflejo la poca indagación y desinterés dentro del 

contenido brindado. 
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QUINTA: Las principales características encontradas en ambos medios respecto a la 

información brindada sobre migrantes venezolanos fueron la actualidad e interés 

público.  

SEXTA:  Uno de los principales intereses de la población para un correcto tratamiento 

informativo referente a este tema era el uso de imágenes dentro de las noticias, 

mostrándose a favor de encontrar este complemento informativo dentro de su 

contenido. Sin embargo, si bien diario Sin Fronteras presentaba mayormente esta 

característica; diario Correo en cambio, priorizaba más un enfoque textual. 

 

SÉPTIMA: La mayor parte de pobladores del distrito Arequipa se mostraron de acuerdo sobre 

la existencia de xenofobia en la ciudad. Sin embargo, también mostraron un 

rechazo a la forma en como los diarios tratan esta problemática, afirmando en su 

mayoría que se presentaba el problema mas no causas que lo originaran, 

alternativas para combatirlo o consecuencias de este. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para un mejor tratamiento informativo referente a temas de migrantes es 

recomendable el uso de otros géneros periodísticos tales como el reportaje o la 

crónica. Se recomienda tratar estos temas a mayor profundidad y tomando en 

cuenta también la opinión de profesionales que permitan concientizar al lector 

sobre las causas y consecuencias de dicha problemática. Géneros tanto de 

opinión como interpretativos serían una buena opción para una mejor interacción 

sobre estos casos. 

 

SEGUNDA:  Dentro de ambos medios se recomienda una proporción más equitativa de sus 

noticias, no solo tratando el enfoque migratorio desde una sección específica en 

su mayoría sino también enfocándose en noticias internacionales como culturales 

que generen una respuesta más imparcial por parte del público. 

 

TERCERA:  La investigación es un modo de descubrir los desatinos por las que pasan los 

medios de comunicación para tratar los problemas relacionados con la migración 

extranjera, por este motivo se recomienda a los estudiantes seguir investigando 

más a profundidad el presente tema, para lograr así resolver los problemas 

latentes que se pueden ir presentando, ya que forman parte de nuestra sociedad.  

 

CUARTA:  Se recomienda una mayor consideración por parte de los pobladores para esta 

problemática como es la xenofobia para poder percibir las causas que la originan 
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y las consecuencias que esta trae. De igual manera es necesario cambiar el 

prejuicio social por una necesaria voluntad para combatir dicha xenofobia y saber 

diferenciar las cosas que ocurren sin etiquetar a los demás por su nacionalidad. 

 

QUINTA:  Es necesario que instituciones encargadas de apoyar al migrante como también 

centros educativos, realicen campañas con la finalidad de concientizar a los 

periodistas, autoridades y estudiantes sobre la importancia y realidad que viven 

estos tanto en nuestro país como del que provienen. 

 

SEXTA:  Se sugiere una colaboración técnica de las organizaciones internacionales como 

la UNESCO destinado a los estados que acogen migrantes y formar políticas 

públicas intersectoriales que mitiguen los problemas más importantes con 

relación al proceso de integración de los venezolanos en el país, además de 

convenios de cooperación interinstitucionales a nivel público y particular. 
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ANEXO 1:  

Instrumento de investigación:  

Cuestionario de alternativas múltiples y escalares aplicados a la población del distrito 

Arequipa durante el mes de setiembre, 2019 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Cuestionario sobre la “Relación entre el tratamiento periodístico de la información Sobre la Migración Venezolana 

de los Diarios Correo y Sin Fronteras y la xenofobia de sus lectores del Distrito Arequipa” 

 

Edad:  Sexo: Lector(a): 
(  ) De 18 a 30 

(  ) De 31 a 40  

(  ) De 31 a 50  

(  ) Más de 50 

 

(  ) Masculino 

(  ) Femenino 

 

(  ) Diario Correo 

(  ) Diario Sin Fronteras 
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1. ¿Encuentra notas sobre migración venezolana en 

el contenido del diario? 

 
(si) a. Siempre  

(si) b. Casi siempre  

(si) c. Algunas veces  

(si) d. Casi nunca 

(si) e. Nunca  

 

2. ¿Considera que las noticias que publica el diario 

sobre la migración venezolana tienen alguna de las 

siguientes características? 

 
(si) a. Novedad  

(si) b. Actualidad   

(si) c. Veracidad   

(si) d. Interés público  

(si) e. Otra 

 

3. En las noticias sobre migración venezolana en el 

diario, usted encuentra: 

 
(si) a. Información sobre los hechos  

(si) b. Interpretación sobre los hechos  

(si) c. Opinión sobre los hechos  

(si) d. Otro 

 

4. ¿En qué sección del diario suele encontrar mayor 

cantidad de noticias referidas a migración 

venezolana? 

  
(si) a. Local  

(si) b. Nacional  

(si) c. Internacional  

(si) d. Entretenimiento  

(si) e. Política 

(si) f. Cultural 

(si) g. Policial 

(al) h. Otra 

 

5. ¿En las noticias del diario encuentra usted 

fotografías e ilustraciones sobre la migración 

venezolana?  

 
(si) a. Siempre  

(si) b. Casi siempre  

(si) c. Algunas veces  

(si) d. Casi nunca 

(si) e. Nunca  

 

6. ¿Cómo es el lenguaje que usa el diario para la 

información sobre la migración venezolana?  

 
(si) a. Conciso 

(si) b. Subjetivo  

(si) c. Objetivo  

(si) d. Coloquial 

(si) e. Técnico 

(si) f. Otro  

 
7. Está Ud. de acuerdo con: “Existe xenofobia en 

nuestra ciudad con los venezolanos” 

  
(si) a. Totalmente de acuerdo  

(si) b. De acuerdo  

(si) c. Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

(si) d. En desacuerdo  

(si) e. Totalmente de acuerdo 

8. ¿El contenido del diario refleja los problemas de 

la xenofobia hacia migrantes venezolanos?  

 
(si) a. Siempre  

(si) b. Casi siempre  

(si) c. Algunas veces  

(si) d. Casi nunca 

(si) e. Nunca  

 
9. ¿Encuentra usted en el diario alguna alternativa 

para combatir la xenofobia?  

 
(si) a. Siempre  

(si) b. Casi siempre  

(si) c. Algunas veces  

(si) d. Casi nunca 

(si) e. Nunca  

 

10.  ¿En las noticas sobre los migrantes venezolanos 

el diario menciona alguna causa de la xenofobia? 

 
(si) a. Exclusión social   

(si) b. Distribución injusta de la riqueza 

(si) c. La inmigración   

(si) d. Discriminación racial  

(si) e. Violación de los Derechos Humanos  

(si) f. Gobiernos Antidemocráticos  

(si) g. Otra  

 
11.  ¿Las noticias sobre los migrantes venezolanos 

del diario señalan alguna consecuencia de la 

xenofobia?  

 
(si) a. Esclavitud 

(si) b. Desigualdades sociales y económicas  

(si) c. Trata de personas  

 (si) d. Marginación política y pobreza  

(si) e. Otro  
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ANEXO 2:  

Validez de la encuesta como instrumento de investigación:  

Documentos de aprobación por criterio de jueces 

 

 



128 
 

 

 

 



129 
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ANEXO 3:  

Confiabilidad de la encuesta como instrumento de investigación: 

Alpha de Cronbach 

 

Sujetos 

P
re

g
u

n
ta

1
 

P
re

g
u

n
ta

2
 

P
re

g
u

n
ta

3
 

P
re

g
u

n
ta

4
 

P
re

g
u

n
ta

5
 

P
re

g
u

n
ta

6
 

P
re

g
u

n
ta

7
 

P
re

g
u

n
ta

8
 

P
re

g
u

n
ta

9
 

P
re

g
u

n
ta

1
0
 

P
re

g
u

n
ta

1
1
 

1 3 5 1 2 3 4 2 5 5 2 2 

2 2 4 1 7 3 4 2 3 4 3 2 

3 4 2 1 2 4 4 3 3 4 1 4 

4 3 4 2 2 1 3 2 2 1 1 1 

5 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

6 3 4 1 7 3 6 2 4 5 7 2 

7 4 4 1 3 4 5 2 4 4 1 2 

8 3 2 2 2 3 2 2 2 4 5 5 

9 3 3 1 2 4 4 3 4 4 7 5 

10 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 

11 3 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 

12 2 1 2 1 3 2 1 1 5 4 4 

13 3 4 1 1 1 4 3 3 3 5 2 

14 2 1 1 2 2 4 3 3 4 5 4 

15 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

17 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 3 

18 2 2 1 2 2 1 3 2 5 3 2 

19 3 1 3 2 1 2 3 2 2 5 2 

20 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 

21 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

22 2 1 3 2 1 2 1 2 3 4 2 

23 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 

24 3 2 2 2 3 2 4 3 5 3 4 

25 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

26 1 3 1 7 2 5 2 5 4 6 4 

27 2 4 2 2 4 6 4 3 4 5 2 

28 3 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 

29 3 4 2 1 3 2 3 4 4 3 2 

30 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 

31 3 4 2 1 3 4 4 3 4 2 3 

32 3 1 3 2 3 2 3 3 4 3 4 

33 2 2 1 2 3 4 4 3 3 1 3 
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34 2 4 1 2 2 1 2 3 3 3 2 

35 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

36 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 

37 2 2 1 2 3 1 4 4 4 3 2 

38 2 2 2 7 3 3 2 2 2 6 5 

39 3 2 2 1 2 2 2 2 3 7 3 

40 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

41 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 

42 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 

43 3 1 3 1 3 2 2 2 4 1 2 

44 3 1 2 7 4 4 2 4 2 7 2 

45 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

46 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

47 3 1 1 2 3 5 3 2 5 3 2 

48 3 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 

49 3 3 3 2 1 2 3 1 2 5 2 

 

Formula Alpha de Cronbach 

 

𝑆𝑖
2= Varianza de cada ítem 

𝑆𝑇
2=Varianza del Instrumento 

K = Número de Ítems 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.714 11 
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ANEXO 4: 

Instrumento de investigación: 

Hojas de codificación hemerográfica para el análisis del contenido de los diarios Correo y Sin Fronteras durante el mes de agosto, 2019 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN 01 

COBERTURA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 DIARIO:                                                                                         MES: AGOSTO 2019 

Frecuencia 

 

 

Fechas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

TOTAL 

 

N° de 

Publicaciones 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 02 

ESPACIO REDACCIONAL CM2 

 

 

 DIARIO:                                               MES: AGOSTO 2019 
 

 

DIA 

 

TITULOS 

 

TEXTO 

 

ILUSTRACIONES 

 

TOTAL 

 
 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TOTAL: 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 03 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS 

 

 

 DIARIO:                                                                                         MES: AGOSTO 2019 

 

Sección 

 

 

        Fechas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

TOTAL 

Local                                 

Regional                                 

Nacional                                 

Internacional                                 

Política                                 

Cultural                                 

Policial                                 

 

TOTAL: 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 04 

GENEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 DIARIO:                                                                                         MES: AGOSTO 2019 

Género 

 

Fechas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

1

0 

 

 

1

1 

 

 

1

2 

 

 

1

3 

 

 

1

4 

 

 

1

5 

 

 

1

6 

 

 

1

7 

 

 

1

8 

 

 

1

9 

 

 

2

0 

 

 

2

1 

 

 

2

2 

 

 

2

3 

 

 

2

4 

 

 

2

5 

 

 

2

6 

 

 

2

7 

 

 

2

8 

 

 

2

9 

 

 

3

0 

 

 

3

1 

 

 

TOTAL 

Nota 

Informativa 

                                

Reportaje                                 

Crónica                                 

Entrevista                                 

Editorial                                 

Columna                                 

Foto Retrato                                 

Foto Reportaje                                 

Infografía                                 

Caricatura                                 

 

TOTAL: 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 05 

GENEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 DIARIO:                                                                                         MES: AGOSTO 2019 

Género 

 

Fechas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

1

0 

 

 

1

1 

 

 

1

2 

 

 

1

3 

 

 

1

4 

 

 

1

5 

 

 

1

6 

 

 

1

7 

 

 

1

8 

 

 

1

9 

 

 

2

0 

 

 

2

1 

 

 

2

2 

 

 

2

3 

 

 

2

4 

 

 

2

5 

 

 

2

6 

 

 

2

7 

 

 

2

8 

 

 

2

9 

 

 

3

0 

 

 

3

1 

 

 

TOTAL 

Nota 

Informativa 

                                

Reportaje                                 

Crónica                                 

Entrevista                                 

Editorial                                 

Columna                                 

Foto Retrato                                 

Foto 

Reportaje 

                                

Infografía                                 

Caricatura                                 

 

TOTAL: 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 06 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA 

 

 

 

 DIARIO:                                                                                         MES: AGOSTO 2019 

Características 

 

 

 

Fechas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

TOTAL 

Novedad                                 

Actualidad                                 

Veracidad                                 

Interés 

Publico 

                                

Otra                                 

 

TOTAL: 
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ANEXO 5 

 

Noticias referentes a migrantes presentadas en el diario Correo 

durante el mes de agosto, 2019 
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150 
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ANEXO 6 

 

Noticias referentes a migrantes presentadas en el diario Sin 

Fronteras durante el mes de agosto, 2019 
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