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Resumen 

La presente investigación sobre el “Análisis de las fotografías periodísticas 

de la primera plana del diario Sin Fronteras de Arequipa, abril 2019”, se realizó 

con los objetivos específicos de determinar la relevancia periodística de las 

fotografías de portada del referido diario, así mismo identificar las características 

de las fotografías periodísticas, reconociendo también los ángulos usados, los 

temas especializados periodísticos que abordan y determinar la actualidad de las 

imágenes. 

La investigación fue de tipo no experimental, debido a que se realizó sin 

emplear la manipulación de la variable independiente y dependiente, realizando la 

respectiva observación de las portadas a estudiar. Se empleó el enfoque 

cuantitativo, por lo tanto. El alcance de la investigación fue descriptivo, 

desarrollando en fichas para cada portada el análisis de la variable única.  

En cuanto al diseño muestral se enmarcó en las primeras planas del mes 

de abril del 2019, por ser una muestra del trabajo realizado por el diario en un ciclo 

mensual.   

 La investigación ofrece varias conclusiones sobre la relevancia 

periodística que tiene la portada en su aporte a la noticia principal, aportando a 

sus lectores información al reflejar los sucesos que acontecen y se resaltan. Se 

identificaron las características de las imágenes que en su mayoría son Estéticas. 

El uso de los ángulos periodísticos también concluyó que se usa el plano 

descriptivo al momento de realizar la toma. Los principales temas periodísticos 
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especializados usados fueron los Policiales, Sociales y Políticos. La Actualidad 

aporta mucho a la relevancia noticiosa en el tratamiento de las portadas, 

apareciendo sucesos Prolongados y Recientes.  

Palabras clave: Fotografía, Relevancia, Periodismo 
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Abstract 

The present investigation on the “Analysis of the journalistic photographs of 

the front page of the newspaper Sin Fronteras de Arequipa, April 2019”, was 

carried out with the specific objectives of determining the journalistic relevance of 

the cover photographs of the referred newspaper, as well as identifying the 

characteristics of the journalistic photographs, also recognizing the angles used, 

the specialized journalistic topics that they address and determining the actuality of 

the images. 

The research was non-experimental, because it was carried out without 

using the manipulation of the independent and dependent variable, making the 

respective observation of the covers to be studied. The quantitative approach was 

therefore used. The scope of the research was descriptive, developing the analysis 

of the variable on each cover. 

As for the sample design, it was framed in the first plans of the month of 

April 2019, as it is a sample of the work done by the newspaper in a monthly cycle. 

The research offers several conclusions about the journalistic relevance of 

the front page in its contribution to the main news, providing its readers with 

information reflecting the events that occur and are highlighted. The characteristics 

of the images that are mostly Aesthetic were identified. The use of journalistic 

angles also concluded that the descriptive plane is used at the time of taking the 

shots. The main specialized journalistic topics used were the Police, Social and 
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Political. The News brings much to the news relevance in the treatment of the 

covers, appearing Prolonged and Recent events. 

Keywords: Photography, Relevance, Journalism 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis de las fotografías 

periodísticas de la primera plana del diario Sin Fronteras de Arequipa, abril 2019; 

mediante el trabajo desarrollado se planteó el siguiente problema de investigación 

¿Cómo son las fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin 

Fronteras de Arequipa, abril 2019? 

Como profesionales de la información, y siendo parte de nuestro interés por 

la fotografía; además como especialistas de la comunicación estuvimos frente a un 

problema, formulándose la siguiente hipótesis: Las fotografías periodísticas de la 

primera plana del Diario Sin Fronteras de Arequipa en abril 2019, aporta 

relevancia al tratamiento de la noticia. Buscamos los diarios del día a día para 

poder confirmar la información, resolviendo las diferentes dudas sobre las 

portadas y sus titulares. Identificamos los diversos factores que las conforman. 

Dando como resultados la inmediatez del medio de comunicación en sus 

diversas portadas se observó que hay relevancia periodística; además se identificó 

que las características de las imágenes de portada, concluyendo el análisis que 

son en su mayoría estéticas, producen emociones al lector, es por ello que 

realizamos una exhaustiva investigación de diversos libros teóricos y lo aplicamos 

en la práctica de la investigación presentada.   

Diario Sin Fronteras ofrece noticias diarias de interés general a su público 

objetivo. En la Actualidad las fotografías se dividieron en porcentajes equitativos 
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entre Prolongadas y Recientes durante el mes de abril en la portada, cumpliendo 

el objetivo. 

Es por ello, que presentamos la siguiente investigación cuantitativa donde 

desarrollamos los diversos aspectos de las fotografías, dando a conocer la foto 

actualidad de la noticia en la portada. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.- Antecedentes de la Investigación 

1.1.1.- A nivel local 

Cabe resaltar que buscando trabajos locales en Arequipa sobre las 

portadas de diarios o fotos de portada no se han encontrado más que un 

trabajo similar y uno relacionado. El año 2015, José Franck Tumbillo Quispe, 

en su trabajo de investigación titulado “Tratamiento de la información deportiva 

en las portadas de los diarios: Libero y Depor y su influencia en el 

comportamiento de los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la 

Comunicación –UNSA, Arequipa”, plantea como objetivos específicos el 

caracterizar las portadas, observar la intencionalidad de los titulares en los 

referidos diarios, identificar la tendencia de los titulares y describir los 

comportamientos agresivos que perciben los alumnos que asisten a los 

escenarios deportivos. En sus conclusiones encuentra que: Primera.- Los 
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diarios son deliberadamente intencionales y tendenciosos. El público objetivo 

afirmó y percibió información exagerada o fuera de la realidad en 95%. 

Segunda.- Las portadas son similares en los recursos tipográficos, colores, 

elementos de portadas, fotos y titulares y ambos son tabloides. Tercera.- La 

intencionalidad de los titulares, según análisis de Bernard Berelson, es relativa 

a la violencia. Cuarta.- Tomando parte los tipos de tendencia de Violette Morín, 

la tendencia de los titulares de las portadas de los diarios se apega a la 

exageración. Quinta.- Los comportamientos agresivos que perciben los 

alumnos que asisten a los escenarios deportivos según la encuesta 

probabilística señala que del tipo hostil en 90% lo afirman, en tanto a 

instrumental un 38% lo aseveran pero 32% indeciso y solo 29% no perciben. 

El año 2017, Ibón Silva Machaca, en su trabajo de investigación titulado 

“¿Cómo es el tratamiento periodístico del abuso sexual en los diarios correo y 

noticias durante julio, agosto, octubre y diciembre de 2016?”, plantea como 

objetivos específicos identificar si los diarios siguen alguna regla de 

semantización para la construcción de noticias vinculadas al abuso sexual, 

conocer si los textos periodísticos relacionados al abuso sexual tienen una 

explicación del cómo y porqué de los hechos, conocer el enfoque que dan los 

periodistas al momento de tratar este tipo de casos, conocer la ubicación y el 

espacio que recibe en el soporte impreso al momento de abordar hechos de 

abuso sexual, determinar los géneros periodísticos que utilizan los medios para 

la publicación de temas de abuso sexual y evaluar y comparar si los medios 

sometidos a investigación cumplen con las actuales funciones del periodismo. 

En sus conclusiones y en relevancia a nuestra investigación, encontró que: 
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Tercera.- En el estudio se ha determinado que los diarios Correo y Noticias 

tratan los casos de abuso sexual de manera superficial concentrándose en la 

exposición y detalle de los hechos de violencia en lugar de contextualizar la 

noticia, por lo tanto, el texto informativo no explica el cómo y porqué de los 

sucesos, presentándose una información sesgada de los hechos, ya que en 

esta conclusión aborda la exposición visual y noticiosa.    

1.1.2.- A nivel nacional 

En el año 2013, Teresa Madeleine Coanqui Yapo, en su trabajo de 

investigación titulado “Influencia de las Fotografías de Portada del Diario 

Correo en el Consumo en la Ciudad de Juliaca - 2012”, hecha para obtener el 

grado de Licenciatura en la Universidad Nacional del Altiplano, plantea como 

objetivos el conocer las características de las fotografías de la portada, 

identificar los factores que determinan la compra del diario y determinar cómo 

valora el lector la fotografía de portada. Concluye su investigación indicando 

que. Primera.- La fotografía de portada del Diario Correo influye de forma 

indirecta en la compra del medio escrito. Segunda.- Una de las características 

más importantes del Diario Correo es el sensacionalismo, el cual se ve 

reflejado en las fotografías. Tercera.- Uno de los factores que determinan la 

compra del Diario Correo es la fotografía de portada, ya que la mayoría de la 

población encuestada muestra preferencia por el hecho noticioso. Cuarta.- Otro 

de los factores que determinan la compra son los tipos de información de los 

cuales prevalece la policial, seguida de notas de carácter político, conflictos, 

gobierno y educativos en menor porcentaje, todos estos hacen que el poblador 
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se convierta en un consumidor cotidiano y fiel, de acuerdo a su interés 

personal. Quinta.- Los lectores del Diario Correo valoran negativamente las 

fotografías usadas en la portada como información, registrando la connotación 

debida de las muertes y tragedias que se presentan en mayor porcentaje en la 

primera página del medio escrito.    

Para el año 2018, Yamilet Lisbeth Condori Choque, en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis de la portada del Diario Sin Fronteras, periodo 

2016-Puno”, hecha para obtener el grado de Licenciatura en la Universidad 

Nacional del Altiplano, plantea como objetivos específicos identificar los 

titulares del diario en el año 2016, establecer las características de la 

fotografía, determinar el uso del lenguaje de los sumarios e identificar el 

formato más empleado en la publicidad de la portada. Concluye en su 

investigación que Primera.- Las portadas presentan las noticias de manera 

estratégica, porque la primera página presenta las noticias relacionadas al 

ámbito policial, encargándose de diseñar cada día la forma de como presentan 

su redacción de los titulares, colores del titular, tamaño de las fotografías, 

tamaño de las letras, tamaño de las fotografías de los sumarios, redacción de 

los sumarios; así también como a la presentación de los formatos de la 

publicidad. Segunda.- Los titulares utilizan los verbos no personales, siendo el 

mayor empleado el infinitivo y en segundo lugar el participio. Tercera.- Las 

fotografías presentaron un tamaño mediano, dándole un mayor diámetro para 

realzar la noticia de la portada. Cuarta.- El lenguaje usado en la redacción de 

los sumarios de las portadas, utilizan los verbos calificativos y jergas al 

momento de redactar los títulos de los sumarios y las fotos son de tamaño 
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mediano y al full color. Quinta.- La publicidad que presenta es del mismo medio 

de comunicación y para presentar publicidad en general emplea en su mayoría 

el pie de portada, ya que este permite una mayor notoriedad y es más llamativo 

al momento de presentar la publicidad, en segundo el cintillo de portada y por 

último las orejas de portada. 

1.1.3.- A nivel internacional 

En el año 2009, Jesús María Morrone Otero, en su trabajo de 

investigación titulado “La importancia de la portada en las ventas del diario 

Marca”, hecha para obtener el grado de Doctor en la Universidad Complutense 

de Madrid, planteó como objetivos analizar la portada de Marca para ver la 

influencia que tiene en las ventas de los ejemplares del diario, además de 

estudiar las similitudes que presenta la primera plana de Marca con el anuncio 

publicitario de prensa. Y llegó a las conclusiones: Primera.-El grado de 

influencia de la portada en las ventas del diario Marca se puede cifrar en torno 

al 14-18%. Segunda.- La portada del diario Marca opera como un anuncio de 

Prensa. Tercera.- La primera página de Marca gira en torno al Real Madrid y 

sus futbolistas. Cuarta.- Las portadas de Marca son sensacionalistas, pero no 

amarillistas.  

En el año 2010, Besie Elizabeth Alvarado García, en su trabajo de 

investigación titulado “Estudio de las fotografías de las portadas del medio 

impreso Nuestro Diario”, hecha para obtener el grado de Licenciatura en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, planteó como objetivos secundarios 

efectuar el análisis descriptivo de las cualidades de las fotografías de las 
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portadas del medio impreso, especificar las características de la fotografía 

principal de la portada y analizar las categorías de la misma. Llegó a la 

conclusión que 28 de las fotografías que el medio impreso Nuestro Diario 

utilizó fueron espontáneas en plano general que incluían personas que no se 

sabía su procedencia laboral, relacionadas al tema de conflicto y sucesos. La 

procedencia de la fotografía no es clara, ya que únicamente colocan el nombre 

del fotógrafo, también que el medio impreso coloca la fotografía principal, 

abarcando la mayor parte de la portada, de los momentos más relevantes que 

generó mucho impacto en la población. Un gran porcentaje de las imágenes 

presentadas fueron de escenas de crímenes.  

En el año 2011, María Esther Arce Barceló, en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis del Periódico Mexicano La Jornada”, hecha 

para obtener el grado de Doctor en la Universidad de Murcia, plantea como 

objetivo el conocer cuáles son las prácticas que generan y gestan vías de 

comunicación alternativas dispuestos a aportar a la construcción de una 

ciudadanía crítica y comprometida, capaz de crear espacios contraculturales 

de debate y articulación de acciones de resistencia al modelo hegemónico que 

promueva transformaciones en la sociedad, usando un modelo de 

investigación basado en supuestos de anticipación de sentido. Así, como 

conclusión en el punto referido a la importancia de la portada, analizó 200 

portadas al azar, de manera que encontró que 39.29% de las mismas estaban 

dedicadas al tema especializado periodístico de Política, el 24.49% a 

Internacionales, el 13.27% a Sociedad y Justicia, 7.65% Economía y Cultura 

con un 7.14%.  
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1.2.- Descripción de la Situación Problemática 

Desde el inicio del periodismo, se comprendió el importante rol social que 

debía cumplir y como estaba llamado a desempeñarse en los diferentes grupos 

sociales reflejando varias actividades que realizan dentro de la sociedad. De esta 

conjetura el periodismo nace con la finalidad de realizar más que una función 

informativa, porque se convierte en una misión orientadora y educativa. 

Las portadas de los diarios han sufrido transformaciones a lo largo de los 

últimos dos siglos en que su presencia es indiscutible en el aporte de la 

comunicación de información a la población, por parte de los agentes 

periodísticos. Sin embargo, a pesar de su actualización no se han planteado las 

características totales de una buena portada y su aporte a la noticia que intentan 

destacar, otorgándole ese sitio privilegiado en el periódico y su diagramación. Se 

considera que una buena portada, con el tratamiento periodístico de las fotos y los 

títulos y sumillas que se le agregan, pueden aportar significativamente a mejorar la 

información para el medio y por tanto ofrecer de manera resaltante un producto 

comunicacional a los lectores. 

La fotografía central tiene un tratamiento que se aborda a través del 

fotoreportaje, el cual señala las características, planos y temas que se deben usar.     

El diario Sin Fronteras, es el uno de los más comprados a nivel regional, 

siendo un ejemplo de diario que tiene el tamaño tabloide, lo que le permite tener 

una foto de portada grande, acompañada de otras menores. De la misma manera 

tiene características sensacionalistas por lo cual su portada debe ser llamativa y 
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es justo lo que este trabajo quiere abordar, analizando la fotografía de portada y 

los titulares presentados, redacción y las características de la imagen usando una 

investigación descriptiva. 

En el periódico, la fotografía, debido a su carácter grafico ejerce una 

influencia especial, actuando como un imán. En tanto que la imagen compacta, 

penetra, en su totalidad, simultánea e instantáneamente en el lente del 

observador. La fotografía capta y transmite informaciones relativamente amplias y 

diferenciadas del aspecto exterior de los objetos capturados mediante algún 

dispositivo. 

La fotografía es un medio masivo no nace solo cuando se desarrolla un 

nuevo tipo de objeto técnico o se inventa el aparato de comunicación. Su aparición 

y popularización dependen de las demandas y los usos sociales que se hacen de 

él. Un medio de comunicación se define entonces por la relación entre las 

posibilidades técnicas, las representaciones sociales acerca de ellas y la 

constitución de una relación particular con el público. 

La asimilación del reflejo documental de la realidad que es la fotografía 

estimula fuertemente la participación emocional del destinatario. En el periódico, 

ofrece al lector, además, la satisfacción del espectáculo.  

1.3.- Planteamiento del Problema 

1.3.1.- Pregunta general 

¿Cómo son las fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin 

Fronteras de Arequipa, abril 2019? 
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1.3.2.- Preguntas específicas 

¿Cuál es la relevancia periodística de las fotografías periodísticas de la 

primera plana del Diario Sin Fronteras? 

¿Cuáles son las características de las fotografías periodísticas de la primera 

plana del Diario Sin Fronteras? 

¿Cómo son los ángulos de las fotografías periodísticas de la primera plana 

del Diario Sin Fronteras? 

¿Cuáles son los temas especializados periodísticos planteados en las 

fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras? 

¿Cuál es la actualidad de las fotografías periodísticas de la primera plana 

del Diario Sin Fronteras? 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

1.4.1.- Objetivo general 

Analizar las fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin 

Fronteras de Arequipa, abril 2019. 

1.4.2.- Objetivos específicos 

Determinar la relevancia periodística de las fotografías periodísticas de la 

primera plana del Diario Sin Fronteras. 

Identificar las características de las fotografías periodísticas de la primera 

plana del Diario Sin Fronteras. 

Reconocer los ángulos de las fotografías periodísticas de la primera plana 

del Diario Sin Fronteras. 



10 

 

 

Analizar los temas especializados periodísticos de las fotografías 

periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras. 

Determinar la actualidad de las fotografías periodísticas de la primera plana 

del Diario Sin Fronteras. 

1.5.- Justificación de la Investigación 

La presente investigación se enfocará en analizar las fotografías de las 

primeras planas del Diario Sin Fronteras en el mes de abril del 2019. El universo 

designado congrega a las portadas del periódico regional. De esta forma, el 

estudio permitirá mostrar las características que influyen en la compresión del 

periodismo actual y las maneras de proyectarse ante el público receptor, 

acostumbrado a recibir información más sucinta y breve, incluso, que prefiere lo 

dinámico y visual antes que leer grandes bloques de texto. 

Encontrando la utilidad de este primer contacto de la noticia principal del día 

con el lector, se pueden formular mejoras sustantivas en el tratamiento de las 

fotografías y la forma de distribución de los textos en la portada, de tal manera que 

esta resulte atractiva para su compra. La competencia por las preferencias del 

público en los tiempos actuales pasa por la inmediatez o el impacto visual, revisar 

las primeras planas en un determinado momento ayudará, también, a estudiar las 

actuales maneras del tratamiento periodístico, considerando lo importante que es 

la protección de menores, el uso correcto de las fotos cuando sucede algún 

accidente o crimen, aportando a señalar las deficiencias en este tratamiento. 
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1.6.- Viabilidad de la Investigación 

La investigación es viable técnicamente al poseer recursos para la 

recaudación de las portadas analizadas, a la vez que existe información y 

documentación sobre fotografía. También hay material bibliográfico contenido en 

bibliotecas y buscadores académicos y no académicos virtuales. 

1.7.- Limitaciones de la Investigación 

1.7.1.- Tiempo 

Pueda que se alargue el trabajo y no se cumpla el cronograma de 

ejecución, por eso, no tiene limitaciones de tiempo, ya que se aplicará, la 

recopilación de periódicos y análisis a profundidad. 

1.7.2.- Espacio geográfico 

Distrito de Arequipa. 

1.7.3.- Características de las unidades de estudio 

El análisis de las fotografías de primera plana, está conformada por, todas 

las portadas del Diario Sin Fronteras del mes de abril del 2019. 

1.8.- Línea de Investigación 

Comunicación audiovisual 

1.9.- Planteamiento de la Hipótesis 

Las fotografías periodísticas de la primera plana del Diario Sin Fronteras de 

Arequipa en abril 2019 están relacionadas a temas sociales que aportan 

relevancia al tratamiento de la noticia. 
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1.10.- Sistema de Variables 

1.10.1.- Variable única 

Análisis de las portadas del Diario Sin Fronteras. 

1.11.- Matriz de Operacionalización 

1.11.1.- Definición conceptual 

Las fotografías de las portadas de los diarios son importantes para resaltar 

la información que se ofrece en el medio de comunicación. 

Son fundamentales porque, en conjunto con la portada, sintetizan el 

contenido y el orden de las informaciones que se publican, esto es determinante 

para atraer la atención de los lectores. Se considera que la portada es el espacio 

que permite exhibir las características formales y de contenido de un medio, es el 

espacio privilegiado donde se construye una identidad pública que es reconocida 

por sus lectores, la fotografía que acompaña la noticia central resaltada, entonces, 

cobra mayor importancia porque será lo primero que visualice el lector y capte su 

atención. 

El contenido de una portada, es definido por un grupo de editores, quienes 

seleccionan los titulares, textos e imágenes que se usarán, jerarquizando la 

información según la política de cada medio de comunicación. La fotografía, por lo 

tanto, debe ser seleccionada bajo los conceptos básicos y especializados de 

fotografía para que otorgue relevancia a la portada en conjunto.  
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1.11.2.- Definición operacional 

FOTOGRAFÍAS PERIODÍSTICAS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

Son fundamentales 

porque sintetizan el 

contenido y el orden de 

las informaciones que 

se publican, esto es 

determinante para 

atraer la atención de 

los lectores. 

Relevancia 
periodística 

1.1.1.  Social 

1.1.2.  Cultural 

1.1.3.  Humana 

Características de la 
imagen periodística 

1.1.4.  Actualidad 

1.1.5.  Estética 

1.1.6.  Narrativa 

1.1.7.  Objetiva 

Ángulos de la 
fotografía 

1.1.8.  Primera plana 

1.1.9.  Picado 

1.1.10.  Contrapicado 

Temas 
especializados 
periodísticos 

1.1.11.  Policial 

1.1.12.  Político 

1.1.13.  Económico 

1.1.14.  Social 

Actualidad 

1.1.15.  Actualidad 
reciente 

1.1.16.  Actualidad 
prolongada 

1.1.17.  Actualidad 
permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Relevancia Periodística 

Desde que nace, el hombre tiende a comunicarse con sus semejantes. Por 

ello, Aristóteles definía al ser humano como una persona social que busca 

establecer vínculos de relación en el ámbito político y social, desarrollando 

diversos medios, desde el lenguaje hasta la imprenta que provoco un sistema de 

comunicación masiva y actualmente se complementa a través de la radio, la 

televisión, del cine y las redes sociales. (Arango, 2010). 

En su conjunto acrecentaron el mundo y al mismo tiempo lo han 

estrechado. Es decir, pueden informar diversos sucesos que ocurren en otra parte 

del planeta. En ese sentido, la técnica de la comunicación ha variado a medida 

que surgieron nuevos medios; cuando la información es de interés público no solo 
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se limita a los tres elementos básicos: Emisor, mensaje y destinario, sino que 

también requiere agregar dos agentes intermediarios: El codificador que traduce 

en símbolos el material proveniente de la fuente, y el decodificador que es 

generalmente el punto del destino. (Charnley, 1971). 

Desde el punto de vista científico la redacción periodística tiene como 

objeto de estudio el mensaje informativo destinado a un público, el cual está 

plasmado en un texto, imagen, video o audio y puedes ser objeto de un análisis 

humanista en función de consideraciones estilísticas, lingüísticas o filosóficas. Es 

decir, en el desempeño de un esfuerzo de reflexión del investigador sobre la 

conciencia humana, bien por la eficacia del mensaje, como por el estudio de sus 

contenidos. 

Martínez (1977) se refiere al es respecto y advierte que “el punto de partida 

de este análisis es siempre personal o particular, puesto que la conciencia y el 

pensamiento son también son factores individuales e intransferibles dentro del 

proceso de comunicación” (p.31). 

Este mensaje informativo puede ser estudiado dentro de un contexto más 

amplio y suprapersonal con el fin de entender el comportamiento de los grupos 

humanos en el ámbito lingüístico del redactor, así como las normas de conducta 

social y económica que regulan la creación y funcionamiento de los medios de 

difusión, el conjunto de variables estructurales que influyen en la presentación y 

valoración de los mensajes que influyen en la recepción de mensajes y la 

interacción entre emisor – receptor, entre otros. 
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A través de la redacción periodista se encadena un conjunto de mensajes 

en sentido unidireccional, sobre el cual se pretender informar o dar a conocer algo, 

cabe resaltar que solo cuando retorna o se obtiene una respuesta con una nueva 

decodificación generada por el receptor, se invierte la secuencia y se produce la 

comunicación. 

Además, intenta enlazar en un mínimo de palabras el mayor número de 

mensajes, proceso que la reviste de agilidad e interés, convirtiéndose así en un 

verdadero taller o fábrica de informaciones. 

El autor propone como sinónimo de periodismo, la denominación 

información de actualidad, a la que asigna como fin específico la difusión objetiva 

de hechos a través de la información y la interpretación de los acontecimientos 

que son noticias. Como rasgos particulares precisa los siguientes: 

a) Los fines son específicamente informativos y orientadores. 

b) Está asentada, tanto desde el punto de vista técnico como científico, 

sobre una concreta y precisa teoría de la ciencia. 

c) Un correcto planteamiento de lo que debe ser la información de 

actualidad presupone en los sujetos promotores una disposición psicológica 

hacia la objetividad, considerada como meta del ejercicio profesional. 

Equivale a la honestidad intelectual del periodista. 

d) Para que se produzca una verdadera información de actualidad debe 

existir libertad de respuesta de los sujetos receptores para adherirse o 

rechazar los contenidos de la información (Martínez, 1989, p. 37). 
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2.1.1.- Social 

Desde el inicio del periodismo, se comprendió el importante rol social que 

debía cumplir y como estaba llamado a desempeñarse en los diferentes grupos 

sociales reflejando varias actividades que realizan dentro de la sociedad. De esta 

conjetura el periodismo nace con la finalidad de realizar más que una función 

informativa, porque se convierte en una misión orientadora y educativa. 

Para llevar a cabo tan noble rol, la prensa debe ejercer una labor 

independiente y responsable. 

Los hechos han demostrado que la prensa ha sido el más importante 

instrumento para reformar la sociedad. Es justo reconocer que antes de la 

aparición del periodismo se habían efectuado en el mundo importantes 

reformas; pero es asimismo indiscutible que solo después de la evolución 

de este se producen los grandes cambios sociales. Desde la difusión de los 

derechos de las personas hasta nuestros días, la prensa lleva a cabo su 

permanente y brillante misión de corregir defectos, enmendar yerros, 

señalar el camino de la justicia y buscar el bienestar de la humanidad 

(Sánchez, 2018, p.15). 

Ello lo concreta a través de su doble rol: Informativo y orientador, dando a 

conocer los problemas de la sociedad y tratando de buscar una solución. El 

periodismo cumple así un rol fundamental en la sociedad al ilustrarla y orientarla 

de manera periódica, pretendiendo evitar que se destruyan los valores esenciales 

que la integran. 
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El análisis del mensaje dentro de su contexto social es el que hace de la 

redacción periodística una ciencia social, totalmente diferenciada de una 

consideración puramente lingüística. 

Cuando la conexión entre los sucesos que ocurren en el entorno (sistema 

de referencia) y el conocimiento de esos sucesos, se efectúa por los medios 

de comunicación de masas se pone en marcha de comunicación y opera 

intercalando un repertorio de datos entre el cambio del entorno y la 

conciencia de cambio (Martín, 1989, p. 47). 

Desde el punto de vista histórico, cuando los grupos humanos crecen y el 

hombre deja de ser autosuficiente en el cultivo de la tierra, en la crianza del 

ganado, en la construcción de casas, etc., se acentúa, necesariamente, la división 

del trabajo y las relaciones de interdependencia. Dos fenómenos sociales 

incomprensibles sin el ejercicio de la comunicación. 

Para distribuirse las tareas, organizar el trabajo, y seguir desarrollándose 

socialmente, habrían tenido que recurrir a todos los elementos que les permitiera 

intercambiarse información. Para hacerlo debieron haber desarrollado su 

capacidad comunicativa, a partir de la generación de gestos, ademanes y, 

fundamentalmente, del lenguaje. 

Actualmente, gran parte de la actividad humana está ligada a procesos de 

comunicación. La comunicación continúa regulando, en alguna forma la vida de 

los grupos, y dentro de estos, a la propia educación, que es el sistema más eficaz 

para la organización de una sociedad. Dorfles (1962) afirma: 



19 

 

 

Desde una perspectiva del futuro, nuestro siglo podría ser llamado “El Siglo 

de la Comunicación” y no es infundada la suposición, si solo se tuviese en 

cuenta los espectaculares adelantos en el campo de la tecnología por los 

nuevos inventos (p. 7). 

2.1.2.- Cultural 

La cultura es un conglomerado de acciones posibles que llevan a una 

sociedad a conservar un intercambio de conocimientos y practicas con ella misma 

y con otros grupos. Así, la sociedad es el entretejido de acciones que legitiman la 

permanencia de una cultura dada, aceptando, intercambiando y rechazando 

referentes provenientes de otros procesos, lo cual manifiesta en su permanencia 

el diálogo para preservar su posición respecto a su incidencia en el mundo creado 

socialmente. 

Cultura y sociedad van de la mano por el camino de la historia y es la 

antropología que se aboca al estudio de dicho devenir. 

En suma, el periodismo a través de los años ha obtenido diferentes 

concepciones en cuanto a sus fines y objetivos. La información contribuye a la 

formación de la sociedad y la difusión de sus prácticas y hábitos propios de un 

grupo. 

La cultura abarca diferentes ámbitos como expresiones culturales y 

establece relaciones, incluyendo la inserción de diferentes disciplinas y todo lo que 

ha creado o provocado el ser humano en un espacio determinado, aproximándose 
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así a las manifestaciones discursivas y reflexivas que estén vinculadas con la 

información que se debe transmitir. 

La palabra cultura etimológicamente viene del verbo latino “cultum” que 

significa cultivar. En el siglo XVII se aplica la metáfora al lenguaje los que 

cultivaban el buen lenguaje eran cultos. 

La palabra evoluciono semántica, por ejemplo, relacionándola con 

situaciones espirituales del hombre. Sin embargo, sirvió para acumular los 

conocimientos o experiencias humanas y ponerlas en práctica. 

Los teóricos que elaboran análisis a partir de la consideración de lo que los 

profesionales hacen cada día desde hace tiempo, vienen señalando que la 

principal función de los medios de comunicación es informar: Proporcionar a 

sus públicos el conocimiento de la realidad. En segundo lugar, señala la 

función de orientar acerca de la realidad: Analizar las causas de los hechos 

y prevenir sus consecuencias. Y, en tercer lugar, en cuanto los medios 

informativos recogen creaciones culturales y conocen a su público (Ciriza, 

1982, p. 65). 

 La misma autora señala que a estos tres fines, los teóricos 

norteamericanos, debido al gran desarrollo de la publicidad en sus medios de 

comunicación, añadieron al gran desarrollo de la publicidad en sus medios de 

comunicación, añadieron un cuarto fin: El de fomentar la vida económica. 

En los inicios evolutivos de la especie humana, los homínidos habrían ido 

registrando, a través de sus percepciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas y 
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gustativas los datos fundamentales de todo cuanto les rodeaba. A medida que 

irían observando los objetos y los acontecimientos de la naturaleza habrían ido 

dándose cuenta, por ejemplo, que el agua que cae de la atmosfera en diferentes 

ocasiones, se precipita en forma de “gotas” sucesivas, y que en un cauce se 

desplaza masivamente; que unos objetos que crecen en la tierra, tienen tallo, 

ramas, hojas, y que son muy diferentes a otros que tienen cabeza, pelos o plumas. 

El conocimiento específico de aquellos elementos de la naturaleza, habría 

sido el resultado de un lento desarrollo del sistema nervioso central que, a su vez, 

habría posibilitado la representación mental abstractica de las características que 

presentan en común ciertos hechos, y de sus diferencias en relación a otros. Estas 

representaciones mentales habría sido la base para la elaboración de los 

respectivos conceptos. Rojas (1986) afirma: 

Los síntomas y los indicios son objetos que configura el hombre, después 

de establecer la relación entre la parte y el todo o la relación de causa y 

efecto que existe entre aquellos y las realidades a las cuales son referidos. 

Y son, indudablemente, los hechos más simples con que cuenta la especie 

humana para obtener información, en forma indirecta, acerca de los hechos 

que no percibe en su totalidad o en forma simultánea. Pero la obtención de 

dicha información queda supeditada a la percepción directa de los síntomas 

e indicios, es decir, el hombre deber ser testigos de estos. Si esta hubiera 

dio la única manera desarrollada por nuestros antepasados para conseguir 

información indirecta y en consecuencia si nuestra capacidad de conocer 

habría quedado limitada las experiencias personales, que son muy variadas 
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en nuestro mundo cotidiano, nos sería imposible imagina, siquiera, nuestro 

adelanto actual (p. 33). 

La comunicación la entendemos como un proceso informativo, humano, en 

el que se comparte conocimientos, por lo general, en forma consciente, voluntaria 

y libre, mediante la utilización de signos creados, intencionalmente, por los 

hombres para tal fin. Admitida la postulación de que la información se basa en dos 

características universales de la materia: La diversidad y la capacidad de reflejo y 

que, por lo tanto, es también universal. Nos falta saber si toda la materia tiene 

igual capacidad de informar e informarse. 

Al respecto, Fiske (1982) indica: 

La clasificación de la materia en inerte y viviente, y la subdivisión de esta en 

plantas, animales y seres humanos, revela, en primer término, cuatro 

niveles de evolución. Lo que hace razonable pensar que no toda la materia 

ha desarrollado iguales capacidades informativas. 

Por un lado, la materia inerte, solo está capacitada para proporciona 

información, que puede ser percibida, únicamente, por seres vivientes, 

dotados de sistemas sensoriales; pero no puede obtener información de su 

entorno porque carece de tales sistemas. Por otro lado, todos los seres 

vivientes son capaces de proporcionar datos de su aspecto exterior y de 

sus comportamientos y, a su vez, a diferencia de la materia inerte, también 

puede obtener datos de su medio que lo rodea (p. 93). 
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Los seres humanos son los que están provistos de una mayor capacidad 

informativa, eferente y aferente, por una mayor cantidad y variedad de 

sensaciones, por el dinamismo de nuestras percepciones y, fundamentalmente, 

por nuestra exclusiva capacidad digna, que nos permite crear signos aislados 

como conos, las señales y crear sistemas de signos como el lenguaje, la escritura, 

los semáforos, entre otros. 

2.1.3.- Humana 

 El periodismo comprende la búsqueda y difusión de información acerca de 

sucesos con determinado valor y de un alto grado de impacto. Abarca temas de 

interés general y vinculados directamente a la sociedad. 

 En definitiva, consiste en indagar y descubrir aquella información que 

algunos quieren ocultar o mantener e impedir que sean revelados o difundidos en 

un ámbito social mayor que aquel círculo de los que están enterados. 

Así, tiene como principio el compromiso social, la expresión y la 

comunicación son virtudes de la sociedad, la profesión del periodista tiene que ver 

con el emblema de democracia que es indispensable en la vida contemporánea 

actual. En ese sentido, el amor a un periodismo de calidad se sustenta en la fuerte 

valoración de la verdad y un profundo anhelo de justicia y libertad. 

Además, debe actuar como un factor equilibrante entre el poder y la 

sociedad, dotando a este último de la conciencia necesaria de su condición y de la 

situación a la que se ve sometido por los factores que lo rodean.  
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La ética conlleva buscar la exactitud en la verdad de lo que sucede, el ser 

humano no puede llegar al conocimiento plenamente objetivo de los hechos, 

siempre está limitado por circunstancias interiores o exteriores. No obstante, su 

obligación es reunir el mayor número de elementos que le permita a los receptores 

sentirse como testigos de primera fila de los acontecimientos. 

La transmisión de ideas, informaciones y actitudes de un emisor a un 

receptor pasó a constituir lo que hoy en día llamamos medios de comunicación. 

Schnaider y Zarowsky (2004) afirman que: 

Estudiar el fenómeno comunicacional implica considerar forma en que se 

estructuran, producen y recepcionan los diferentes tipos de mensajes. 

También se puede centrar en el estudio de las ideas y las relaciones de 

poder que se vehiculizan a través de ellos. La reflexión sobre la 

comunicación como fenómeno social data de tiempos remotos. La sociedad 

es impensable sin comunicación, y como toda actividad humana, es una 

práctica compleja y llena de aspectos fascinantes. 

El término “comunicar” – originalmente ligado a la idea de compartir, 

participar en común, o poner en relación – se entiende ahora como 

transmisión (p. 6). 

La propiedad informativa de la materia es tan decisoria para la comprensión 

del mundo que Uexkull (1942) en su trabajo de filosofía biológica, llegada a afirmar 

que la vida solo puede ser explicada sobre la base de los sistemas informativos de 

que están provistos los seres vivientes. Estos sistemas son eferentes (por los 

cuales obtienen información). 
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El grado de evolución y de complejidad de estos sistemas guardan estrecha 

relación con las facultades sensoriales de cada una de las especies 

vivientes. En el caso de los seres humanos se identifican tres tipos de 

sensaciones: Las interoceptivas que proporcionan datos al sistema central 

nervioso sobre el funcionamiento interno de los organismos; las 

propioceptivas que informan sobre el equilibrio, o sea, sobre la posición de 

los organismos en el espacio; y las exteroceptivas que trasladan 

información del exterior al cerebro. 

Siguiente el pensamiento del autor, debemos entender que si los seres 

humanos, por ejemplo, no tuviéramos sensaciones de hambre y de sed, 

mejor dicho, si no tuviéramos sistemas informativos que nos permitan 

conocer nuestra necesidad de comer o beber, moriríamos, inexorablemente 

(p. 138). 

2.2. Características de la imagen periodística 

Hace alusión a una enunciación gráfica que tiene como objetivo transmitir o 

complementar el contenido de un mensaje a un determinado público aplicando 

diferentes técnicas. 

Los mecanismos básicos y las posibilidades específicas que para tal 

objetivo ofrece la fotografía se deben a las propiedades de su carácter de reflejo, 

documental y unidad simultánea. Estas propiedades naturales de la fotografía 

caracterizan su esencia material. De ellas se desprenden determinados efectos en 

el momento de la publicación de la fotografía en el periódico, que podríamos 

definir como factores específicos de la eficiencia de la foto. 
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En el periódico, la fotografía, debido a su carácter grafico ejerce una 

influencia especial, actuando como un imán. En tanto que la imagen compacta, 

penetra, en su totalidad, simultánea e instantáneamente en el lente del 

observador. La fotografía capta y transmite informaciones relativamente amplias y 

diferenciadas del aspecto exterior de los objetos capturados mediante algún 

dispositivo. 

La asimilación del reflejo documental de la realidad que es la fotografía 

estimula fuertemente la participación emocional del destinatario. En el periódico, la 

fotografía ofrece al lector, además, la satisfacción del espectáculo. De todo esto se 

desprende los siguientes rasgos importantes para la misión del periodismo: 

a) La fotografía es fácilmente comprensible. 

b) La fotografía puede constituirse en un objeto de percepción con 

características emocionales arraigando en esta forma mejor en la memora del 

destinatario. 

c) La fotografía ejerce así una influencia permanente en los conocimientos, 

las opiniones y las posiciones asumidas por el destinatario. 

Al respecto, McLuhan (1996) afirma: 

En el siglo pasado, la locura británica del monóculo confería a su portador 

el poder de máquina fotográfica de mirar fijamente a los demás desde una 

posición superior, como si fuesen objetos. Eric Von Stroheim hizo un 

magnífico trabajo con el monóculo como la máquina de fotos tienden a 

convertir a la gente en objetos, y la fotografía extiende y multiplica la 
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imagen humana hasta proporciones de artículos de producción en masa. 

Las estrellas de cine y los ídolos populares pasan al dominio público a 

través de la fotografía (p. 200). 

Entonces, la imagen periodística busca comunicar un hecho o suceso que 

está ocurriendo, incluyendo matices de emociones para obtener una respuesta en 

la audiencia sobre un determinado tema, no obstante, esta deberá cumplir ciertas 

características para lograr su cometido.  

El producto comunicativo está expresamente diseñado para ofrecer 

información. Se han seleccionado un repertorio de datos de referencia a 

propósito de algún referente y se les ha relacionado mutualmente de alguna 

manera; el resultado es un relato escrito, verbal o mediante imágenes 

(Serrano, 1986, p. 57). 

Autores establecen una serie de indicadores para detectar que 

acontecimientos pueden ser objeto de noticias. Otros, prefieren hablar de 

elementos de la información o de ingredientes de la misma y enumera otros 

elementos que componen la sustancia de la noticia: Actualidad, proximidad, 

prominencia, curiosidad, conflicto, suspenso y emoción (Warren, 1975). 

La noticia de mayor valor periodístico será aquella que reúna interés 

humano y una demostrada veracidad. Pero, las noticias que, por lo general, 

causan mayor impacto son las que presentan mayor cantidad de valores o 

factores, dentro de ellos, la actualidad. 
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2.2.1.- Actualidad 

Se refiere a lo nuevo, lo que acaba de acontecer o está sucediendo. Si 

hemos dicho que la noticia debe tener un gran interés humano es normal que lo 

que fue noticia en un tiempo o en una sociedad deje de serlo y aparezcan otros 

intereses, necesidades y deseos. 

Nos encontramos ante un acontecimiento de interés para la sociedad y se 

convierte en actualidad en el momento de ser descubierto. En mayo de 

1999 aparecía en todos los periódicos españoles un nuevo hallazgo que 

revela que el hombre empezó a escribir en el valle del Indo (actual 

Pakistán) lo que supondría, en caso de confirmarse estas investigaciones, 

que la escritura no habría nacido en Egipto o Mesopotamia como se 

afirmaba hasta entonces, sino que lo había hecho varios siglos antes. El 

hecho estaba ahí enterrado en las arcillas del Indo, al ser descubierto y al 

suponer un interés para el género humano, se convierte en actualizado, es 

decir, es noticiable (Cándido, 1996, p. 75). 

La actualidad en la fotografía está dada por el tiempo y las circunstancias 

en las que se ha fotografiado el objetivo. Un suceso cualquiera con su respectiva 

fotografía pasará de actualidad si no se publica a tiempo, por lo tanto, habrá 

perdido todo su valor. Debe reflejar un acontecimiento. 

La actualidad no solo está en la información, sino también en el perceptor. 

Ahora bien, la noticia que despierta la atención del público es lo que se relaciona 

con sus necesidades, inquietudes y motiva una posición o pronunciamiento, de allí 

porque la actualidad del suceso depende de público. 
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El contenido de la opinión pública es muy amplio, como lo menciona 

Beneyto (1969) “Todo cuanto puede ser objeto del deseo o adversión, puede serlo 

también de opinión” (p. 15). 

2.2.2.- Estética 

La estética es la reflexión filosófica sobre la actividad artística, en este caso, 

sobre la fotografía, es decir, sobre el valor que se relacionan con ellas. Pueden 

develar el sentido profundo que pone de manifiesto el acto creativo y su 

percepción en la sociedad. 

Se relaciona con lo sensible, con la manera en que una persona percibe un 

objeto concreto y las sensaciones que le produce observándolo. Toda experiencia 

artística incluye los siguientes elementos: Un sujeto, objeto y contexto. El primero 

de ellos se refiere a la persona que aprecia algo, el segundo es lo apreciado, 

mientras que el contexto denota un lugar y tiempo determinado en donde se de 

una experiencia artística. 

El lector - observador deberá apreciar dos aspectos paralelos:  

En contenido semántico, significa el reflejo del contenido material de la 

comunicación gráfica, la comprensión de las propiedades del objeto representado 

o de las relaciones entre los diversos objetos representados. Exactamente de las 

propiedades y relaciones físicas del objeto o los objetos. 

El contenido estético de la fotografía denota el grado de calidad de su forma 

en tanto que portadora del contenido que influye en el lector de un modo 
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emocional específico y que estimula una evaluación estética de los fenómenos 

representados (Schlevoigt, 1995). 

Por su parte, Graham (1997) afirma: 

La naturaleza esencial del arte y su importancia social. La estética ha 

tendido a centrarse en la primera de ellas. Pero, ¿Qué hace que el arte sea 

valioso? 

Una respuesta espontánea, incluso hasta el punto de ser común es esta: El 

arte es una fuerte de placer o disfrute. 

Por el bien de una etiqueta, podríamos llamar a este punto de vista 

“hedonismo estético”, la palabra griega para placer. El propósito de este 

capítulo es investigar la adecuación del hedonismo como teoría normativa 

del arte (p. 14). 

2.2.3.- Narrativa 

La imagen fotográfica debe narrar o contar el suceso, para ello recurrirá a 

otros elementos que en su conjunto ayudarán que el mensaje sea comprendido 

por el observador o la audiencia. Benjamín (1994) afirma: 

La narración visual es una forma de que el fotógrafo narre una historia con 

una serie de imágenes, las cuales se ordenan de manera específica, ya sea 

cronológicamente como una serie, con el objetivo de generar un impacto en 

la mente del espectador. Las leyendas o títulos son parte integral de una 

historia fotográfica que debería ayudar al espectador a comprender cada 

imagen. Dicho esto, es importante recordar que, si bien los textos pueden 
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ampliar la comprensión de una imagen, es la fotografía la que debe contar 

la historia, nunca al revés (p. 64). 

La planificación es una parte esencial del proceso para la narración visual, 

debe incluir la selección de un tema y el tipo de tomas o imágenes que desea 

capturar para transmitir el mensaje. Al igual que una película, su narrativa debe 

tener una toma principal o de apertura, establecer una toma, ya sean interactivas o 

secuenciales y una escena final. Otro aspecto importante debería ser la decisión 

de representar la narrativa en color o monocromático. 

De igual forma, el movimiento en la fotografía implicará que el objeto de la 

información deba ser capturada en un tiempo determinado, cuando está 

expresando algún estado de ánimo a través de su mímica o gesto en caso de 

tratarse de una persona, animal o cosa animada. 

Para concretar su objetivo también deber ser clara, es decir, el mensaje que 

se transmita tendrá que cumplir criterios de nitidez. Una fotografía es clara cuando 

está bien enfocada y ha logrado los contrastes de tono y forma en el marco de 

información que resulta en definitiva el objeto de la noticia, si se trata de un hecho, 

se enfocaría el momento crítico o aspecto resaltante del suceso, tal captación 

constituye el enfoque periodístico del reportero. 

Mientras que la precisión se refiere al detalle enfocado, netamente al motivo 

de la información sin captar detalles que pudieran distraer la atención del lector. 

En estas circunstancias el reportero gráfico capta momentos críticos del hecho o 

de la expresión del personaje, rasgos que constituyen evidencias de su estado de 

ánimo de lo que quiere transmitir. En tal virtud una fotografía clara y precisa no 
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conlleva detalles que pudieran desvirtuar el mensaje o tema de información 

periodística. 

2.2.4.- Objetiva 

La situación que representa la imagen debe inspirar confianza en el 

espectador, manifestando la realidad sin distorsionarla, es decir, tal y como 

pasaron los hechos. De esta manera, el espectador podrá emitir un juicio de valor 

o deducir sus propias conclusiones. Walden (2005) afirma: 

El conocimiento de los espectadores de este carácter objetivo del proceso 

fotográfico les proporciona una garantía especial para la aceptación de las 

creencias perceptivas de primer orden formadas como resultado de la 

visualización de imágenes fotográficas. Además, distingue entre dos formas 

diferentes en que los estados mentales pueden participar en la formación 

de tomas y utiliza esta distinción para evitar la objeción de que las 

decisiones sobre el tipo de película, composición, momento de exposición, 

socavan la objetividad del proceso (p. 267). 

Cabe resaltar que estos forman parte de la opinión pública. Cuando su 

discernimiento se incluya a favor o en contra de determinada persona o suceso, se 

brinda una conjetura a través de una escala de valores. 

“La representación objetiva de la realidad social contemporánea y no debe 

ser distorsionada por ninguna visión subjetiva o parcial” (Wellek, 1993, p. 253). 
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Debe ser una imagen impersonal no influenciada por sentimientos, 

interpretaciones o prejuicios. Además, pretende ser un método para generar un 

registro o evidencia de un suceso, eventos u objetos basados en hechos.  

Cabe señalar que, si en diversas actividades profesionales la ética juega un 

papel de importancia capital, el periodismo no es la excepción. El interés de 

los hombres y mujeres de prensa por la ética no es nuevo; antes bien, se 

remonta a fines del siglo pasado, aunque sus primeras expresiones 

articuladas tuvieron lugar en los primeros años de este siglo. Ya desde 

1910 se tiene conocimiento del primer cuerpo codificado de normas éticas 

del periodismo (Villanueva, 2002, p.34). 

2.3. Planos de la cámara 

Se refiere a la proximidad de la cámara respecto a una persona u objeto 

cuando se registra una toma. Se dividirán o clasificarán de acuerdo a la lejanía o 

el mensaje que quieran comunicar. 

Sontag (2004) afirma: 

Al fotografiar un paisaje con una cámara hay un cierto rango que se 

mostrará en un monitor de imagen. Indica el rango visual de la foto o plano 

medido por el ángulo desde el centro del lente hasta el ancho de la imagen 

en las direcciones horizontales, verticales y diagonal. El ángulo de visión se 

estrecha cuando se usa un teleobjetivo. Por otro lado, se amplía con un 

gran angular. En consecuencia, cuanto más amplio es el ángulo de visión, 
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más amplio se vuelve el rango visual y dependerá del tamaño de la imagen 

(p.185). 

La longitud focal y el tamaño del sensor de imagen determinan el ángulo 

desde el cual el lente acepta la luz para enfocar en el sensor. Diferentes lentes de 

la misma distancia focal están diseñados para crear una imagen enfocada en 

objetos de diferentes tamaños. 

Por ejemplo, las cámaras de vigilancia están construidas con formatos de 

sensores de imagen de ¼, ½, ½ o 1 pulgada. Estas medidas se refieren a la 

medición diagonal aproximada del sensor de imagen. Los formatos se 

indican en pulgadas, mientras que las distancias focales del lente se miden 

en milímetros. 

Se debe seleccionar uno que coincida con el tamaño del sensor de imagen 

para que la imagen formada utilice la mayoría de los pixeles disponibles. 

Los lentes de la cámara generalmente se comercializan para equipos con 

tamaños específicos de sensores de imagen. El campo de visión es una 

función de la distancia focal del lente y el tamaño del sensor. (Han, 2015, p. 

54). 

Pueden clasificarse en descriptivos, narrativos y expresivos. Su división 

responde a la proximidad o lejanía de la cámara respecto a la persona u objeto 

que busca registrarse en una toma o escena. 
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2.3.1.- Planos descriptivos 

Describen el lugar o espacio donde se realiza la acción que desempeña una 

persona u objeto. Se utiliza para establecer una escena o configuración. Es bueno 

para enmarcar grandes grupos de personas en una situación. 

Se subdividen de la siguiente manera: 

Gran plano general. Representa un escenario amplio que podría incluir 

varios personajes por la extensión, pero ninguna de ellas destacará más que otra. 

En esencia, busca describir el espacio o paisaje, sin embargo, también 

podría obtener un valor expresivo cuando resalta las características generales de 

la persona u objeto dentro del ambiente. 

 

Figura 1. Gran plano general. Tomado de Flickr, por S. Vergara, 2014. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/seba_vergara/14824300275/ 

Plano general. Al igual que el anterior plano, también describe el hecho 

que desempeñan los personajes, sin embargo, los ubica dentro del espacio donde 

se desarrolla el suceso. De esta forma, permitirá detallar la acción que ejecuta la 

persona u objeto en la toma. 
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Figura 2. Plano general. Tomado de Flickr, por WRI Ross Center for 

Sustainable Cities, 2010. Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/embarq/6998004199/ 

Plano conjunto. Incluye personas, objetos o espacios determinados. 

Describe las acciones o funciones que cumple dentro del mismo. Este plano sigue 

resaltando el ambiente, pero los personajes empiezan a notar presencia en su 

extensión. 

 

Figura 3. Plano conjunto. Tomado de Flickr, por J. Angulo, 2013. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/julioangulodelgado/14293094174/ 
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La naturaleza es una fuente inagotable de motivos fotográficos si se saben 

captar y plasmar todos los detalles que su contemplación ofrece. 

Una buena fotografía exige un tratamiento adecuado de la imagen y se 

debe seguir una serie de pautas para conseguir los suaves matices de color, 

originalidad del punto de vista de todo aquel que se sitúe detrás del visor para 

captar ese instante sobrecogedor que le brindo el espacio. 

El ángulo visual, la luz, el encuadre y todos los aspectos técnicos que el 

fotógrafo debe conocer para plasmar en la imagen impresa ese mundo de una 

forma real y atractiva. 

Simón (2000) indica que: 

Para fotografiar un paisaje tenemos que tener los ojos bien entrenados, los 

accesorios adecuados y grandes dosis de paciencia. Hay algo eterno y 

tranquilizador en el mundo natural que nos rodea y que nos atrae a todos: y 

quizá sea ese el motivo por el cual los paisajes y la naturaleza son temas 

fotográficos tan populares (p.15). 

Entonces, la naturaleza es una imagen en movimiento llena de suaves 

matices que el fotógrafo debe transmitir utilizando tanto los recursos técnicos 

como de buen gusto, imprescindibles en el arte de la fotografía. 

Si se quiere captar la naturaleza en todo su despliegue, no existen los 

sustitutos para el tiempo y la paciencia. Es necesario esperar hasta que 

todos los elementos necesarios para conseguir una buena fotografía estén 
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en su punto. El agua es, tanto dentro de la imagen, un escenario muchas 

veces escogido. 

Su color, su movimiento, su constante cambio en las formas, le confieren 

una riqueza estética digna de ser aprovechada. Prueba de ello son las 

fotografías de mares, ríos, lagos y cascadas, además, se pueden conseguir 

efectos de tal magnitud (Bourdieu, 1989, p. 129). 

2.3.2.- Planos narrativos 

 Narran la acción que desempeñan los personajes u objetos dentro de una 

escena o ambiente. Se clasifican así: 

 Plano entero. Ubica a la persona de la cabeza a los pies en la escena, de 

tal manera, que destaque en su amplitud, además, el personaje desarrolla una 

acción y denota sus características generales. El espectador puede observar todo 

el cuerpo del personaje, así como algunos alrededores. Se utiliza para dar espacio 

a los personajes para moverse, también puede mostrar el aislamiento de una 

persona u objeto. Al respecto, Van Krieken (2018) indica que: 

Se refiere a las características estructurales y estilísticas de las narrativas 

periodísticas, así como su impacto y la práctica en relación a su objetividad 

y veracidad. Estudios han proporcionado un rango de características 

lingüísticas de texto que está en constante trabajo para mejorar la 

experiencia del lector e incluirse en la historia que se está contando. Las 

reconstrucciones de escenas facilitan la imaginación de los espectadores, 
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permitiéndoles transportarse al mundo de la historia y observar los eventos 

como si se estuvieran desarrollando frente a sus ojos (p. 56). 

 

Figura 4. Plano entero. Tomado de Flickr, por Manovillo, 2015. Recuperado 

de https://www.flickr.com/photos/novilabopix/23607526188/ 

Plano americano. Ubica al personaje de la cabeza a la rodilla con la 

finalidad de resaltar su rostro y manos, por ello, se le asigna un valor narrativo y 

expresivo. 

 

Figura 5. Plano americano. Tomado de Flickr, por Ministerio de Cultura 

Perú, 2017. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/mincu/35594168604/ 
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Plano medio. La cámara se ubica cerca del personaje obteniendo una 

toma de la cintura para arriba, dejando de lado el espacio que lo rodea. Este 

permitirá apreciar las emociones y sensaciones de la persona que está incluida en 

la escena. 

 

Figura 6. Plano medio. Tomado de Flickr, por S. Monton, 2019. Recuperado 

de https://www.flickr.com/photos/146112637@N05/32588458837/ 

2.3.3.- Planos expresivos 

Se detalla la expresión de los personajes, transmitiendo sus emociones y 

sensaciones dependiendo del encuadre que se le asigne. 

Se debe capturar la psicología del personaje en el film o fotografía. 

Consiguiendo una iluminación natural en los retratos espontáneos e imprimirlas 

con armonía y sencillez. 

Al respecto, Solana (2000) indica que: 
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Un buen retrato, además de ser una representación fiel de la apariencia del 

sujeto, debe ayudarnos a llegar a su personalidad, para la mismas, rara vez 

se necesitará emplear varias técnicas al mismo tiempo ya que a menudo 

existe una sola clave para transformar una foto en un soberbio retrato. El 

elemento más importante en la visión del color no es el ojo, sino el cerebro, 

muchos retratos son buenos porque reflejan un aspecto informal que la 

mayoría de la gente califica como natural (p. 5). 

Primer plano. Enfoca la cara y hombros del personaje, resaltando sus 

emociones y sentimientos. 

 

Figura 7. Primer plano. Tomado de Flickr, por Y. Gonzales, 2017. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/mygraphics1122/36973887872/  

Primerísimo primer plano. Guarda estrecha relación con el anterior plano 

al momento de resaltar las expresiones y sentimientos de las personas; sin 
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embargo, este denota una parte en especial del rostro generando una respuesta 

de conmoción en el espectador. 

 

Figura 8. Primerísimo primer plano. Tomado de Flickr, por K. Ortiz, 2019. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/161873245@N08/47079135421/ 

Plano detalle. Denota una particularidad del personaje u objeto que busca 

ser capturado mediante una toma. 

 

Figura 9. Plano detalle. Tomado de Flickr, por J. Cabezas, 2014. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/fotosalacabeza94/14663430984/ 
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Una serie de retratos sensibles puede llegar a constituir algo así como una 

especie de historia condensada. Cada tema inmortalizado necesita un tratamiento 

específico para obtener el máximo rendimiento a la imagen impresa que se quiere 

captar. 

La luz natural es por lo general más suave que el flash, así que resulta 

perfecta para los primeros planos. Pero cuando se utilice la luz que penetra 

por una venta es de vital importancia controlarla y reflejarla. 

La expresión del personaje depende enteramente del estilo de la foto y del 

propio sujeto. Si mantiene distraído al modelo, logrará que no adopte un 

aire de tedio y obtendrá mejores imágenes. Para conseguir retratos que 

llamen la atención puede pedir a la persona que mire directamente al 

objetivo. No es necesario que la cámara recoja enteramente todo su rostro. 

Eso significa que, al mirar la fotografía, establece inmediatamente contacto 

visual con el sujeto (Langford, 1990, p. 38). 

2.4. Ángulos de la cámara 

Se refiere al ángulo imaginario que forma una línea perpendicular al rostro o 

particularidades del personaje. 

La fotografía es el arte de la narración visual. Cualquiera puede poner una 

cámara en un trípode y grabar, pero el arte de esta consiste en controlar lo 

que el espectador ve como se presenta la imagen. Es un medio visual, y las 

mejores imágenes son aquellas en las que puede narrar o describir lo que 

sucedió. Con algunos conocimientos básicos de composición y construcción 
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de tomas se puede planificar escenas usando este lenguaje visual. La 

cámara es un sustituto para la audiencia. La forma en que interactúa con la 

escena dicta la forma en que el espectador siente que está interactuando 

con la escena (Heiderich, 2018, p. 5). 

Se dividen de la siguiente manera: 

Ángulo normal. Este es el ángulo más utilizado porque permite a la 

audiencia sentirse cómoda con los personajes. La cámara se ubica frente al 

personaje e incide de manera perpendicular sobre su rostro. 

 

Figura 10. Ángulo normal. Tomado de Flickr, por H. Molina, 2019. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/138652071@N08/47372274802/ 

Ángulo picado. La cámara enfoca al personaje de arriba hacia abajo 

generando que el sujeto sea vulnerable o insignificante. Además, puede darle al 

espectador un sentimiento maternal hacia la persona. 
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Figura 11. Ángulo picado. Tomado de Flickr, por G. Malpartida, 2013. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/zazasvq/8730562641/ 

Ángulo contrapicado. La cámara enfoca de abajo hacia arriba, por lo cual, 

el sujeto o el entorno parecen grandiosos o amenazantes, generando un valor 

expresivo a las imágenes. 

 

Figura 12. Ángulo contrapicado. Tomado de Flickr, por D. Odicio, 2014. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/121458744@N07/13560524273/ 
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Ángulo cenital. También llamado vista de pájaro. A menudo se emplea 

como un tiro inicial combinado con uno extremo para establecer la escena y busca 

transmitir el aislamiento de los personajes. 

 

Figura 13. Ángulo cenital. Tomado de Flickr, por E. Velez, 2017. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/157466854@N02/36414173836/ 

Ángulo nadir. Registra mayor incidencia en referencia a la toma 

contrapicada, es decir, se formará una línea perpendicular entre el suelo y el 

personaje, a través de la cual se transmitirá extrañeza. 

 

Figura 14. Ángulo nadir. Tomado de Flickr, por L. Espejo, 2017. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/154426900@N03/34583227162/ 
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Ángulo aberrante. La cámara se encuentra en una posición de 45°, motivo 

por el cual genera la sensación de desestabilidad en el espectador. 

 

Figura 15. Ángulo aberrante. Tomado de Flickr, por P. Dueñas, 2017. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/147366174@N07/34104512595/ 

Ángulo subjetivo. La cámara se convierte en los ojos del personaje, es 

decir, que enfocará lo que se observa el sujeto en una toma. 

 

Figura 16. Ángulo subjetivo. Tomado de Flickr, por B. Nice, 2015. 

Recuperado de https://www.flickr.com/photos/bereh/16301444532/in/photostream/ 
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Ángulo imposible. Se refiere a las imágenes que parecen complicada de 

capturar, sin embargo, en algunos casos recurrirá al ingenio del fotógrafo o la 

manipulación de la escena o buscar el encuadre perfecto sin alterar la realidad. 

 

Figura 17. Ángulo imposible. Tomado de Flickr, G. Díaz, 2017. Recuperado 

de https://www.flickr.com/photos/158202329@N08/37612378482/ 

2.5. Temas especializados periodísticos 

Investigaciones han enfatizado las tensiones entre los medios de 

comunicación, pero otra distinción organizativa importante en un entorno cada vez 

más fragmentado tiene un corte temático especializado al igual que con otras 

características de campo, sin embargo, el papel en la estructuración de la 

producción periodística solo puede ser comprendido relacionalmente. 

Significa una categorización sistemática de las características variables de 

los subcampos del periodismo especializado con la esperanza de que este modelo 
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pudiera adaptarse en la identificación y análisis de otras propiedades de los 

campos o ámbitos relacionados a dicha actividad. 

Un análisis de este tipo comienza con el descubrimiento de que el campo 

periodístico se estructura en torno a una oposición entre un polo generalista y 

especializado, además que el grado de especialización varía según el medio de 

comunicación y el periodista. En ese sentido, las recientes transformaciones en el 

reclutamiento y los consecuentes efectos en la lucha por definir periodísticamente 

se demuestran que la excelencia denota el peso creciente del polo especializado. 

Las variables ayudan a explicarlas diferencias entre los especialistas y 

denota los siguientes subcampos: 

Posición ocupada en el campo periodístico. 

Estructura de la relación de fuerzas internas para explicar como el peso de 

los diferentes medios en la producción de la información varia de una especialidad 

a otra. 

Grados y formas de competencia y elaboración. 

Circulación de periodistas especializados dentro del empleo periodístico. 

Características demográficas periodísticas. 

Mecanismos de socialización profesional. 

Cambiando entonces a un enfoque externo, cuatro adicionales las variables 

ayudan a explicar las diferentes relaciones entre especializaciones periodísticas y 

esos espacios sociales que mediar: 
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Grado de interrelación entre sus respectivos económicos. 

Grado de control político de sus actividades. 

Grado en que uno u otro impone su problemática y sus principios de 

jerarquización. 

Características sociales de los periodistas y sus interlocutores (Marchetti, 

2005). 

Muy a menudo se encuentran perfiles de periodistas que se convierten en 

especialistas después de un tiempo. Mientras algunos de ellos tienen movilidad 

interna en el sentido de permanecer en el mismo departamento de la misma 

especialidad, otros circulan entre mercados de trabajo, pasando de medios 

especializados a generalistas, o lo inverso. 

La llegada masiva de jóvenes periodistas a Francia durante las décadas de 

1980 y 1990 está marcado por dos tendencias que corresponden a la 

reestructuración de la labor. Por un lado, hay un aumento en el número de 

periodistas a quienes se les podría calificar como multidisciplinarios, en el sienten 

que son capaces de trabajar para diferentes medios, de realizar tareas distintas o 

de cubrir variados sectores de actividad. 

Por otro lado, hay un fenómeno más significativo de la ascendencia de 

periodistas que son cada vez más especializados y de realizar estudios 

postsecundarios que a veces son largos y muy especializados. 
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Esta tendencia de profesionalización relativa puede rastrearse a través de 

los requisitos buscados por los empleadores de muy diferentes medios de 

comunicación. 

Los medios más generalizados buscan, primero, periodistas quienes están 

inmediatamente operativos, es decir, que tienen capacitación en cierto número de 

prácticas y técnicas (Devillard, 1991). 

 Un periodista especializado también debe poseer suficiente conocimiento 

de cultura general y capacidad analítica adquirido a través de una educación 

relativamente larga. 

En este aspecto, no es raro encontrar periodistas que han comenzado o 

completado un doctorado o tiene en el trabajo experiencia como ingenieros, 

abogados o médicos. Las organizaciones de medios reclutan especialistas para 

razones profesionales y son estigmatizados por capturar sus fuentes e incluso de 

portadores de facto. 

Desde el punto de vista de los generalistas, los periodistas simplemente no 

necesitan de un conocimiento a priori de los temas que ellos quieren cubrir y 

consideran que es más relevante el dominio de las técnicas periodísticas como el 

ingenio, rapidez, descaro, capacidad de llegar primero, independencia frente a las 

fuentes. Con estas habilidades, los periodistas son visto como aquellos que 

pueden manejar cualquier tema, el público los puede entender fácilmente. 

También establecieron características variables de los subcampos 

periodísticos dibujando el modelo de una estructuración general de este campo y 
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sus transformaciones recientes, uno puede imaginarse un segundo nivel, es decir, 

un estudio comparativo de los diferentes espacios especializados que gozan de 

muy poca autonomía con respecto al campo periodístico, si uno los compara, por 

ejemplo, a su equivalente en las diversas disciplinas que incluyen. 

La posición de una especialización en el campo periodístico puede medirse 

a través de al menos dos conjuntos de indicadores como las trayectorias 

biográficas y los indicadores económicos (Bourdieu, 2001). 

2.5.1.- Policial 

Informa hechos relacionados a la actuación policial, los conflictos son los 

principales insumos para desarrollar esta especialidad. 

Puede ser una de las especialidades más desafiantes y gratificantes en el 

periodismo. Los reporteros cubren noticias impactantes, pero cumplir su 

labor no es fácil porque se requiere de exigencia, tiempo, paciencia y 

habilidad. Además, tendrá que fabricar sus fuentes para que los efectivos 

policiales le compartan información. 

Sin embargo, deberá tener en cuenta que antes de visitar un recinto en 

busca de una historia, debe familiarizarse con las leyes de su Estado, esto 

le dará una buena idea de qué tipo de información debe proporcionar la 

policía (Martini, 2000, p. 54). 
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2.5.2.- Político 

Se refiere al tratamiento informativo relacionado y especializado en abordar 

el sistema económico de nuestra sociedad, incluye bienes, capitales, finanzas, 

entre otros. Casero (2009) señala: 

Una de las principales funciones del periodismo en nuestra sociedad es 

actuar como un “perro guardián” para el público en las actividades 

gubernamentales. Esta idea significa que los periodistas, como 

observadores independientes, sin interés en ningún lado de una 

controversia pueden decirle al público lo que está sucediendo, 

particularmente si el gobierno es incompetente o corrupto. 

Cuando los candidatos políticos llegan a la campaña, pueden generar 

mucha emoción e interés, por ello, los reporteros están allí para registrar lo 

que sucede. También la estructura, las acciones de gobierno, el sistema 

legal son algunos de los aspectos de los asuntos públicos que cubren los 

periodistas que realiza un trabajo valioso para la democracia (p. 134). 

2.5.3.- Económico 

Se refiere al tratamiento informativo relacionado y especializado en abordar 

el sistema económico de nuestra sociedad, incluye bienes, capitales, finanzas, 

entre otros. 

Por su parte, Reig (2007) afirma: 

Después de un siglo de razonamiento normativo sobre cómo debería ser el 

periodismo, después de décadas de aplicar la teoría de sistemas a los 
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medios, llegó el momento de trabajar con un nuevo conjunto de 

herramientas relacionadas al mundo real que permita describirlo tal y como 

es. 

Por lo tanto, proporciona un producto mediante procedimientos específicos 

de generación, selección, empaque y transporte de noticias que puedan 

transmitirse. En sentido, el periodismo económico abordará el sistema 

económico de la sociedad (p. 42). 

2.5.4.- Social 

Plantea posibles soluciones a los problemas que presenta un grupo de 

personas, quienes requieren una respuesta rápida de los diferentes actores 

sociales. Se consolida con el engranaje de otros ámbitos colectivos, como el 

político y económico. 

El periodismo social se trata de encontrar nuevas formas de servir a la 

sociedad. Está enfocado en las habilidades actuales de la profesión como el 

compromiso, crecimiento de la audiencia, recopilación, verificación de 

datos, análisis, redes sociales, diseño, entre otros. 

Tiene un énfasis especial en aprender a escuchar, construir relaciones y 

producir un impacto tangible. Cabe resaltar que dinámica de la multitud y la 

velocidad de la información también juegan un rol importante (Llobet, 2006, 

p.3). 
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2.6. Actualidad 

En todo acontecimiento, hecho o suceso de interés general, actual, veraz y 

novedoso, que se transmite a las grandes masas se configura como noticia. Cuan 

mayor sea el número de personas a las que afecta o le interese esta información 

se considera de mayor impacto o trascendencia. 

Bajo esa consigna, en la noticia existen tres elementos significativos: 

Suceso, información y público. 

El primero de ellos implica la existencia de algo que ocurrió. El siguiente, se 

refiere a la descripción o relato de la acción en términos comprensibles. Mientras 

que el último señala al que se presenta, la relación de lo ocurrido, mediante 

imágenes, fotos o ilustraciones en el caso de los diarios o revistas; en la radio, el 

público percibe exclusivamente a través del sonido vinculado con la noticia y 

evoca a la imaginación; en la televisión, la información es captada mediante la 

vista y el oído, a través de sonidos e imágenes, de preferencia en movimiento, lo 

que otorga a este medio, un impacto más realista. Al respeto, Reigosa (2007) 

indica: 

La noticia es un informe de un evento actual, sobre algo que acaba de 

suceder o sucederá pronto. Es un desarrollo de lo acontecido durante las 

últimas 24 horas que no se conocía y que es de gran interés para las 

personas, por ello, genera curiosidad en la audiencia. 
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Deben responder a seis preguntas básicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? La noticia estará completa cuando se incluya 

todos los datos del hecho. 

El tiempo o actualidad varía de una publicación a otra y dependerá del 

medio de comunicación a través del cual se transmite o difunde la 

información (p. 21). 

Durante siglos, los periódicos han entregado noticias al público, 

informándoles de los eventos importantes del día. Desde que su formato se 

generalizó a principios del siglo XIX, publicaron noticias de primera instancia en un 

ciclo de manera continua, informando lo que sucedió en un día determinado, los 

hechos narrados se imprimían y se entregaban a los lectores al día siguiente. 

A pesar de los ajustes exitosos que hicieron en respuesta a la competencia 

emergente de la radio, las revistas, la televisión durante el siglo pasado, la 

posición de los periódicos mantuvo como principal proveedor de noticias de texto, 

pero se ha visto seriamente desafiada por el advenimiento de los medios digitales 

que se han vuelto más inmediatos al momento de transmitir la información. 

En los últimos 15 años, los periódicos impresos parecen haber cambiado en 

contenido, diseño y estilo de escritura quizás de la manera más drástica, debido 

en gran parte al panorama radicalmente cambiante de los medios que, con la 

aparición de los medios de comunicación en línea, se ha ido fragmentando. en los 

modelos de publicidad e ingresos que los medios impresos han guardado 

celosamente durante siglos. No obstante, ahora el competidor directo de los 

medios de comunicación son las redes sociales. 
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Las noticias son omnipresentes en la vida cotidiana, ya sea que se 

absorban pasivamente sobre las tradicionales fuentes de noticias como la 

televisión o la radio, o si se encuentra activamente en un lugar más 

participativo como las plataformas en internet. 

En esta era digital, las redes sociales se han convertido en una plataforma 

dominante para noticias y está modificando el uso de la dinámica de las 

fuentes tradicionales. 

Las redes sociales pueden ser definidas como una fuente que las personas 

y organizaciones usan para distribuir y consumir ideas, valores y productos 

culturales en forma digital. Plataformas como Facebook y Twitter facilitan el 

proceso de descubrir noticias, especialmente en jóvenes y adultos. Ha 

habido un cambio significativo en los medios de comunicación con los 

periodistas (Howard y Parks, 2012, p. 360). 

2.6.1.- Actualidad reciente 

Se refiere al hecho o suceso que acaba de acontecer y será transmitido por 

los diferentes medios de comunicación. 

Los periodistas y las organizaciones para las que trabajan producen 

noticias. En otras palabras, las noticias son tanto un producto individual 

como organizacional. Las complejas tecnologías que se han utilizado para 

distribuir mensajes de medios han requerido recursos que pocas personas 

controlaban. Internet han cambiado mucho sobre la forma en que se 

producen y distribuyen las noticias. Los periodistas ahora pueden hacer su 
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trabajo por su cuenta y distribuir sus mensajes por la misma, siendo un 

aliado las redes sociales. 

Integrado en la discusión de las rutinas de noticias está el concepto de 

ritmos de noticias. Los medios de comunicación generalmente se organizan 

para poder observar eventos y reunir las materias primas que se requieren 

para cubrir noticias. Incluso, algunos autores indican que usan una red de 

información porque el público está interesado en los sucesos que ocurren 

en su entorno, además, ello dependerá de la cobertura que le darán a un 

hecho noticioso. 

De igual forma, señalan que la investigación ofrece una explicación para 

esta homogeneidad porque las noticias son el producto de un conjunto de 

hechos de organización que dependerán del tiempo, el lugar y los medios 

de comunicación (Becker, Vlad, Nusser, 2007, p. 19). 

2.6.2.- Actualidad prolongada 

Abordará los sucesos que se desarrollan continuamente en un tiempo 

determinado, ello depende del interés y proximidad de la noticia para la sociedad. 

Ramonet (1999) señala: 

El periodismo es fundamental para la democracia, la ciudadanía y la vida 

cotidiana, deberíamos preocuparnos por su análisis porque ayuda a 

comprender esta institución social clave. De igual forma, el factor tiempo 

juega un papel importante en la efectividad de una noticia. A nadie le gusta 

leer una historia desactualizada, incluso si es muy importante. 
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Los lectores tienen interés en los nombres de las personas con las que 

están familiarizados, cuando mayor sea la personalidad involucrada en el 

evento, mayor será el valor de las noticias. Cabe resaltar que las historias 

de interés humano se ocupan de hechos habituales, por lo general, 

involucran sentimientos, emoción, entre otros factores (p. 40). 

2.6.3.- Actualidad permanente 

Nos encontramos ante un acontecimiento de interés para la sociedad, que 

existía, pero no era conocido. Se convierte en actualidad en el mismo momento de 

ser descubierto. 

En primero de mayo de 1999 aparecía en todos los periódicos españoles un 

nuevo hallazgo que revela que el hombre empezó a escribir en el Valle de 

Indo (actual Pakistán) lo que supondría, en caso de confirmarse estas 

investigaciones, que la escritura no habría nacido en Egipto o Mesopotamia 

como se afirmaba hasta entonces, sino que lo había hecho varios siglos 

antes. El hecho estaba ahí enterrado en las arcillas del Indo, al ser 

descubierto y al suponer un interés para el género humano, se convierte en 

actualizado, es decir, en noticiable y que perdurará en el tiempo (Cándido, 

1996, p. 75). 
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2.7. Glosario 

Actualidad: Se refiere a lo nuevo, lo que acaba de acontecer o está 

sucediendo. La noticia debe tener un gran interés humano es normal que lo que 

fue noticia en un tiempo o en una sociedad deje de serlo y aparezcan otros 

intereses, necesidades y deseos. 

Ángulos de la cámara: Es el plano determinado por dos semirrectas 

imaginarias que tienen el mismo punto de origen y forman una línea perpendicular 

al rostro o las particularidades del personaje. 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor.  

Cultural: Es un conglomerado de acciones posibles que llevan a una 

sociedad a conservar un intercambio de conocimientos y practicas con ella misma 

y con otros grupos que forman parte de la sociedad. 

Difusión: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de 

conocimientos, entre otros, llegue a conocimiento de muchas personas 

Estética: Es la reflexión filosófica sobre la actividad artística, en este caso, 

sobre la fotografía, es decir, sobre el valor que se relacionan con ellas. Pueden 

develar el sentido profundo que pone de manifiesto el acto creativo y su 

percepción en la sociedad. 

Fotografía: Es el arte de la narración visual, puede constituirse en un 

objeto de percepción con características. 
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Fotoperiodismo: Es una enunciación grafica de una determinada realidad, 

hecha, con el objetivo de transmitir el contenido de esta imagen a sus 

destinatarios, ejerciendo así influencia en su concepción del mundo exterior. 

emocionales arraigando en la memoria del observador o audiencia. 

Fuentes: Son las personas, lugares u objetos en los que se originan los 

hechos que serán convertidos en noticia. 

Imágenes: Permiten captar la atención de la audiencia porque también 

proporciona información. 

Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma 

de pensar o de actuar de alguien. 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Medios de comunicación: La transmisión de ideas, informaciones y 

actitudes de un emisor a un receptor mediante un canal en especial. 

Mensaje: Noticia o comunicación que una persona envía a otra o pone en 

su conocimiento. 
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Noticia: Es un informe de un evento actual, sobre algo que acaba de 

suceder o sucederá pronto. Es el desarrollo de lo acontecido, que no se conocía y 

es de gran interés para las personas, por ello, genera curiosidad en la audiencia. 

Periodismo: Es la profesión que difunde acontecimientos de interés común 

o general, incorpora la recolección, tratamiento y jerarquización de la información, 

para luego ser transmitida por diferentes canales de comunicación. 

Planos de la cámara: Se refiere a la proximidad de la cámara respecto a 

una persona u objeto cuando se registra una toma. 

Planos descriptivos: Describen el lugar o espacio donde se realiza la 

acción que desempeña una persona u objeto. Se utiliza para establecer una 

escena o configuración. 

Planos narrativos: Narran la acción que desempeñan los personajes u 

objetos dentro de una escena o ambiente. 

Planos expresivos: Se detalla la expresión de los personajes, 

transmitiendo sus emociones y sensaciones dependiendo del encuadre que se le 

asigne. Captura la psicología del personaje en el film o fotografía. 

Redacción periodística: Tiene como objeto de estudio el mensaje 

informativo destinado a un público, el cual está plasmado en un texto, imagen, 

video o audio y puedes ser objeto de un análisis humanista en función de 

consideraciones estilísticas, lingüísticas o filosóficas. 

Relevancia social: Característica de todo aquello que es relevante, que 

dispone de importancia. 
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Social: Que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o en algún 

grupo determinado. 

Toma fotográfica: Hace referencia a la posición de la cámara respecto a lo 

que se va a fotografiar, y como es lógico, se encuentra en relación directa con el 

nivel de la visión. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Campo de Verificación 

3.1.1.- Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa. 

3.1.2.- Ubicación temporal 

La investigación se realizó en el primer semestre del 2019. 

3.1.3.- Unidades de estudio 

Población. Portadas del primer semestre 2019 del diario Sin Fronteras. 

Muestra. No probabilística o dirigida, es decir, fueron seleccionadas en 

función de la accesibilidad o criterio personal del autor. Treinta portadas de abril 

del diario Sin Fronteras. 
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3.2. Metodología de la Investigación 

3.2.1.- Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance a nivel Exploratorio porque 

revisa los conceptos sobre fotografía y es Descriptivo porque se hace una 

descripción de los elementos a estudiar. 

3.2.2.- Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación se configura como no experimental, 

de corte transeccional o transversal descriptivo, con el propósito de no manipular 

deliberadamente la variable y delimitarse a analizar las portadas del diario Sin 

Fronteras, tal y como se desenvuelve en su contexto. 

3.2.3.- Enfoque de la investigación 

La investigación es cuantitativa porque usa la recolección de datos para 

probar la hipótesis, en base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

estableciendo patrones de comportamiento. 

3.2.4.- Método 

Se usó el método científico. 

3.2.5.- Técnica 

Se usó la observación para examinar los elementos de conforman la noticia 

principal en las portadas con énfasis en la fotografía principal.  
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3.2.6.- Instrumento 

El instrumento utilizado fue fichas de análisis para analizar las dimensiones 

e indicadores de acuerdo a la investigación teórica de los mismos. 

3.2.7.- Validación del instrumento de investigación 

Nuestro instrumento recurrió a la validación de juicio de expertos (Anexo 2) 

al ser un método de validación útil para verificar la fiabilidad de nuestra 

investigación. Se escogió a dos especialistas con trayectoria en el tema, 

reconocidas y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

3.3. Ejecución de la Investigación 

3.3.1.- Estrategias de recolección de la información 

Una vez decidido que el periodo de tiempo adecuado era abril del 2019, se 

recolectó los periódicos del primero al treinta de abril del 2019 en formato físico, 

comprando de los quioscos ubicados en el centro de la ciudad. 

3.3.2.- Descripción del análisis estadístico 

Se confeccionaron las tablas de acuerdo a los indicadores y la teoría sobre 

los mismos y se analizaron los datos resultantes de la observación de cada una de 

las fotografías de las portadas para obtener datos relevantes del uso de las 

imágenes con respecto del titular y la leyenda de la noticia en portada. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 

Tabla 1. Relevancia periodística 

Relevancia periodística 

RELEVANCIA PERIODISTICA  SOCIAL CULTURAL HUMANO TOTAL 

FECHA TITULAR LEYENDA F 

  

F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con joven en 
matorral  

  X  

02.04.219 Más jueces en caso 
de coimas 

Gino Valdivia, magistrado 
preso, tendría cómplices 

X    

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entregan 
título 

Vizcarra trajo buenas 
noticias/Favorecen a más 
de 400 personas 

X    

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga indefinida 
contra empresas 

X    

05.04.219 Cierran 4 terminales Autoridades detectaron 

que son inseguros 

X    

06.04.219 Piden prisión para 

Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 

Gobernador por supuesta 
difamación 

X    
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07.04.219 No cumple sus 

promesas 

Alcalde Candia no ejecutó 

plan de campaña 

X    

08.04.219 Feroz saqueo en 
terminal 

30 sujetos destruyen local 
de minivanes 

  X  

09.04.219 2 mueren 1 
desaparece 

Camioneta con jóvenes a 
bordo cae al río 

  X  

10.04.219 Secuestra y viola 
joivencita 

Un menor de edad 
embriagó y abusó de su 
compañera de clases 

  X  

11.04.219 Bermejo se fugó del 
país 

En video se lo ve 
paseando por conocidas 
calles de Europa 

X    

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y Todo DxT 
premiaron a los mejores 
deportistas del 2018 

 X   

13.04.219 Juez pedía S/ 30 mil 
para liberar preso 

Audios presentados por 
Fiscalía hunden a Gino 
Valdivia 

X    

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a Osorio 

Cáceres dijo que en 100 
días recaudó pruebas 
contra ex Gobernadora 

X    

15.04.219 Sicario sería 
venezolano 

Asesino a sueldo disparó 
2 veces contra varón 

  X  

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en la cárcel 

Vendió a precio regalado y 
“a dedo” terrenos de la 
Municipalidad 

X    

17.04.219 Algo huele mal en 
transportes 

Audios revelarían que 
continúan malas prácticas 

X    

18.04.219 Muerto antes que 

preso 

Alan García se suicidó   X  

19.04.219 Incendio fue 

provocado 

Siniestro destruyó 

archivos que pidió Fiscalía 

X    

20.04.219 A la Cruz/A la cárcel En Viernes Santo le dictan 
3 años de prisión 

preventiva a Kuczynski 

  X  

21.04.219 Hampones roban 
una caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil soles de 

empresa Romelliza 

X    

22.04.219 Muere hijo de 
exalcalde 

Varón chocó camioneta 
contra un camión  

  X  

23.04.219 SIT se atrasa una 
vez más 

Candia critica lo hecho por 
Zegarra 

X    

24.04.219 Piden cárcel para 
Walter Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de tránsito se 
reinicia mañana 

X    
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25.04.219 Otra mafia en 

transportes 

Negociaban permisos 

para llevar mercancías 

X    

26.04.219 Impunidad crecería 
en el Estado 

Contraloría ya no podrá 
sancionar a malos 

funcionarios  

X    

27.04.219 Vuelven las colas Suspenden las citas 
telefónicas en el 

Goyeneche 

  X  

28.04.219 Violaciones en 

aumento 

En primer trimestre del 

año denunciaron 61 
casos; el 2018, solo 9 

  X  

29.04.219 Domingo sangriento Varón muere desangrado 

en hospital regional 

  X  

30.04.219 Alarma por hepatitis 4 escolares se contagian 
en colegio en Camaná 

  X  

01.04.219 Evitan Ultraje LEYENDA   X  

TOTAL 

 

17 1 12 30 

 

Cuadro resumen de la frecuencia N° 1 

RELEVANCIA PERIODISTICA  SOCIAL CULTURAL HUMANO TOTAL 

 F % F % F % F % 

TOTAL 17 56.7% 1 3.3% 12 40% 30 100% 
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Figura 18. Relevancia periodística 

 

Interpretación y análisis de datos 

En la presente tabla sobre Relevancia Periodística podemos observar que 

del total de fotografías principales de las primeras planas del Diario Sin Fronteras 

del mes de abril del 2019 que el 57% son imágenes relacionadas a temas 

sociales, seguido de un 40% de temas humanos y un 3% de temas culturales. 

Estos datos reflejan que los mensajes periodísticos a través de la fotografía 

tienen relevancia con temas sociales y humanos, debido a que su público objetivo 

está segmentado en los niveles C y D en Arequipa, además de las características 

de los diarios tabloides por su precio. 
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Tabla 2. Características de la imagen 

Características de la imagen 

CARACTERÍSITICAS DE LA IMAGEN  

ACTUALIDAD 

 

ESTETICA  

 

NARRATIVO 

 

OBJETIVO 

 

TOTAL 

FECHA TÍTULO LEYENDA F F F F F 

01.04.219 Evitan 

Ultraje 

Atrapan varón que 

forcejeaba con joven 
en matorral  

x     

02.04.219 Más jueces 
en caso de 
coimas 

Gino Valdivia, 
magistrado preso, 
tendría cómplices 

x     

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entr
egan título 

Vizcarra trajo 
buenas 
noticias/Favorecen a 

más de 400 
personas 

 x    

04.04.219 Se unen los 

antimineros 

Harán huelga 

indefinida contra 
empresas 

   x  

05.04.219 Cierran 4 

terminales 

Autoridades 

detectaron que son 
inseguros 

  x   

06.04.219 Piden 

prisión para 
Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 

Gobernador por 
supuesta difamación 

 x    

07.04.219 No cumple 
sus 
promesas 

Alcalde Candia no 
ejecutó plan de 
campaña 

 x    

08.04.219 Feroz 
saqueo en 
terminal 

30 sujetos destruyen 
local de minivanes 

  x   

09.04.219 2 mueren 1 
desaparece 

Camioneta con 
jóvenes a bordo cae 
al río 

  x   

10.04.219 Secuestra y 
viola 
joivencita 

Un menor de edad 
embriagó y abusó 
de su compañera de 

clases 

x     

11.04.219 Bermejo se 
fugó del país 

En video se lo ve 
paseando por 

conocidas calles de 
Europa 

 x    

12.04.219 ¡Fue una 
fiesta! 

Sin Fronteras y 
Todo DxT premiaron 
a los mejores 

  x   
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deportistas del 2018 

13.04.219 Juez pedía 
S/ 30 mil 
para liberar 

preso 

Audios presentados 
por Fiscalía hunden 
a Gino Valdivia 

 x    

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 

Osorio 

Cáceres dijo que en 
100 días recaudó 

pruebas contra ex 
Gobernadora 

x     

15.04.219 Sicario sería 
venezolano 

Asesino a sueldo 
disparó 2 veces 
contra varón 

  x   

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en 
la cárcel 

Vendió a precio 
regalado y “a dedo” 
terrenos de la 

Municipalidad 

x     

17.04.219 Algo huele 
mal en 

transportes 

Audios revelarían 
que continúan malas 

prácticas 

 x    

18.04.219 Muerto 
antes que 

preso 

Alan García se 
suicidó 

  x   

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó 
archivos que pidió 

Fiscalía 

 x    

20.04.219 A la Cruz/A 

la cárcel 

En Viernes Santo le 

dictan 3 años de 
prisión preventiva a 
Kuczynski 

   x  

21.04.219 Hampones 
roban una 
caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil 
soles de empresa 

Romelliza 

 x    

22.04.219 Muere hijo 
de exalcalde 

Varón chocó 
camioneta contra un 

camión  

  x   

23.04.219 SIT se 
atrasa una 

vez más 

Candia critica lo 
hecho por Zegarra 

 x    

24.04.219 Piden cárcel 
para Walter 

Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de tránsito 

se reinicia mañana 

 x    

25.04.219 Otra mafia 

en 
transportes 

Negociaban 

permisos para llevar 
mercancías 

x     

26.04.219 Impunidad 

crecería en 
el Estado 

Contraloría ya no 

podrá sancionar a 
malos funcionarios  

 x    

27.04.219 Vuelven las Suspenden las citas 

telefónicas en el 

x     
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colas Goyeneche 

28.04.219 Violaciones 
en aumento 

En primer trimestre 
del año denunciaron 
61 casos; el 2018, 

solo 9 

 x    

29.04.219 Domingo 
sangriento 

Varón muere 
desangrado en 

hospital regional 

   x  

30.04.219 Alarma por 

hepatitis 

4 escolares se 

contagian en colegio 
en Camaná 

x     

TOTAL 

 

8 12 7 3 30 

 

Cuadro resumen de la frecuencia N° 2 

CARACTERÍSITICAS DE LA IMAGEN  

ACTUALIDAD 

 

ESTETICA  

 

NARRATIVO 

 

OBJETIVO 

 

TOTAL 

 F  % F % F % F % F % 

TOTAL 8 26.4% 12 40% 7 23.3% 3 10 30 100% 

 

 

Figura 19. Característica de la imagen 
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Interpretación y análisis de datos 

En la presente tabla respecto a las características de la Imagen, podemos 

observar que el 40% de fotografías de las primeras planas del Diario Sin Fronteras 

corresponden a características de Estética, seguido del 27% de Actualidad, un 

23% Narrativa y un 10% Objetiva. 

Estos datos nos indican que las características principales de las 

fotográficas de este diario, estimulan la participación emocional del espectáculo, 

que son fácilmente comprensibles por el público consumidor, tiene mensaje 

emocional e influye en su contenido. 
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Tabla 3. Planos de cámara 

Planos de cámara 

PLANOS DE CÁMARA 

 

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS EXPRESIVOS TOTA
L 

G. Plano 
General 

Plano 
General 

Plano 
Conjunto 

Plano 
Entero 

Plano 
Americ

ano 

Plano 
Medio 

Primer 
Plano 

P. 
Primer 
Plano 

Plano 
Detall

e 

 

FECHA TITULA
R 

LEYENDA F F F F F F F F F F 

01.04.21

9 

Evitan 

Ultraje 

Atrapan 

varón que 
forcejeaba 
con joven en 

matorral  

    X      

02.04.21
9 

Más 
jueces 

en caso 
de 
coimas 

Gino 
Valdivia, 

magistrado 
preso, 
tendría 

cómplices 

  X        

03.04.21

9 

Hospital 

y 
Tranvía/
Entrega

n título 

Vizcarra 

trajo buenas 
noticias/Fav
orecen a 

más de 400 
personas 

 X         

04.04.21

9 

Se unen 

los 
antimine
ros 

Harán 

huelga 
indefinida 
contra 

empresas 

 X         

05.04.21
9 

Cierran 
4 

terminal
es 

Autoridades 
detectaron 

que son 
inseguros 

 X         

06.04.21

9 

Piden 

prisión 
para 
Cáceres 

Gutierrez 

enjuicia a 
Gobernador 
por 

supuesta 
difamación 

     X     

07.04.21

9 

No 

cumple 
sus 
promesa

s 

Alcalde 

Candia no 
ejecutó plan 
de campaña 

     X     

08.04.21

9 

Feroz 

saqueo 
en 
terminal 

30 sujetos 

destruyen 
local de 
minivanes 

 X         
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09.04.21

9 

2 

mueren 
1 
desapar

ece 

Camioneta 

con jóvenes 
a bordo cae 
al río 

 X         

10.04.21
9 

Secuestr
a y viola 

joivencit
a 

Un menor 
de edad 

embriagó y 
abusó de su 
compañera 

de clases 

   X       

11.04.21
9 

Bermejo 
se fugó 

del país 

En video se 
lo ve 

paseando 
por 
conocidas 

calles de 
Europa 

    X      

12.04.21

9 

¡Fue 

una 
fiesta! 

Sin 

Fronteras y 
Todo DxT 
premiaron a 

los mejores 
deportistas 
del 2018 

  X        

13.04.21
9 

Juez 
pedía S/ 

30 mil 
para 
liberar 

preso 

Audios 
presentados 

por Fiscalía 
hunden a 
Gino 

Valdivia 

  X        

14.04.21
9 

Le harán 
20 

denunci
as a 
Osorio 

Cáceres dijo 
que en 100 

días 
recaudó 
pruebas 

contra ex 
Gobernador
a 

    X      

15.04.21
9 

Sicario 
sería 
venezol

ano 

Asesino a 
sueldo 
disparó 2 

veces contra 
varón 

  X        

16.04.21

9 

Exalcald

e de 
Camaná 
en la 

cárcel 

Vendió a 

precio 
regalado y 
“a dedo” 

terrenos de 
la 
Municipalida

d 

    X      

17.04.21
9 

Algo 
huele 

mal en 
transport
es 

Audios 
revelarían 

que 
continúan 
malas 

prácticas 

 X         
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18.04.21

9 

Muerto 

antes 
que 
preso 

Alan García 

se suicidó 

      X    

19.04.21
9 

Incendio 
fue 
provoca

do 

Siniestro 
destruyó 
archivos que 

pidió 
Fiscalía 

  X        

20.04.21

9 

A la 

Cruz/A 
la cárcel 

En Viernes 

Santo le 
dictan 3 
años de 

prisión 
preventiva a 
Kuczynski 

  X        

21.04.21
9 

Hampon
es roban 
una caja 

fuerte 

En su 
interior se 
guardaban 

15 mil soles 
de empresa 
Romelliza 

  X        

22.04.21
9 

Muere 
hijo de 

exalcald
e 

Varón chocó 
camioneta 

contra un 
camión  

  X        

23 SIT se 

atrasa 
una vez 
más 

Candia 

critica lo 
hecho por 
Zegarra 

    X      

24 Piden 
cárcel 
para 

Walter 
Gutiérre
z  

Juicio por 
causar 
accidente de 

tránsito se 
reinicia 
mañana 

    X      

25 Otra 
mafia en 
transport

es 

Negociaban 
permisos 
para llevar 

mercancías 

 X         

26 Impunid
ad 

crecería 
en el 
Estado 

Contraloría 
ya no podrá 

sancionar a 
malos 
funcionarios  

 X         

27 Vuelven 
las colas 

Suspenden 
las citas 

telefónicas 
en el 
Goyeneche 

 X         

28 Violacio
nes en 
aumento 

En primer 
trimestre del 
año 

denunciaron 
61 casos; el 

        X  
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2018, solo 9 

29 Doming
o 
sangrien

to 

Varón 
muere 
desangrado 

en hospital 
regional 

        X  

30 Alarma 

por 
hepatitis 

4 escolares 

se contagian 
en colegio 
en Camaná 

 X         

TOTAL 0 10 8 1 6 2 1 0 2 30 

 

Cuadro resumen de la frecuencia N° 3 

PLANO
S DE 

CÁMAR
A 

 

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS EXPRESIVOS TOTAL 

G. Plano 
General 

Plano 
General 

Plano 
Conjunto 

Plano 
Entero 

Plano 
American

o 

Plano 
Medio 

Primer 
Plano 

P. Primer 
Plano 

Plano 
Detalle 

 

 F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

TOTAL 0 0.0% 10 33.3% 8 26.7% 1 3.3% 6 20% 2 6.7% 1 3.3% 0 0.0% 2 6.7% 30 100

% 

 

60%

30%

10%

0%

PLANOS DE CÁMARAS

Descriptivo Narrativo Expresivo  

Figura 20. Planos de cámara 
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Interpretación y análisis de datos 

En la presente tabla podemos observar que el 60% del total de fotografías 

públicas en el mes de abril del 2019 corresponde a Planos Descriptivos, seguido 

de un 30% de Narrativos y un 10% de planos Expresivos. 

Estos datos nos señalan que los Planos de tomas fotográficas utilizadas en 

el diario analizado, nos señalan la proximidad o lejanía de la cámara a una 

persona u objeto cuando se registra la toma, según el mensaje periodístico que 

quiera comunicar. 
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Tabla 4. Temas especializados periodísticos 

Temas especializados periodísticos 

TEMAS ESPECIALIZADOS PERIODÍSTICOS POLICIAL  POLITICO ECONOMICO  SOCIAL TOTAL 

FECHA TITULO LEYENDA F F F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con 
joven en matorral  

X     

02.04.219 Más jueces en 
caso de coimas 

Gino Valdivia, 
magistrado preso, 
tendría cómplices 

X     

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entregan 
título 

Vizcarra trajo 
buenas 
noticias/Favorecen 

a más de 400 
personas 

 X    

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga 
indefinida contra 
empresas 

   X  

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades 
detectaron que son 
inseguros 

  X   

06.04.219 Piden prisión 
para Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por 
supuesta 

difamación 

 X    

07.04.219 No cumple sus 
promesas 

Alcalde Candia no 
ejecutó plan de 

campaña 

 X    

08.04.219 Feroz saqueo en 

terminal 

30 sujetos 

destruyen local de 
minivanes 

X     

09.04.219 2 mueren 1 

desaparece 

Camioneta con 

jóvenes a bordo 
cae al río 

   X  

10.04.219 Secuestra y viola 

joivencita 

Un menor de edad 

embriagó y abusó 
de su compañera 
de clases 

   X  

11.04.219 Bermejo se fugó 
del país 

En video se lo ve 
paseando por 
conocidas calles 

de Europa 

 X    

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y 
Todo DxT 

premiaron a los 
mejores 
deportistas del 

   X  
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2018 

13.04.219 Juez pedía S/ 30 
mil para liberar 
preso 

Audios 
presentados por 
Fiscalía hunden a 

Gino Valdivia 

X     

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 

Osorio 

Cáceres dijo que 
en 100 días 

recaudó pruebas 
contra ex 
Gobernadora 

 X    

15.04.219 Sicario sería 
venezolano 

Asesino a sueldo 
disparó 2 veces 

contra varón 

X     

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en la 

cárcel 

Vendió a precio 
regalado y “a dedo” 

terrenos de la 
Municipalidad 

 X    

17.04.219 Algo huele mal 

en transportes 

Audios revelarían 

que continúan 
malas prácticas 

X     

18.04.219 Muerto antes 

que preso 

Alan García se 

suicidó 

   X  

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó 
archivos que pidió 

Fiscalía 

X     

20.04.219 A la Cruz/A la 

cárcel 

En Viernes Santo 

le dictan 3 años de 
prisión preventiva a 
Kuczynski 

 X    

21.04.219 Hampones roban 
una caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil 
soles de empresa 

Romelliza 

X     

22.04.219 Muere hijo de 
exalcalde 

Varón chocó 
camioneta contra 

un camión  

X     

23.04.219 SIT se atrasa 
una vez más 

Candia critica lo 
hecho por Zegarra 

  X   

24.04.219 Piden cárcel 
para Walter 
Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de 
tránsito se reinicia 

mañana 

 X    

25.04.219 Otra mafia en 

transportes 

Negociaban 

permisos para 
llevar mercancías 

X     

26.04.219 Impunidad 

crecería en el 
Estado 

Contraloría ya no 

podrá sancionar a 
malos funcionarios  

   X  

27.04.219 Vuelven las Suspenden las 

citas telefónicas en 

   X  
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colas el Goyeneche 

28.04.219 Violaciones en 
aumento 

En primer trimestre 
del año 
denunciaron 61 

casos; el 2018, 
solo 9 

   X  

29.04.219 Domingo 

sangriento 

Varón muere 

desangrado en 
hospital regional 

X     

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se 
contagian en 
colegio en Camaná 

   X  

TOTAL 

 

11 8 2 9 30 

 

Cuadro resumen de la frecuencia N° 4 

TEMAS ESPECIALIZADOS PERIODÍSTICOS POLICIAL  POLITICO ECONOMICO  SOCIAL TOTAL 

 F % F  % F % F % F % 

TOTAL 

 

11 36.7% 8 26.7% 2 6.6% 9 30% 30 100% 

 

 

Figura 21. Temas especializados periodísticos 
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Interpretación y análisis de datos 

En la presente tabla podemos observar que los temas especializados más 

resaltantes son los Policiales con un 37%, seguido de un 29% de temas Sociales, 

un 27% de Políticos y un 7% de Economía. 

Estos datos nos señalan que la línea y estilo del medio de comunicación, le 

dan mayor importancia a temas policiales, sociales y políticos que interesan a su 

público objetivo, además su corte especializado varía según el medio de 

comunicación y el periodista. 
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Tabla 5. Actualidad 

Actualidad 

 ACTUALIDAD  

                           

RECIENTE PROLONGADA PERMANENT 

E 

TOTAL 

FECHA TITULAR LEYENDA F F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con 

joven en matorral  

X    

02.04.219 Más jueces en 
caso de coimas 

Gino Valdivia, 
magistrado preso, 

tendría cómplices 

 X   

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entregan 

título 

Vizcarra trajo 
buenas 

noticias/Favorecen 
a más de 400 
personas 

X    

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga 
indefinida contra 

empresas 

 X   

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades 
detectaron que son 

inseguros 

  X  

06.04.219 Piden prisión 
para Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por 

supuesta 
difamación 

X    

07.04.219 No cumple sus 

promesas 

Alcalde Candia no 

ejecutó plan de 
campaña 

  X  

08.04.219 Feroz saqueo en 
terminal 

30 sujetos 
destruyen local de 
minivanes 

X    

09.04.219 2 mueren 1 
desaparece 

Camioneta con 
jóvenes a bordo 
cae al río 

X    

10.04.219 Secuestra y viola 
joivencita 

Un menor de edad 
embriagó y abusó 
de su compañera 

de clases 

X    

11.04.219 Bermejo se fugó 
del país 

En video se lo ve 
paseando por 

conocidas calles de 
Europa 

 X   

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y 

Todo DxT 
premiaron a los 
mejores deportistas 

  X  
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del 2018 

13.04.219 Juez pedía S/ 30 
mil para liberar 
preso 

Audios presentados 
por Fiscalía hunden 
a Gino Valdivia 

 X   

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 
Osorio 

Cáceres dijo que 
en 100 días 
recaudó pruebas 

contra ex 
Gobernadora 

 X   

15.04.219 Sicario sería 
venezolano 

Asesino a sueldo 
disparó 2 veces 
contra varón 

X    

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en la 
cárcel 

Vendió a precio 
regalado y “a dedo” 
terrenos de la 

Municipalidad 

 X   

17.04.219 Algo huele mal 
en transportes 

Audios revelarían 
que continúan 

malas prácticas 

 X   

18.04.219 Muerto antes que 
preso 

Alan García se 
suicidó 

X    

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó 
archivos que pidió 
Fiscalía 

 X   

20.04.219 A la Cruz/A la 
cárcel 

En Viernes Santo le 
dictan 3 años de 

prisión preventiva a 
Kuczynski 

X    

21.04.219 Hampones roban 

una caja fuerte 

En su interior se 

guardaban 15 mil 
soles de empresa 
Romelliza 

X    

22.04.219 Muere hijo de 
exalcalde 

Varón chocó 
camioneta contra 
un camión  

X    

23.04.219 SIT se atrasa una 
vez más 

Candia critica lo 
hecho por Zegarra 

 X   

24.04.219 Piden cárcel para 
Walter Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de 
tránsito se reinicia 
mañana 

 X   

25.04.219 Otra mafia en 
transportes 

Negociaban 
permisos para 

llevar mercancías 

 X   

26.04.219 Impunidad 
crecería en el 

Estado 

Contraloría ya no 
podrá sancionar a 

malos funcionarios  

 X   

27.04.219 Vuelven las colas Suspenden las 
citas telefónicas en 

 X   
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el Goyeneche 

28.04.219 Violaciones en 
aumento 

En primer trimestre 
del año 
denunciaron 61 

casos; el 2018, solo 
9 

 X   

29.04.219 Domingo 

sangriento 

Varón muere 

desangrado en 
hospital regional 

X    

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se 
contagian en 
colegio en Camaná 

  X  

TOTAL 

 

12 14 4 30 

 

Cuadro resumen de la frecuencia N° 5 

ACTUALIDAD  

                           

RECIENTE PROLONGADA PERMANENT 

E 

TOTAL 

 F  % F % F % F % 

TOTAL 

 

12 40% 14 46.7% 4 13.3% 30 100% 

 

40%

47%

13%

ACTUALIDAD

RECIENTE PROLONGADA PERMANENTE  

Figura 22. Actualidad 
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Interpretación y análisis de datos 

En la presente tabla podemos observar que las principales fotografías de 

las primeras planas del Diario Sin Fronteras en el mes de abril del 2019, el 47% 

corresponde a noticias Prolongadas, seguido de un 40% de Recientes y un 13% 

de notas Permanentes. 

Estos datos nos señalan que las noticias tratadas en el medio de 

comunicación se refieren a acontecimientos, hechos o sucesos de interés general, 

actual, veraz y novedoso que trasmiten a través de sus publicaciones, tomando en 

consideración los sucesos, información y su público objetivo. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

La hipótesis resultó positiva. Se comprobó que existe Relevancia 

Periodística en las fotografías de la portada (Tabla 1), al observar que del total de 

ellas el 57% son imágenes relacionadas a temas sociales, seguido de un 40% de 

temas humanos y un 3% de temas culturales. M. Sánchez manifiesta que los 

hechos han demostrado que la prensa ha sido el más importante instrumento para 

reformar la sociedad”, por lo tanto, es preciso afirmar que las notas sociales deben 

estar en porcentaje mayor a las demás en las portadas de los diarios. 

Las fotografías usadas en la portada, cual es nuestro tema de investigación, 

cumplen con las características de la imagen (Tabla 2), pudiendo observar que el 

40% de fotografías de las primeras planas corresponden a características de 

Estética, seguido del 27% de Actualidad, un 23% Narrativa y un 10% Objetiva. De 

la misma manera el 60% del total de fotografías corresponde a Planos 

Descriptivos, seguido de un 30% de Narrativos y un 10% de planos Expresivos. Al 

respecto G. Solana manifiesta que: “Un buen retrato, además de ser una 

representación fiel de la apariencia del sujeto, debe ayudarnos a llegar a su 

personalidad, para la mismas, rara vez se necesitará emplear varias técnicas al 

mismo tiempo ya que a menudo existe una sola clave para transformar una foto en 

un soberbio retrato”, por lo cual que una foto de portada exprese con una 

característica y un plano cumple con la necesidad de información requerida por el 

lector.  
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Con respecto a los planos usados en las fotografías de portada podemos 

observar que el 60% del total de fotografías públicas corresponden a Planos 

Descriptivos, seguido de un 30% de Narrativos y un 10% de planos Expresivos. 

Como se explicó líneas arriba el tema social es el más relevante y uno de 

los temas especializados periodísticos que más aborda es el Policial (Tabla 4), 

que en las portadas examinadas tiene un 37% de aparición, seguido de un 29% de 

temas Sociales, un 27% de Políticos y un 7% de Economía. 

Para la Actualidad de las fotos de portada (Tabla 5) comprobamos lo dicho 

por J. Martínez en El mensaje informativo: Periodismo en radio, TV y cine: “Para 

que se produzca una verdadera información de actualidad debe existir libertad de 

respuesta de los sujetos receptores para adherirse o rechazar los contenidos de la 

información”.  Las noticias con imágenes Prolongadas fueron el 47%, seguido de 

un 40% de Recientes y un 13% de notas Permanentes.  
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Conclusiones 

Primera: Siguiendo el análisis de las 30 portadas, se observó que hay 

Relevancia Periodística de las fotos usadas en cada una de las ediciones del 

Diario Sin Fronteras de Arequipa, en el mes de abril del 2019. Las mismas aportan 

al tratamiento de la noticia que se les ofreció a sus lectores al reflejar los sucesos 

Sociales y Humanos acontecidos en esos días. 

Segunda: Se identificó las características de las imágenes de portada, 

concluyendo el análisis que son en su mayoría Estéticas, produciendo emociones 

al lector. También se identificó características en Narrativa y Objetividad, 

ofreciendo historias que son entendibles por el lector al identificar la imagen con el 

titular que se ofreció en cada portada. 

Tercera: Los ángulos usados en las fotografías de portada corresponden al 

uso que se tiene en fotografía, la mayoría fueron planos fotográficos Descriptivos. 

Esto ayuda a simplificar la noticia, dándole contexto a la nota que se desarrolla en 

páginas interiores. También se identificó el uso de Planos Generales en varias 

notas, dando mayores elementos de información al lector. Otros planos usados 

fueron los Narrativos y Expresivos en notas puntuales.  

Cuarta: Fueron identificados los temas especializados usados en esas 

portadas, comprobando que los porcentajes de las notas que aparecen son de 

notas Policiales, Sociales y Políticas, preponderantemente. Noticias Económicas 

fueron en mínimo reflejadas en la portada.  
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Quinta: La Actualidad de las fotografías se dividieron en porcentajes 

equitativos entre Prolongadas y Recientes durante el mes de abril en la portada, 

teniendo un menor porcentaje las notas Permanentes, que corresponde a hechos 

que ocurren con cierta periodicidad o que son de seguimiento, cumpliendo el 

objetivo de Diario Sin Fronteras de ofrecer noticias diarias de interés general a su 

público objetivo.    
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda al Diario Sin Fronteras de Arequipa que en su foto 

de portada también incluya sucesos relevantes de Cultura, los cuales importan a 

su público objetivo y genera diversidad, ya que se atomiza demasiado en temas 

Sociales y Humanos, dejando de lado el arte y la educación que también pueden 

generar una portada de acuerdo a su trascendencia.  

Segunda: Se recomienda que en temas especializados se incluya también 

los Económicos. Estos sucesos afectan a la población en general y preocupan, 

queriendo información al respecto el público lector.  

Tercera: se recomienda a la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación que incluya un curso o un taller especializado sobre edición 

periodística en prensa escrita, para que los alumnos tengan conocimientos sobre 

cómo se trabaja la portada final en un medio escrito. 

Cuarta: Se recomienda también incluir en el taller o curso específico sobre 

tratamiento fotográfico periodístico en la curricula universitaria un apartado sobre 

fotocrónica. En las portadas no se usa fotos secuenciales que narren la historia, 

siendo un recurso muy dinámico al momento de dar a conocer un suceso de 

actualidad.  
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Apéndice A. Fichas de análisis 

TABLA N° 01 “RELEVANCIA PERIODÍSTICA” 

RELEVANCIA PERIODISTICA  SOCIAL CULTURAL HUMANO TOTAL 

FECHA TITULAR LEYENDA F 

  

F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con joven en 

matorral  

    

02.04.219 Más jueces en 

caso de coimas 

Gino Valdivia, magistrado 

preso, tendría cómplices 

    

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entregan 

título 

Vizcarra trajo buenas 
noticias/Favorecen a más 

de 400 personas 

    

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga indefinida 
contra empresas 

    

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades detectaron 
que son inseguros 

    

06.04.219 Piden prisión para 
Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por supuesta 
difamación 

    

07.04.219 No cumple sus 
promesas 

Alcalde Candia no ejecutó 
plan de campaña 

    

08.04.219 Feroz saqueo en 

terminal 

30 sujetos destruyen local 

de minivanes 

    

09.04.219 2 mueren 1 
desaparece 

Camioneta con jóvenes a 
bordo cae al río 

    

10.04.219 Secuestra y viola 
joivencita 

Un menor de edad 
embriagó y abusó de su 
compañera de clases 

    

11.04.219 Bermejo se fugó 
del país 

En video se lo ve 
paseando por conocidas 

calles de Europa 

    

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y Todo DxT 
premiaron a los mejores 

deportistas del 2018 

    

13.04.219 Juez pedía S/ 30 
mil para liberar 

preso 

Audios presentados por 
Fiscalía hunden a Gino 

Valdivia 

    

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 

Osorio 

Cáceres dijo que en 100 
días recaudó pruebas 

contra ex Gobernadora 

    

15.04.219 Sicario sería 

venezolano 

Asesino a sueldo disparó 2 

veces contra varón 
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16.04.219 Exalcalde de 

Camaná en la 
cárcel 

Vendió a precio regalado y 

“a dedo” terrenos de la 
Municipalidad 

    

17.04.219 Algo huele mal en 

transportes 

Audios revelarían que 

continúan malas prácticas 

    

18.04.219 Muerto antes que 
preso 

Alan García se suicidó     

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó archivos 
que pidió Fiscalía 

    

20.04.219 A la Cruz/A la 
cárcel 

En Viernes Santo le dictan 
3 años de prisión 
preventiva a Kuczynski 

    

21.04.219 Hampones roban 
una caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil soles de 
empresa Romelliza 

    

22.04.219 Muere hijo de 
exalcalde 

Varón chocó camioneta 
contra un camión  

    

23.04.219 SIT se atrasa una 

vez más 

Candia critica lo hecho por 

Zegarra 

    

24.04.219 Piden cárcel para 

Walter Gutiérrez  

Juicio por causar accidente 

de tránsito se reinicia 
mañana 

    

25.04.219 Otra mafia en 

transportes 

Negociaban permisos para 

llevar mercancías 

    

26.04.219 Impunidad 
crecería en el 

Estado 

Contraloría ya no podrá 
sancionar a malos 

funcionarios  

    

27.04.219 Vuelven las colas Suspenden las citas 
telefónicas en el 

Goyeneche 

    

28.04.219 Violaciones en 

aumento 

En primer trimestre del año 

denunciaron 61 casos; el 
2018, solo 9 

    

29.04.219 Domingo 

sangriento 

Varón muere desangrado 

en hospital regional 

    

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se contagian 
en colegio en Camaná 

    

01.04.219 Evitan Ultraje LEYENDA     

TOTAL 
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CUADRO RESÚMEN 

RELEVANCIA PERIODISTICA  SOCIAL CULTURAL HUMANO TOTAL 

 F  % F % F % F % 

TOTAL         
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TABLA N° 02 “CARACTERÍSITICAS DE LA IMAGEN” 

CARACTERÍSITICAS DE LA IMAGEN  

ACTUALIDAD 

 

ESTETICA  

 

NARRATIVO 

 

OBJETIVO 

 

TOTAL 

FECHA TÍTULO LEYENDA F F F F F 

01.04.219 Evitan 
Ultraje 

Atrapan varón que 
forcejeaba con joven 

en matorral  

     

02.04.219 Más jueces 

en caso de 
coimas 

Gino Valdivia, 

magistrado preso, 
tendría cómplices 

     

03.04.219 Hospital y 

Tranvía/Entr
egan título 

Vizcarra trajo 

buenas 
noticias/Favorecen a 
más de 400 

personas 

     

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga 
indefinida contra 

empresas 

     

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades 
detectaron que son 

inseguros 

     

06.04.219 Piden 
prisión para 

Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por 

supuesta difamación 

     

07.04.219 No cumple 

sus 
promesas 

Alcalde Candia no 

ejecutó plan de 
campaña 

     

08.04.219 Feroz 

saqueo en 
terminal 

30 sujetos destruyen 

local de minivanes 

     

09.04.219 2 mueren 1 

desaparece 

Camioneta con 

jóvenes a bordo cae 
al río 

     

10.04.219 Secuestra y 

viola 
joivencita 

Un menor de edad 

embriagó y abusó 
de su compañera de 
clases 

     

11.04.219 Bermejo se 
fugó del país 

En video se lo ve 
paseando por 
conocidas calles de 

Europa 

     

12.04.219 ¡Fue una 

fiesta! 

Sin Fronteras y 

Todo DxT premiaron 
a los mejores 
deportistas del 2018 

     

13.04.219 Juez pedía 
S/ 30 mil 

Audios presentados 
por Fiscalía hunden 
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para liberar 

preso 

a Gino Valdivia 

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 

Osorio 

Cáceres dijo que en 
100 días recaudó 

pruebas contra ex 
Gobernadora 

     

15.04.219 Sicario sería 

venezolano 

Asesino a sueldo 

disparó 2 veces 
contra varón 

     

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en 
la cárcel 

Vendió a precio 
regalado y “a dedo” 
terrenos de la 

Municipalidad 

     

17.04.219 Algo huele 
mal en 

transportes 

Audios revelarían 
que continúan malas 

prácticas 

     

18.04.219 Muerto 
antes que 

preso 

Alan García se 
suicidó 

     

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó 
archivos que pidió 

Fiscalía 

     

20.04.219 A la Cruz/A 
la cárcel 

En Viernes Santo le 
dictan 3 años de 

prisión preventiva a 
Kuczynski 

     

21.04.219 Hampones 
roban una 
caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil 
soles de empresa 

Romelliza 

     

22.04.219 Muere hijo 
de exalcalde 

Varón chocó 
camioneta contra un 

camión  

     

23.04.219 SIT se 
atrasa una 

vez más 

Candia critica lo 
hecho por Zegarra 

     

24.04.219 Piden cárcel 
para Walter 

Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de tránsito 

se reinicia mañana 

     

25.04.219 Otra mafia 
en 

transportes 

Negociaban 
permisos para llevar 

mercancías 

     

26.04.219 Impunidad 

crecería en 
el Estado 

Contraloría ya no 

podrá sancionar a 
malos funcionarios  

     

27.04.219 Vuelven las 

colas 

Suspenden las citas 

telefónicas en el 
Goyeneche 

     

28.04.219 Violaciones En primer trimestre 

del año denunciaron 
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en aumento 61 casos; el 2018, 

solo 9 

29.04.219 Domingo 
sangriento 

Varón muere 
desangrado en 

hospital regional 

     

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se 
contagian en colegio 

en Camaná 

     

TOTAL 

 

     

 

Cuadro resumen 

CARACTERÍSITICAS DE LA IMAGEN  

ACTUALIDAD 

 

ESTETICA  

 

NARRATIVO 

 

OBJETIVO 

 

TOTAL 

 F  % F % F % F % F % 

TOTAL           
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TABLA N° 03 “PLANOS DE CÁMARAS” 

PLANOS DE CÁMARA 

 

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS EXPRESIVOS TOTA
L 

G. Plano 
General 

Plano 
General 

Plano 
Conjunto 

Plano 
Entero 

Plano 
Americ

ano 

Plano 
Medio 

Primer 
Plano 

P. 
Primer 
Plano 

Plano 
Detall

e 

 

FECHA TITULA
R 

LEYENDA F F F F F F F F F F 

01.04.21
9 

Evitan 
Ultraje 

Atrapan 
varón que 
forcejeaba 
con joven en 

matorral  

          

02.04.21

9 

Más 

jueces 
en caso 
de 

coimas 

Gino 

Valdivia, 
magistrado 
preso, 

tendría 
cómplices 

          

03.04.21

9 

Hospital 

y 
Tranvía/
Entrega

n título 

Vizcarra 

trajo buenas 
noticias/Fav
orecen a 

más de 400 
personas 

          

04.04.21

9 

Se unen 

los 
antimine
ros 

Harán 

huelga 
indefinida 
contra 

empresas 

          

05.04.21
9 

Cierran 
4 

terminal
es 

Autoridades 
detectaron 

que son 
inseguros 

          

06.04.21
9 

Piden 
prisión 
para 
Cáceres 

Gutierrez 
enjuicia a 
Gobernador 
por 

supuesta 
difamación 

          

07.04.21
9 

No 
cumple 
sus 

promesa
s 

Alcalde 
Candia no 
ejecutó plan 

de campaña 

          

08.04.21

9 

Feroz 

saqueo 
en 
terminal 

30 sujetos 

destruyen 
local de 
minivanes 

          

09.04.21
9 

2 
mueren 

Camioneta 
con jóvenes 

          



106 

 

 

1 

desapar
ece 

a bordo cae 

al río 

10.04.21

9 

Secuestr

a y viola 
joivencit
a 

Un menor 

de edad 
embriagó y 
abusó de su 

compañera 
de clases 

          

11.04.21

9 

Bermejo 

se fugó 
del país 

En video se 

lo ve 
paseando 
por 

conocidas 
calles de 
Europa 

          

12.04.21
9 

¡Fue 
una 
fiesta! 

Sin 
Fronteras y 
Todo DxT 

premiaron a 
los mejores 
deportistas 

del 2018 

          

13.04.21

9 

Juez 

pedía S/ 
30 mil 
para 

liberar 
preso 

Audios 

presentados 
por Fiscalía 
hunden a 

Gino 
Valdivia 

          

14.04.21

9 

Le harán 

20 
denunci
as a 

Osorio 

Cáceres dijo 

que en 100 
días 
recaudó 

pruebas 
contra ex 
Gobernador

a 

          

15.04.21
9 

Sicario 
sería 

venezol
ano 

Asesino a 
sueldo 

disparó 2 
veces contra 
varón 

          

16.04.21
9 

Exalcald
e de 
Camaná 

en la 
cárcel 

Vendió a 
precio 
regalado y 

“a dedo” 
terrenos de 
la 

Municipalida
d 

          

17.04.21

9 

Algo 

huele 
mal en 
transport

es 

Audios 

revelarían 
que 
continúan 

malas 
prácticas 

          

18.04.21 Muerto 
antes 

Alan García           
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9 que 

preso 

se suicidó 

19.04.21
9 

Incendio 
fue 

provoca
do 

Siniestro 
destruyó 

archivos que 
pidió 
Fiscalía 

          

20.04.21
9 

A la 
Cruz/A 
la cárcel 

En Viernes 
Santo le 
dictan 3 

años de 
prisión 
preventiva a 

Kuczynski 

          

21.04.21
9 

Hampon
es roban 

una caja 
fuerte 

En su 
interior se 

guardaban 
15 mil soles 
de empresa 

Romelliza 

          

22.04.21

9 

Muere 

hijo de 
exalcald
e 

Varón chocó 

camioneta 
contra un 
camión  

          

23 SIT se 
atrasa 
una vez 

más 

Candia 
critica lo 
hecho por 

Zegarra 

          

24 Piden 
cárcel 

para 
Walter 
Gutiérre

z  

Juicio por 
causar 

accidente de 
tránsito se 
reinicia 

mañana 

          

25 Otra 
mafia en 

transport
es 

Negociaban 
permisos 

para llevar 
mercancías 

          

26 Impunid
ad 
crecería 
en el 

Estado 

Contraloría 
ya no podrá 
sancionar a 
malos 

funcionarios  

          

27 Vuelven 

las colas 

Suspenden 

las citas 
telefónicas 
en el 

Goyeneche 

          

28 Violacio
nes en 

aumento 

En primer 
trimestre del 

año 
denunciaron 
61 casos; el 

2018, solo 9 
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29 Doming

o 
sangrien
to 

Varón 

muere 
desangrado 
en hospital 

regional 

          

30 Alarma 
por 

hepatitis 

4 escolares 
se contagian 

en colegio 
en Camaná 

          

TOTAL           

Fuente: Elaboración propia.  

CUADRO RESÚMEN 

PLANO

S DE 
CÁMAR
A 

 

DESCRIPTIVOS NARRATIVOS EXPRESIVOS TOTAL 

G. Plano 
General 

Plano 
General 

Plano 
Conjunto 

Plano 
Entero 

Plano 
American

o 

Plano 
Medio 

Primer 
Plano 

P. Primer 
Plano 

Plano 
Detalle 

 

 F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

TOTAL                     

Fuente: Elaboración propia.  
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TABLA N° 04 “TEMAS ESPECIALIZADOS PERIODÍSTICOS” 

TEMAS ESPECIALIZADOS PERIODÍSTICOS POLICIAL  POLITICO ECONOMICO  SOCIAL TOTAL 

FECHA TITULO LEYENDA F F F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con 
joven en matorral  

     

02.04.219 Más jueces en 
caso de coimas 

Gino Valdivia, 
magistrado preso, 

tendría cómplices 

     

03.04.219 Hospital y 
Tranvía/Entregan 

título 

Vizcarra trajo 
buenas 

noticias/Favorecen 
a más de 400 
personas 

     

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga 
indefinida contra 
empresas 

     

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades 
detectaron que son 
inseguros 

     

06.04.219 Piden prisión 
para Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por 
supuesta 

difamación 

     

07.04.219 No cumple sus 

promesas 

Alcalde Candia no 

ejecutó plan de 
campaña 

     

08.04.219 Feroz saqueo en 

terminal 

30 sujetos 

destruyen local de 
minivanes 

     

09.04.219 2 mueren 1 

desaparece 

Camioneta con 

jóvenes a bordo 
cae al río 

     

10.04.219 Secuestra y viola 

joivencita 

Un menor de edad 

embriagó y abusó 
de su compañera 
de clases 

     

11.04.219 Bermejo se fugó 
del país 

En video se lo ve 
paseando por 
conocidas calles 

de Europa 

     

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y 

Todo DxT 
premiaron a los 
mejores 

deportistas del 
2018 
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13.04.219 Juez pedía S/ 30 

mil para liberar 
preso 

Audios 

presentados por 
Fiscalía hunden a 
Gino Valdivia 

     

14.04.219 Le harán 20 
denuncias a 
Osorio 

Cáceres dijo que 
en 100 días 
recaudó pruebas 

contra ex 
Gobernadora 

     

15.04.219 Sicario sería 

venezolano 

Asesino a sueldo 

disparó 2 veces 
contra varón 

     

16.04.219 Exalcalde de 
Camaná en la 
cárcel 

Vendió a precio 
regalado y “a dedo” 
terrenos de la 
Municipalidad 

     

17.04.219 Algo huele mal 
en transportes 

Audios revelarían 
que continúan 

malas prácticas 

     

18.04.219 Muerto antes 
que preso 

Alan García se 
suicidó 

     

19.04.219 Incendio fue 
provocado 

Siniestro destruyó 
archivos que pidió 
Fiscalía 

     

20.04.219 A la Cruz/A la 
cárcel 

En Viernes Santo 
le dictan 3 años de 
prisión preventiva a 

Kuczynski 

     

21.04.219 Hampones roban 

una caja fuerte 

En su interior se 

guardaban 15 mil 
soles de empresa 
Romelliza 

     

22.04.219 Muere hijo de 
exalcalde 

Varón chocó 
camioneta contra 
un camión  

     

23.04.219 SIT se atrasa 
una vez más 

Candia critica lo 
hecho por Zegarra 

     

24.04.219 Piden cárcel 

para Walter 
Gutiérrez  

Juicio por causar 

accidente de 
tránsito se reinicia 
mañana 

     

25.04.219 Otra mafia en 
transportes 

Negociaban 
permisos para 
llevar mercancías 

     

26.04.219 Impunidad 
crecería en el 

Estado 

Contraloría ya no 
podrá sancionar a 

malos funcionarios  

     

27.04.219 Vuelven las 
colas 

Suspenden las 
citas telefónicas en 

el Goyeneche 
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28.04.219 Violaciones en 

aumento 

En primer trimestre 

del año 
denunciaron 61 
casos; el 2018, 

solo 9 

     

29.04.219 Domingo 
sangriento 

Varón muere 
desangrado en 

hospital regional 

     

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se 
contagian en 

colegio en Camaná 

     

TOTAL 

 

     

Fuente: Elaboración propia.  

CUADRO RESÚMEN  

TEMAS ESPECIALIZADOS PERIODÍSTICOS POLICIAL  POLITICO ECONOMICO  SOCIAL TOTAL 

 F % F  % F % F % F % 

TOTAL 

 

          

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

TABLA N° 05 “ACTUALIDAD” 

 ACTUALIDAD  

                           

RECIENTE PROLONGADA PERMANENT 

E 

TOTAL 

FECHA TITULAR LEYENDA F F F F 

01.04.219 Evitan Ultraje Atrapan varón que 
forcejeaba con 

joven en matorral  

    

02.04.219 Más jueces en 

caso de coimas 

Gino Valdivia, 

magistrado preso, 
tendría cómplices 

    

03.04.219 Hospital y 

Tranvía/Entregan 
título 

Vizcarra trajo 

buenas 
noticias/Favorecen 
a más de 400 

personas 

    

04.04.219 Se unen los 
antimineros 

Harán huelga 
indefinida contra 

empresas 

    

05.04.219 Cierran 4 
terminales 

Autoridades 
detectaron que son 

inseguros 

    

06.04.219 Piden prisión 
para Cáceres 

Gutierrez enjuicia a 
Gobernador por 

supuesta 
difamación 

    

07.04.219 No cumple sus 
promesas 

Alcalde Candia no 
ejecutó plan de 
campaña 

    

08.04.219 Feroz saqueo en 
terminal 

30 sujetos 
destruyen local de 
minivanes 

    

09.04.219 2 mueren 1 
desaparece 

Camioneta con 
jóvenes a bordo 
cae al río 

    

10.04.219 Secuestra y viola 
joivencita 

Un menor de edad 
embriagó y abusó 
de su compañera 

de clases 

    

11.04.219 Bermejo se fugó 
del país 

En video se lo ve 
paseando por 

conocidas calles de 
Europa 

    

12.04.219 ¡Fue una fiesta! Sin Fronteras y 
Todo DxT 
premiaron a los 

mejores deportistas 
del 2018 
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13.04.219 Juez pedía S/ 30 

mil para liberar 
preso 

Audios presentados 

por Fiscalía hunden 
a Gino Valdivia 

    

14.04.219 Le harán 20 

denuncias a 
Osorio 

Cáceres dijo que 

en 100 días 
recaudó pruebas 
contra ex 

Gobernadora 

    

15.04.219 Sicario sería 
venezolano 

Asesino a sueldo 
disparó 2 veces 

contra varón 

    

16.04.219 Exalcalde de 

Camaná en la 
cárcel 

Vendió a precio 

regalado y “a dedo” 
terrenos de la 
Municipalidad 

    

17.04.219 Algo huele mal 
en transportes 

Audios revelarían 
que continúan 
malas prácticas 

    

18.04.219 Muerto antes que 
preso 

Alan García se 
suicidó 

    

19.04.219 Incendio fue 

provocado 

Siniestro destruyó 

archivos que pidió 
Fiscalía 

    

20.04.219 A la Cruz/A la 

cárcel 

En Viernes Santo le 

dictan 3 años de 
prisión preventiva a 
Kuczynski 

    

21.04.219 Hampones roban 
una caja fuerte 

En su interior se 
guardaban 15 mil 

soles de empresa 
Romelliza 

    

22.04.219 Muere hijo de 

exalcalde 

Varón chocó 

camioneta contra 
un camión  

    

23.04.219 SIT se atrasa una 

vez más 

Candia critica lo 

hecho por Zegarra 

    

24.04.219 Piden cárcel para 
Walter Gutiérrez  

Juicio por causar 
accidente de 

tránsito se reinicia 
mañana 

    

25.04.219 Otra mafia en 

transportes 

Negociaban 

permisos para 
llevar mercancías 

    

26.04.219 Impunidad 
crecería en el 
Estado 

Contraloría ya no 
podrá sancionar a 
malos funcionarios  

    

27.04.219 Vuelven las colas Suspenden las 
citas telefónicas en 
el Goyeneche 
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28.04.219 Violaciones en 

aumento 

En primer trimestre 

del año 
denunciaron 61 
casos; el 2018, solo 

9 

    

29.04.219 Domingo 
sangriento 

Varón muere 
desangrado en 

hospital regional 

    

30.04.219 Alarma por 
hepatitis 

4 escolares se 
contagian en 

colegio en Camaná 

    

TOTAL 

 

    

Fuente: Elaboración propia.  

CUADRO RESÚMEN  

ACTUALIDAD  

                           

RECIENTE PROLONGADA PERMANENT 

E 

TOTAL 

 F  % F % F % F % 

TOTAL 

 

        

Fuente: Elaboración propia.  
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Apéndice B. Validación del instrumento 
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APÉNDICE C. PORTADAS 
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