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RESUMEN 
 

En la presente tesis se han abordado temas  sobre los niños, niñas y adolescentes  

que permite caracterizar  las noticias publicadas  y poder comprobar si  se 

cumplen con el respeto de  sus derechos, en donde se busca observar a los niños, 

niñas y  adolescentes  a partir de lo que se ha publicado en los medios de  prensa 

escrita. 

 “Análisis del contenido periodístico sobre los derechos del niño, niña y 

adolescente, que publican los diarios correo, noticias y sin fronteras en el 

trimestre de febrero, marzo y abril del 2015” es un trabajo de investigación que 

tiene como fin determinar el tratamiento informativo de esa temática social, en 

tres medios impresos de la prensa de Arequipeña: Correo, Noticias y Sin 

Fronteras. Para ello, este análisis se realizó sobre un diagnostico basado en una 

revisión hemerográfica que permitió identificar las noticias de niñez y 

adolescencia según las siguientes categorías: géneros más empleados, fuentes de 

consulta, respeto de los derechos del niño, niña y adolescente, espacio y 

jerarquía de las noticias, tipo de titulares, análisis de fotografías y el uso o no de 

términos peyorativos. Este trabajo investigativo tiene el fin de dar a conocer 

cómo la prensa escrita de Arequipa informa respecto a temas relacionados con 

niñez y adolescencia en un marco contextual de una sociedad democrática y 

pluricultural. Los resultados que se presentan como fruto de esta investigación 

muestran que todavía la prensa escrita de Arequipa aborda la temática de forma 

muy superficial con notas informativas en su mayoría previsibles, dando 

prioridad a las temáticas tradicionales abordadas en todo medio de 

comunicación masivo: la política y la economía. No obstante, distintos medios de 

comunicación a nivel nacional, que tienen la función de reflejar la realidad como 

un espejo social, muestran que este sector es uno de los más vulnerados de la 

sociedad por condiciones como edad, etapa de formación y desarrollo; muchas 

veces, no son reconocidos como ciudadanos y sus voces son relegadas por 

quienes los representan, es decir, los adultos. Es importante tener presente que 

la sociedad no sólo es de adultos, ya que los niños, niñas y adolescentes también 

forman parte de la sociedad.  

Existe la necesidad de informar y educar sobre los  derechos y se debe evitar 

mostrar  mensajes que atenten contra la integridad, psíquica o física de los 

menores de edad.  

  



ABSTRACT 
 

In the present thesis topics have been approached on the children, girls and 

teenagers that it allows to characterize the published news and to be able to 

verify if they are fulfilled by the respect of his rights, where one seeks to observe 

the children, girls and teenagers from what it has published in the means of 

written press. 

"Analysis of the journalistic content on the rights of the child, girl and teenager, 

which publish the diaries Correo, Noticias and Sin Fronteras in the months of 

February, March and April, 2015 " it is a work of investigation that has as end 

determine the informative treatment of this social subject matter, in three 

printed means of Arequipeña's press: Correo, Noticias and Sin Fronteras. For it, 

this analysis realized on a diagnosis based on a review hemerográfica that it 

allowed to identify the news of childhood and adolescence according to the 

following categories: kinds more employees, sources of consultation, respect of 

the rights of the child, girl and teenager, space and hierarchy of the news, type of 

holders, analysis of photographies and the use or not of pejorative terms. This 

work investigative has the end of announcing how Arequipa's written press 

reports with regard to topics related to childhood and adolescence in a 

contextual frame of a democratic and multicultural company. The results that 

they present as fruit of this investigation show that still Arequipa's written press 

approaches the subject matter of very superficial form with informative notes in 

the main predictable, giving priority to the traditional subject matters 

approached in any massive way of communication: the politics and the economy. 

Nevertheless, different national mass media, which have the function to reflect 

the reality as a mirror social, show that this sector is one of most damaged of the 

company for conditions as age, stage of formation and development; often, they 

are not recognized as citizens and his voices are relegated for whom the adults 

represent them, that is to say. It is important to have present that the company 

not only belongs to adults, since the children, girls and teenagers also form a part 

of the company. 

 There exists the need to report and educate on the rights and it is necessary to 

avoid show messages that commit an outrage against the integrity, psychic or 

physics of the minors. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo se dice que  fue creado para estar al servicio de la población por lo 

que nos es grato presentar esta investigación que surgió de la problemática 

social por la que se  están pasando algunos medios de comunicación, con 

respecto al conocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y códigos 

de ética periodística. 

Este análisis  plantea una ruta metodológica que permite verificar el 

cumplimiento del respeto a los derechos de los menores de edad  por lo que a 

partir del presente año se realizó investigando y recopilando datos 

hemerográficos de tres medios de comunicación escritos como es el caso de 

Correo, Noticias y Sin fronteras , para posteriormente hacerles llegar el extracto 

de todo el material que fue  analizado y llegar a una síntesis del  panorama que 

se publicó en los meses de febrero, marzo y abril del año 2015. 

La investigación se esquematizó desarrollándose el Planteamiento Teórico de la 

Investigación, que incluyéndose los antecedentes de la investigación, descripción 

de la situación problemática, planteamiento del problema, objetivos así como 

justificación y viabilidad de la investigación. Por otro lado el  denominado Marco 

Teórico, que  plantea el fundamento teórico que permite el análisis de las 

variables de estudio y el glosario de términos básicos. 

El  Planteamiento Metodológico de la Investigación se presenta el planteamiento 

de la hipótesis, los sistemas de variables, la matriz de operacionalización, el 

campo de verificación, la población y muestra, así como la metodología de la 

investigación, alcance, diseño, método, técnica, instrumento y validación del 

instrumento de investigación y para finalizar la ejecución de la investigación, 

estrategias de recolección de la información y descripción del análisis estadístico. 

En LosResultados de la Investigación, se exponenlas tablas, gráficos, 

descripciones e interpretaciones, así como la verificación de la hipótesis, se 

presentaron las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la 

investigación estos fueron realizados de manera minuciosa. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.  AUTOR: 

Camila Calles Minero 
Morena Azucena Mayorga 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA PRENSA ESCRITA, RADIO Y 

TELEVISIÓN SALVADOREÑAS” 

 

PAÍS: El Salvador 

AÑO: 2012 

 

RESUMEN: 
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En esta investigación se comprueba que solo el 7 % de las 

publicaciones en prensa, radio y televisión están relacionadas con la 

infancia, adolescencia y juventud; a través de análisis de contenido 

de 292 textos informativos publicados en junio y julio de 2012, se 

establece que un infante o adolescente, según los textos 

periodísticos salvadoreños, es Menor, Indefenso/a e Inocente, es 

tratado con términos peyorativos por su género, su procedencia 

geográfica, su condición física y mental; por este sector poblacional 

hablan entidades gubernamentales y civiles, su entorno está rodeado 

de muerte por violencia, conflictos con la ley, violencia en general, 

educación y salud. Cuando se escribe de este grupo etario en los 

medios se hace de forma fría y concreta, sin profundizar en los 

problemas, no hay propuestas positivas para solucionar las 

problemáticas, las informaciones se escribe sin contexto; los textos 

informativos en este tema no tienen mucha importancia dentro del 

medio, pues muy poco porcentaje aparece en las portadas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Caracterizar la imagen de la infancia y la adolescencia proyectada a 

través de la prensa escrita, la radio y la televisión salvadoreñas, el 

estudio expone el perfil de la infancia y la adolescencia, dibujada por 

el discurso de los textos informativos publicados en los diversos 

medios. 

 

METODOLOGÍA: 

Alcance de la investigación: Esta es una investigación en la que se 

combinaron los análisis cuantitativos con los cualitativos. 

Población: conformada por siete noticieros de televisión, siete de 

radio y tres periódicos; todos de cobertura nacional. 

Muestra: se tomaron las correspondientes a las horas estelares, en 

cuanto a los periódicos se vieron todos los ejemplares diariamente. 

 

CONCLUSIONES: 

Primera: Se debe crear acciones que promuevan la utilización de los 

conocimientos generados en la investigación Infancia y adolescencia 

en la prensa escrita, radio y televisión salvadoreña. 
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Tercera: Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aseguran sentir la 

estigmatización por parte de varios sectores de la sociedad, incluso 

con cuerpos docentes que, por vivir en sectores vulnerables a la 

violencia, los toman como parte de las pandillas. Esa misma 

percepción la tienen a la hora de ver las informaciones publicadas en 

los medios salvadoreños. 

Tercera: Con esta investigación queda abierta la puerta para la 

realización de otros estudios en los que se pueden abordar las 

consecuencias en las niñas, niños y adolescentes de vivir bajo 

determinados estigmas, en donde se refuerzan estereotipos 

culturales como la discriminación. 

 

1.1.2.  AUTOR: 

KarentYuseilis Céspedes Garzón 
 

TÍTULO: 

“LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA PRENSA ESCRITA 
CARTAGENERA” 
 

PAÍS: Colombia 

AÑO: 2013 

 

RESUMEN: 

Esta investigación plantea una ruta metodológica que permite 

reconstruir un hecho histórico a partir de lo publicado en la prensa 

escrita; caracterizando las noticias publicadas sobre infancia y 

adolescencia y conocer si cumplen con sus derechos, en donde se 

busca reconstruir una mirada sobre la infancia a partir de lo que se 

ha publicado en la prensa escrita. Sin embargo, también están los 

medios de comunicación que ejercen gran influencia en la 

construcción de imaginarios representaciones sociales. Es así como 

se plantea esta investigación en donde se vislumbra cómo la prensa 

escrita publica noticias sobre los niños, niñas y adolescentes 

habitantes la ciudad de Cartagena, cuáles son sus vivencias 

cotidianas, cuáles son sus formas de vida, cómo son sus relaciones 

con su contexto familiar, escolar y social. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las noticias sobre los niños y adolescentes que se 

publican en la prensa escrita de la ciudad de Cartagena y cómo estas 

están relacionados con los derechos de los niños establecidos en el 

Código de Infancia y Adolescencia? 

METODOLOGÍA: 

Alcance de la Investigación: Cuantitativo, de tipo correlacional en 

donde se establece la relación entre noticias publicadas con los 

derechos de la infancia y adolescencia definidos en el Código de 

Infancia y Adolescencia.  

Población: el universo es la prensa escrita de la ciudad de Cartagena. 

Muestra: el periódico El Universal atendiendo al criterio de 

antigüedad y accesibilidad a las publicaciones que se dieron entre el 

2006 al 2012. 

 

CONCLUSIONES: 

Primera: Durante el 2006 al 2012 aparecen aproximadamente 69 

noticias sobre infancia y adolescencia en el periódico El Universal. El 

29% de  las noticias publicadas en el periódico El Universal sobre 

infancia y adolescencia están relacionadas con la vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y el 71% difunden 

acciones para garantizarlos.   

Segunda: El 26% de las noticias públicas sobre la infancia y la 

adolescencia corresponden al derecho a la vida y a la calidad de vida 

y a un ambiente sano, de las cuales 4 promulgan formas para 

garantizar este derecho y 14 denuncian su vulneración.   

Tercera: Sobre los derechos no se identificaron noticias relacionadas. 

El periódico El Universal debe aumentar la difusión los derechos y 

libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como su 

bienestar social y su salud física y mental. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el tratamiento de las noticias sobre casos de niños, niñas y 

adolescentes, se ha convertido en uno de los temas más discutidos por la 

forma en que los diarios tratan este tipo de noticias hasta algunas veces 

catalogándolos con palabras estigmatizadoras. Es por ello que fundaciones, 

ONGs e instituciones públicas y privadas que velan por los derechos del niño 

y el adolescente cuestionan el trabajo de la prensa. 

 

Los medios de comunicación en su mayoría, la prensa escrita prefiere 

publicar noticias con morbo, sensacionalismo, muchas veces sin importar la 

imagen de los niños, niñas y adolescentes, al mismo modo dan cobertura a 

las noticias con más relevancia entre ellas las negativas dejando de lado la 

imagen que puedan proyectar del niño, niña y adolescente a la sociedad.  

 

Por lo tanto podemos señalar que existe la necesidad de informar y educar 

con un enfoque de derechos y se debe limitar a trasmitir mensajes que 

atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los niños, niñas y 

adolescentes.Este estudio busca abonar al análisis del trabajo de la prensa 

escrita local. En ningún momento pretende criticar el trabajo de estos y 

señalar negativamente el trabajo periodístico. Por el contrario, aspira 

abonar al entendimiento de la dinámica entre periodismo y sociedad. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se publican los contenidos periodísticos y el respeto de los derechos 

del niño, niña y adolescente, en los diarios correo, noticias y sin fronteras en 

el trimestre  de febrero, marzo y abril del 2015? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los contenidos periodísticos y el respeto de los derechos 

del niño, niña y adolescente en los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras en el trimestre de febrero, marzo y abril del 2015.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar cómo se estructuran  las noticias relacionados a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Precisar cómo se presentan los contenidos semánticos 

relacionados a los niños, niñas y adolescentes. 

 Identificar cómo se publican  las noticias relacionados a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Conocer la procedencia de los hechos relacionados a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Identificar los temas que se abordan en las publicaciones 

periodísticas relacionados a los niños, niñas y adolescentes. 

 Determinar si se respeta el código ético y deontológico del 

periodista. 

 Verificar si se respetan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo se estructuran las noticias relacionados a los niños, niñas y 

adolescentes? 

 ¿De qué manera se presentan los contenidos semánticos relacionados a 

los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Cómo se publican las noticias relacionados a los niños, niñas y 

adolescentes? 

 ¿Cuál es la procedencia de los hechos relacionados a los niños, niñas y 

adolescentes? 

 ¿Cuáles son los temas que se abordan en las publicaciones periodísticas 

relacionados a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Se respeta el código Ético y deontológico del periodista? 
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 ¿Se respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es necesaria e importante para indagar y conocer cómo es 

que se presenta la información periodística publicada en los diarios de 

circulación local Correo, Noticias y Sin Fronteras cuando tienen como 

protagonista de la noticia a los niños, niñas y adolescentes. 

El análisis reflexivo sobre el tema de estudio ha llevado a la prensa escrita a 

una sensibilización frente a la publicación de información y contenidos que  

puedan vulnerar la integridad moral de cualquier niño, niña o adolescente. 

Para desarrollar esta investigación se partió de las conceptualizaciones 

sobre infancia y la producción de las noticias publicadas en los medios de 

comunicación,  teniendo como referencia el Código de los niños y 

Adolescentes. 

En la presente investigación se identificará si se respeta o se vulnera el 

código y los derechos de niño, niña y adolescente. Además evaluaremos las 

faltas que se realicen al código de ético y deontológico del periodista. El 

estudio permitirá describir los resultados que se logren obtener al finalizar la 

investigación y así recolectar cifras que respalden este trabajo.  

Los medios de comunicación deben adoptar políticas para la difusión de 

información sobre niños, niñas y adolescentes en las que se tengan 

presentes el carácter prevalente de sus derechos y abstenerse de transmitir 

mensajes superficiales y negativos contra la infancia y la adolescencia.   

De esta manera, se estaría realizando la presente investigación para tener 

un valor teórico que podía enriquecer el conocimiento entorno a los medios 

de comunicación y sobre cómo estos permiten garantizar y divulgar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Con los  resultados obtenidos de este estudio los diarios Correo, Noticias y 

Sin Fronteras, tendrán una mirada sobre cómo ellos están abordando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a la vez generar acciones que 

permitan orientar a los periodistas, padres de familia y sociedad en general. 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestra investigación contamos con la disponibilidad de recursos 

materiales. Primero, para el desarrollo de esta investigación encontramos 

diferentes documentos, libros, tesis que permitieron respaldar el tema. 

Segundo, esta investigación es viable ya que tenemos el acceso directo a las 

todas las publicaciones de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras de los 

meses Febrero, Marzo y Abril del presente año.  

Para la ejecución de esta investigación, se cuenta con disponibilidad de 

tiempo y el financiamiento necesario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. PERIODISMO 

2.1.1.1. Definición 

El periodismo surge desde hace mucho y se desenvuelve 

como la forma de recolectar, sintetizar y producir 

información para darla a conocer al público. 

“El periodismo es el oficio que tiene como fin la búsqueda 

exhaustiva y la producción de noticias que informen a la 

sociedad sobre su contexto inmediato. El periodismo en 

definitiva es un fenómeno cultural por sus orígenes, 

objetivos y procedimientos”.(V. BACRE 2000. p. 51.) 

Desde una perspectiva más sencilla “El periodismo como una 

de las ciencias de la comunicación basa su razón de ser en la 

información”. (V. SANCHEZ 1999. p. 51) 
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Definir al periodismo no es una tarea fácil ya que implica un 

estudio que oscila en diversos campos y disciplinas, según 

los autores citados sin duda alguna el propósito fundamental 

del periodismo es buscar la información y difundirla para 

nutrir de conocimientos de actualidad a una sociedad. 

2.1.1.2. Funciones 

En términos generales, podemos decir que las principales 

funciones del periodismo son, además de informar: 

Educar: El periodismo debe ser un instrumento que sirva 

para la ilustración de la sociedad. Por estar 

permanentemente expuesto en las calles en forma de 

periódicos, o dentro de las casas a través del televisor o la 

radio, es el mejor medio para difundir conocimientos.  

Orientar: La función orientadora es muy importante y 

necesaria en toda información de tipo política, económica, 

deportiva, etc. para que el público no se quede en la simple 

recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al 

periodismo desarrollado un criterio fundamentado acerca de 

las diversas actividades sociales. 

Fiscalizar: Este es un compromiso de la prensa 

independiente. De aquí la importancia de la investigación 

periodística y la actitud del medio de mantenerse sólido en 

la denuncia sin doblegarse hasta confirmar que se haya 

hecho justicia.  (RODRIGUEZ R. Artículo digital) 

Además de estas esenciales funciones también podemos 

compartir la función socializadora del periodismo que 

permite  sensibilizar y crear un paradigma donde la prensa 

llegue a su público de una manera socioeducativa creando 

nuevas miradas y alternativas para el desarrollo en conjunto 

de la sociedad. 

2.1.1.3. Importancia 

El periodismo es muy importante en la actualidad porque 

nos permite conocer lo más relevante que sucede en 

nuestro contexto tanto regional como nacional, el 

periodismo juega un papel muy importante en la sociedad 
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porque es el medio por el cual nosotros nos mantenemos 

informados de lo que sucede a diario y forma parte esencial 

del ser humano para mantenerse informado 

 

2.1.2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 2.1.2.1. Definición 

Los géneros periodísticos aparecieron con la primera 

manifestación histórica del periodismo, luego fueron 

desarrollándose, según como evolucionaba el periodismo. 

Se puede definir los géneros periodísticos como “…las 

diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a 

ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión 

colectiva”. (J. MARTÍNEZ 1974 p.70) 

“Los géneros son modos convencionales de captar y traducir 

la realidad. Las reglas por las que se rigen son bastantes 

flexibles y admiten muchas variedades. Lo fundamental, sin 

embargo es que cada uno de ellos cumple una función 

distinta y cubre un sector de ese amplio arco que va desde 

la noticia editorial”. (J. GOMIS 2008. p. 34) 

Por otra parte “los géneros periodísticos serían como una 

red que el colectivo profesional de los periodistas lanza 

sobre eso que llamamos “el mundo”, para racionalizarlo y 

explicarlo, y la teoría y sus categorías -la de que existen los 

géneros periodísticos, y la de que son éstos, y no 

cualesquiera otros-, expresarían ese esfuerzo para 

conseguir que la malla sea cada vez más fina”.(J. DEL REY, 

1988 Citado en P. MORENO 2000 p. 170) 

Los géneros periodísticos están en la fundamentación de los 

estudios del periodismo en la actualidad no solo como una 

forma de organización de textos, sino como una forma de 

análisis crítico de las rutinas periodísticas. 
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2.1.2.2.Clasificación de géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos pueden clasificarse en los 

siguientes: 

              2.1.2.1.1. Géneros Informativos 

a. Nota Informativa: 

Es el género más utilizado en el periodismo de 

diario; consiste simplemente en la 

presentación de hechos acontecidos 

recientemente, redactados de acuerdo a 

normas técnicas desarrolladas por la 

experiencia. (J. GARGUREVICH, 1987 p. 25) 

Desde otro punto de vista periodístico “La nota 

informativa es un género expositivo; la 

exposición es la forma básica en su discurso. Su 

propósito consiste en informar oportunamente 

en acontecimiento noticioso”.(S. GONZÁLEZ 

1999 p. 27) 

La estructura de la nota depende en gran 

medida del espacio y del tiempo. El periodista 

debe sujetarse al espacio disponible y además, 

considerar que el lector contemporáneo no 

tiene tiempo para leer demasiadas páginas.(S. 

GONZÁLEZ 1999 p. 27) 

b. Crónica Informativa: 

La crónica puede comenzar por lo más 

importante o no, puede someterse o no a un 

orden cronológico, pude iniciar su trabajo por 

la descripción de un detalle, de la referencia de 

una anécdota, o la conclusión del problema, o 

una reflexión personal cualquiera. La libertad 

es infinitamente mayor.(J. GARCÍA 1989 p. 134) 

Como señala el autor L. Gomis, la crónica tiene 

su origen en los relatos cronológicos que 

toman como pauta el curso del tiempo. Dentro 
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del periodismo, se ha usado como un referente 

para relatar un hecho. La forma del relato no es 

tan rígida como la noticia. El redactor tiene la 

posibilidad de estar más involucrado en el 

acontecimiento o espacio que narra. Gomis 

explica que el cronista cuenta como un testigo 

y no siempre tiene una mirada parcial.(L. 

GOMIS 2008. p. 164) 

“El propósito de la crónica es ofrecer el relato, 

la reproducción un suceso, colorear los hechos 

de modo tal que el lector viva el 

acontecimiento”.(S. GONZÁLEZ 1999 p. 39) 

c. Entrevista: 

La entrevista, según B. Rivera “es el encuentro 

concretado entre un periodista (entrevistador) 

y una figura pública o privada (entrevistado) 

con el objetivo de obtener información de esta 

y luego transmitirla o comunicarla por 

cualquier medio de comunicación”.(J. RIVERA 

1995 P. 126) 

“Las entrevistas están íntimamente 

relacionadas con los hechos por lo tanto solo 

deberían realizarse si tuvieran valor noticioso; 

en el fondo la persona entrevistada como 

persona, no interesa tanto como sus 

declaraciones como lo que va a testimoniar, los 

datos que de esa persona se puedan 

obtener”.(M. ORBEGOZO 2000 p. 227) 

Según la autora Montserrat Quesada “la 

entrevista informativa es la que centra toda su 

atención y remite todo su interés a las 

declaraciones de determinados personajes 

públicos, pues son éstas las que aportan el 

indispensable ítem de actualidad y justifican la 

oportunidad de su publicación”.(M. QUESADA 

1984. p. 11) 
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“Este es un género descriptivo-narrativo. 

Aunque su finalidad primaria es describir, 

también se apoya en el relato para dar mayor 

interés al mensaje”.(S. GONZÁLEZ 1999 p. 30) 

La entrevista, como uno de los géneros más 

complejos a veces se relega al simple hecho de 

técnica como simple hecho para la obtención 

de la información. 

2.1.2.1.2. Géneros Interpretativos 

a. Reportaje: 

El reportaje es el género periodístico más 

complejo. Además de incluir otros géneros –

crónica, entrevista, encuesta- tiene como 

antecedente una noticia, donde encuentra su 

génesis, su actualidad y su interés.(J. DEL RIO, 

1994 p. 5) 

 

Sobre este género afirma Mariano Rojas 

Avendaño que es el género que permite una 

mayor capacidad expresiva individual y la 

experimentación de nuevas formas y que 

partiendo de la exigencia de la objetividad y de 

la fidelidad a la realidad, admite plena libertad 

de tratamiento. (M. ROJAS 1976 Citado en P. 

MORENO 2000 p. 178) 

 

Susana Gonzales comenta sobre el reportaje 

“…exige una profunda investigación 

documental, observación de campo y 

entrevistas, pero su propósito no permanece 

en este nivel porque también interpreta. No se 

trata entonces de un razonamiento ni de un 

simple registro de datos sino de una 

interpretación del suceso, que refleja la propia 

experiencia del periodista”.(S. GONZÁLEZ 1991 

p. 37) 
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b. Crónica: 

La crónica es la expresión con la narración de 

un acontecimiento en el orden en que fue 

desarrollándose. Se caracteriza por transmitir 

además información, las impresiones del 

cronista.  

 

“Es la que ofrece los datos informativos 

esenciales, pero sobre todo interpretaciones y 

juicios del cronista”.(V. LEÑERO & C. MARIN, 

1986 p. 43) 

 

Para Gonzalo Vivaldi “La crónica periodística es, 

en esencia una información interpretativa y 

valorativa de hechos noticiosos, actuales o 

actualizados, donde se narra algo al propio 

tiempo que juzga lo narrado”.(M. VIVALDI, 

1979 p. 129) 

 

Según Julio García “…la crónica se distingue por 

su lenguaje más rico y cuidado. Esto se debe 

entender dentro de la claridad, la sencillez y la 

concisión propias de la redacción periodística. 

Tiene mayor cabida recursos expresivos como 

la comparación, la metáfora, la ironía el toque 

humorístico o cierta intencionada 

exageración”.(J. GARCÍA1989 p. 134) 

 

En todos los aspectos la crónica se plasma al 

lector como un género que combina la 

información y la visión personal del autor. 

 

b. Entrevista: 

La entrevista es uno de los géneros 

periodísticos más complejos y ricos, aunque a 

veces se relega al simple hecho de técnica 

como simple hecho para la obtención de la 

información. 
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Para José Acosta, la entrevista de 

interpretación a la que él denomina de 

creación es aquella en la que “...intervienen 

muy esencialmente las dotes personales de 

quien la realice: observación, ambiente, 

creación y recreación, mundo de resonancias y 

de sugestiones, más prosa propia que ajena, 

dirección, en fin, de orquesta”. (J. ACOSTA 

1973 p. 327) 

 

2.1.2.1.3. Géneros de Opinión 

a. Editorial: 

El editorial es el género periodístico que al 

interpretar y valorar una noticia manifiesta el 

punto de vista institucional. Su propósito es 

explicar el significado del suceso noticioso y, 

con ello, influir en la opinión pública.(S. 

GONZÁLEZ 1991 p. 59) 

 

Para Julio García “El editorial se distingue por 

ofrecer una visión clara y sintética de un 

problema determinado. Este enfoque debe ser 

lo más completo e integral posible. Debe 

descubrir las interrelaciones, profundizar en las 

causas, prever en las consecuencias, establecer 

conclusiones justas y orientar la vida a seguir 

para resolver la situación planteada”.(J. 

GARCÍA. 1989 p. 134) 

 

A esto también le sumamos lo que el autor 

citado comenta acerca de las editoriales que 

cotidianamente se pueden leer el día a día en 

los periódicos. 

“Como norma, los editoriales no se firman. De 

ese modo se subraya que lo expuesto en el 

constituye la opinión del organismo u 

organización de dicho periódico”.(J. GARCÍA. 

1989 p. 105) 
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b. Artículo de Opinión: 

 

Es un escrito de muy vario y amplio contenido, 

de varia y muy diversa forma en el que se 

interpreta, valora o explica un hecho o una 

idea actuales, de especial trascendencia según 

la convicción del articulista.(G. MARTIN 1979 p. 

176) 

 

Para Julio García “…El articulo refleja, en la 

mayoría de los casos, en forma directa, los 

criterios, conocimientos, puntos de vistas, 

psicología y personalidad del periodista que lo 

redacta y lo firma. Lleva grabado un sello 

mucho más individual”.(L. GARCÍA 1989 p. 15) 

 

La escuela Jaime Bausate y Mesa argumenta 

que el artículo “No es una noticia sino una 

argumentación, un razonamiento bien 

argumentado donde el articulista expone su 

punto de vista sobre un suceso o 

acontecimiento más o menos actual, el articulo 

lo redacta un especialista en un área del 

conocimiento humano, social, político, judicial, 

religioso, deportivo, etc., aparece 

generalmente en la sección de 

opinión”.(BAUSATE y MEZA. 2001 p. 111) 

 

b. Columna: 

Para la autora Diógenes Vásquez la columna 

“es el espacio fijo en determinada página en la 

que el periodista crítica y opina sobre un 

determinado tema”.(D. VASQUEZ. 1992. p. 

167) 

 

Según Susana Gonzales “La columna es el 

género periodístico opinativo que da lugar a un 

tipo de comunicación más personal, de menos 

formalidad que el editorial o el artículo de 
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fondo y que puede incluso proporcionar 

momentos de recreación”.(S. GONZÁLEZ 1999 

p. 93) 

 

Por otra parte Luisa Santamaría afirma que la 

columna “Es un artículo razonador, orientador, 

analítico, enjuiciativo, valorativo con una 

finalidad idéntica a la del editorial. La 

fundamental diferencia es que la columna lleva 

firma y vale tanto como lo que vale la firma del 

que escribe”.(L. SANTAMARIA 1990 P. 117) 

 

2.1.3.  EL TITULAR 

2.1.3.1. Definición 

Para Carmen Alcalde “El titular es una orientación sobre el 

conjunto de elementos que se producen en un artículo. El 

título es “la clave” para realizar una buena lectura del 

periódico. El titular es lo primero que el lector ve y lee”.(C. 

ALCALDE 1981p. 99) 

Titular correctamente las noticias es una tarea difícil que el 

periodista debe conseguir dominar. Se trata de condensar la 

esencia de nuestra información en un número de palabras 

limitado. No podemos utilizar ni más ni menos palabras de 

las previstas por el espacio del que disponemos en la 

maquetación de la página. (Ministerio de Educación y 

Ciencia. Gobierno de España) 

La titulación también señala el grado de importancia que el 

medio otorga a la noticia. Los titulares guardan una 

jerarquía de mayor a menor tamaño que indica la mayor o 

menor importancia que se presta a las noticias. 

 

2.1.3.2. Tipos de titular: 

Según su intencionalidad se pueden dividir en: 
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f. Informativos: 

Despiertan el interés del lector por la noticia, deben 

incitar a la lectura de la información. Si al lector no le 

interesa el titular, no procederá a la lectura del resto de 

la noticia. Si esto sucede, el esfuerzo periodístico habrá 

sido en vano. Por eso es imprescindible que el titular se 

gane la atención del lector y esto sólo se consigue si 

atrapamos su interés. 

g. Indicativos: 

Son los que ahora más nos interesan. Cumplen las tres 

funciones que hemos mencionado, explican el sujeto de 

la acción, la acción y sus circunstancias. Siempre se 

utiliza el tiempo verbal presente para dar una sensación 

de mayor inmediatez de la noticia. 

h. Expresivos: 

No aportan información sobre el acontecimiento 

porque se presume que ya es conocido por el lector. 

Tratan exclusivamente de llamar la atención del lector 

utilizando palabras sueltas, generalmente acompañadas 

con signos ortográficos de admiración o interrogación. 

Se utilizan mucho en la prensa deportiva. 

i. Editorializantes: 

Simplemente enuncian el tema de la información pero 

no aportan ninguna información. Se suelen utilizar o 

para pequeñas noticias sin demasiada importancia o 

para titular otros géneros periodísticos no informativos 

como los editoriales, artículos, etc. 

j. Apelativos: 

Pretenden sorprender al lector, hacen referencia a lo 

más llamativo o sorprendente de la noticia. Se utilizan 

mucho en la prensa sensacionalista. 
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2.1.4. LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA 

La fotografía periodística es sin duda alguna un elemento importante 

para cualquier tipo de información porque en ella se plasma la 

esencia de la noticia, que al momento de ser publicada comunica 

algo por si sola. 

“El perfeccionamiento de la cámara fotográfica y la fotomecánica y 

con ello la intención de plasmar  en la fotografía la imagen de acción 

elocuente dio origen a la fotografía periodística que lo diferencia de 

las otras que son retratos, imágenes estáticas y que buscan 

perfeccionar la imagen”. (BAUSATE y MEZA. 2001 p. 84) 

2.1.4.1. Concepto 

Fontcuberta hace alusión a la fotografía como un agregado 

a la noticia de la siguiente manera “La prensa diaria cada 

vez introduce en sus páginas más elementos que sin ser 

comentarios ayudan a interpretar la noticia. Esos elementos 

algunas veces afectan el contenido de la noticia,  en otras lo 

que cambia es la búsqueda de un nuevo lenguaje de una 

nueva forma narrativa”.(M. FONTCUBERTA 1981 p. 155) 

La fotografía periodística se puede agrupar en tres familias: 

a. La foto documental que se refiere a las tomas que se 

guardan en la fototeca para ser utilizadas en el 

momento oportuno. 

b. La foto noticia, tomada en el momento mismo de los 

hechos, que plasma y trasmite el hecho como narración 

del reportaje sobre un acontecimiento. 

c. La tercera familia es aquella que cuenta toda una 

secuencia y que tiene su similar en la narración del 

reportaje sobre un acontecimiento hecho, que ayuda o 

puede ser el tema de un escrito periodístico. 
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2.1.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

2.1.5.1. Definición 

Las fuentes  pueden definirse como “los centros donde 

ocurren sucesos, donde emiten opiniones, donde se tienen 

informes frecuentes. Conocer las fuentes significa conocer 

la gente, el universo y sus relaciones”. (H. GUAJARDO 1994 

P.41) 

El periodismo no llegaría alcanzar la fuerza que tiene al 

momento de publicar una noticia si no cuenta con una 

fuente o un informante, las cuales son personas que tiene 

algo que aportar por ser de mucha importancia. (G. REYES 

1999 pp.140-141) 

Las fuentes de la información deben ser verificadas siempre 

que sea posible. Por otra parte es bueno contar con una 

pluralidad de fuentes que informen sobre los distintos 

puntos de vista en torno a un tema. (M. FONTCUBERTA 

1981 p. 129) 

 

      2.1.5.2. Importancia de las fuentes 

Para la escuela de periodismo “Las fuentes son básicas 

inclusive cuando el periodista está presente durante el 

acontecimiento, las mismas suponen una visión distinta de 

lo ocurrido y la posibilidad de entrega de datos 

complementarios. Es importante recordar que el prestigio 

de los medios tiene mucho que ver con la credibilidad de las 

fuentes de información fiables y de calidad”. (BAUSATE y 

MESA 2001 p. 111) 

 

2.1.6. EL LENGUAJE 

Muchas veces hacemos una relación simple y directa del lenguaje 

con la palabra. Sin embargo, su implicancia es mucho mayor ya que 

construye todo un sistema de pensamientos e ideas que van 

configurando nuestra forma de ver y actuar ante los hechos. 
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Con el lenguaje rotulamos y etiquetamos cosas, personas y 

situaciones con tanta fuerza que a menudo terminamos definiendo 

su esencia, comportamiento e incluso condicionando su porvenir. 

2.1.6.1. Definición 

La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos (Anni), de 

Bolivia, integrante de la Red ANDI América Latina, afirma 

en su manual para periodistas que el lenguaje y la palabra 

son instrumentos que permiten empujar o aminorar 

procesos de cambio en los valores y creencias de una 

sociedad. “Por eso es urgente adaptar nuestro vocabulario 

a las nuevas corrientes de derechos humanos. El lenguaje 

utilizado en la producción periodística debe considerar a la 

persona en toda su dimensión humana, en lugar de 

definirla únicamente por un atributo, una conducta o una 

situación por la que esté pasando”. 

Es por ello que así como nos referimos a una persona 

adultaque no conocemos con palabras como “señor” o 

“señora”, de modo a tratarlos con respeto, también 

debemos referirnos correctamente hacia los niños, niñas y 

adolescentes, evitando el uso de términos que puedan 

afectar su dignidad como persona, más allá de que el 

periodista o la periodista los utilice con o sin intención 

peyorativa. (AGENCIA GLOBAL DE NOTICIAS 2008 p.18) 

 

2.1.7. LA COMPAGINACIÓN.JERARQUÍA DE LAS NOTICIAS 

Para indicar a los lectores la jerarquía de las noticias que el 

periódico establece existen unos cánones fijos de colocación de la 

noticia: como es obvio la noticia que vaya en cabeza de página 

tendrá más importancia que la que pase desapercibida en algún 

otro rincón de la página. 

Según C. Alcalde, “La compaginación dentro de un periódico tiene 

la función de dar forma a las noticias situándolas en los espacios 

necesarios para que el lector pueda detectarlas y valorarlas según 

la propia valoración que, con la forma de compaginarla, les da el 

diario”. (C. ALCALDE 1981 p. 97) 
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2.1.8. EL UNIVERSO SEMÁNTICO 

Según Casasus J. “el proceso de semantización, además de poner 

en marcha dos operaciones metacomunicacionales (la selectiva y 

la combinatoria), crea, ya en el nivel de la comunicación, un 

universo semántico contiene a los actores, las funciones, las 

cualidades y los aspectos del hecho o acontecimiento observado y 

semantizado”. (J. CASASUS 1985 p. 61) 

2.1.8.1. Organización: 

a. Contextualización, (el dónde de la formula clásica), 

consistente en presentar un contexto de realidad 

más amplio dentro del cual se localiza el hecho 

central que motiva el mensaje. 

b. Temporización, consiste en la referencia directa o 

indirecta a una carrera de acontecimientos o a un 

dato cronológico determinado del cual forma parte 

del hecho semantizado (corresponde al “cuándo” 

clásico). 

c. Personalización, consiste en identificar a los actores 

del hecho (equivale al “quien”). 

d. Clasificación (el “qué”) consiste en caracterizar un 

hecho como miembro de una determinada clase. 

e. Descripción, (el “cómo”) abarca a todas las 

referencia a elementos constitutivos del 

acontecimiento que se relata. 

f. Circunstancialización, consiste en presentar las 

situaciones concretas que anteceden 

inmediatamente al hecho central, que lo siguen o 

que en general están inmediatamente asociados a 

él. 

2.1.9. EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

2.1.9.1. Definición 

“Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho 

años de edad. El Estado protege al concebido para todo 

lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de 
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una persona, se le considerará niño o adolescente 

mientras no se pruebe lo contrario”. (Código de los niños 

y adolescentes. Art. 1) 

Etimológicamente, el término “niño” viene del latín 

“infans” que significa “el que no habla”. Los romanos 

utilizaban este término para designar a las personas 

desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

 

El significado evolucionó a través de los siglos y las 

culturas hasta llegar a ser usado para nombrar al ser 

humano en la etapa que comprende desde su nacimiento 

hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, 

era muy amplia y la definición de mayoría de edad 

variaba dependiendo de la cultura. 

 

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el 

término “niño” de forma más precisa “…un niño es todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad”. 

 
 

2.1.10.  Derechos del niño, niña y adolescente 

 

   2.1.10.1. Definición 

Los derechos del niño son un conjunto de normas 

jurídicas que protegen a las personas hasta 

determinada edad. Todos y cada uno de los derechos 

de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo 

que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia.  

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que, 

implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento 

que las necesidades particulares de los niños y niñas 

debían estar especialmente enunciados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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La admisión de los Derechos del Niño se concretó 

definitivamente el 20 de noviembre de 1989 con la 

aceptación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que representa el primer texto de 

compromiso internacional que reconoce legalmente 

todos los derechos fundamentales de los niños. 

 2.1.10.2.Importancia 

Los Derechos del Niño toman en cuenta el carácter 

vulnerable de la niñez y expresan la necesidad de 

protegerlos, estos son muy importantes para que no se 

intente infrinjan sus derechos cuando se vean 

desprotegidos en alguna situación quebrantada. 

Esto implica la necesidad de brindarles, un entorno de 

protección  y una protección adaptada a la edad y al 

grado de madurez de los niños. 

 

2.1.11.  Código del niño, niña y adolescente 

2.1.11.1. Concepto 

El Código de los Niños y Adolescentes es el cuerpo 

legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en 

los derechos de los niños y adolescentes en el Perú. 

El Perú fue uno de los veinte primeros países en 

ratificarla en 1990. A partir de ese momento, el país ha 

realizado importantes esfuerzos por garantizar a sus 

niños, niñas y adolescentes los derechos consagrados 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se 

adaptó la legislación vigente y se puso en marcha 

políticas y estrategias que han permitido ir resolviendo 

diversos problemas que afectaban a la niñez a finales 

de los 80. 

Desde entonces, la concepción paternalista que se 

tenía sobre la niñez ha evolucionado y ha adquirido 

carácter universal. En la gran mayoría de países, niños 

y niñas han dejado de ser vistos como objetos de 

protección y atención solo cuando estaban en 

http://www.humanium.org/es/convencion
http://www.humanium.org/es/convencion
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situaciones de vulnerabilidad, para convertirse en 

sujetos con derechos humanos y necesidades de 

protección especial. 

2.1.12. Principios de UNICEF para informar de manera ética sobre la niñez 

 2.1.12.1. Concepto 

Informar sobre la niñez y los jóvenes presenta desafíos 

especiales. En algunos casos, el mero acto de informar 

sobre los niños y niñas puede suponer para ellos o 

para otros un peligro de represalia o difamación. 

UNICEF ha preparado una serie de principios para 

prestar asistencia a los periodistas sobre la manera en 

que deben informar acerca de las cuestiones que 

afectan a la infancia. Se trata de una serie de 

directrices que UNICEF cree que podrían ayudar a los 

medios de comunicación a abordar temas relacionados 

con los niños y las niñas de una manera sensible y 

apropiada para su edad, al mismo tiempo que se 

respetan sus derechos bajo la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 2.1.12.2. Principios: 

a. Es preciso respetar la dignidad y los derechos de 

todos los niños y niñas en cualquier circunstancia. 

b. Al entrevistar e informar sobre la infancia, se debe 

prestar una especial atención al derecho de cada 

niño o niña a la privacidad y la confidencialidad, a 

que se escuchen sus opiniones, a participar en las 

decisiones que les afectan y a recibir protección 

contra cualquier tipo de daño y retribución real o 

posible. 

c. Es preciso proteger el interés superior del niño y 

de la niña por encima de cualquier otra 

consideración, y esto incluye la promoción de los 

temas relacionados con la infancia y la promoción 

de los derechos de la niñez. 
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d. Cuando se trata de establecer el interés superior 

del niño o niña, es preciso que se conceda el valor 

correspondiente a su derecho a que se tengan en 

cuenta sus puntos de vista, en consonancia con su 

edad y su madurez. 

e. Es preciso consultar con las personas más 

cercanas a la situación del niño o niña, y en mejor 

posición para valorarla, sobre las ramificaciones 

políticas, sociales y culturales de cualquier 

información. 

f. No se debe publicar una historia o una imagen que 

puedan poner al niño o niña, sus hermanos o sus 

compañeros en peligro, incluso cuando se 

cambien, oscurezcan o no se utilicen sus 

identidades. (UNICEF 2005) 

 

  2.1.12.3. Directrices de las naciones unidas para la prevención de 

ladelincuencia juvenil RIAD 

Las directrices RIAD fueron promulgadas el 14 de diciembre 

de 1990. Por una labor realizada por el Comité de Prevención 

del Delito y Lucha contra la Delincuencia con colaboración del 

Centro Árabe de Capacitación y de Estudios de Seguridad de 

Riad, que acogió a la Reunión Internacional de Expertos sobre 

el establecimiento del proyecto de normas de las Naciones 

Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, 

celebrada en Riad del 28 de febrero al 1° de marzo de 1988, 

con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Viena. 

2.1.11.3.1. Directrices RIAD y los medios de comunicación: 

Entre las directrices que se refiere a los medios 

de comunicación podemos citar las siguientes: 

a. Deberá alentarse a los medios de 

comunicación a que garanticen que los 

jóvenes tengan acceso a información y 
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material procedentes de diversas fuentes 

nacionales e internacionales. 

b. Deberá alentarse a los medios de 

comunicación a que den a conocer la 

contribución positiva de los jóvenes a la 

sociedad. 

c. Deberá alentarse a los medios de 

comunicación a que difundan información 

relativa a la existencia en la sociedad de 

servicios, instalaciones y oportunidades 

destinados a los jóvenes. 

d. Deberá instarse a los medios de 

comunicación en general, y a la televisión y 

al cine en particular, a que reduzcan al 

mínimo el nivel de pornografía, 

drogadicción y violencia en sus mensajes y 

den una imagen desfavorable de la 

violencia y la explotación, eviten 

presentaciones degradantes especialmente 

de los niños, de la mujer y de las relaciones 

interpersonales y fomenten los principios y 

modelos de carácter igualitario. 

e. Los medios de comunicación deberán 

percatarse de la importancia de su función 

y su responsabilidad sociales, así como de 

su influencia en las comunicaciones 

relacionadas con el uso indebido de drogas 

y alcohol entre los jóvenes. Deberán 

utilizar su poder para prevenir el uso 

indebido de drogas mediante mensajes 

coherentes con un criterio equilibrado. 

Deberán fomentar campañas eficaces de 

lucha contra las drogas en todos los 

niveles. (UNICEF 2004 p.102-103) 
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2.1.13.  CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLÓGICO DEL PERIODISTA 

2.1.13.1. Definición 

El código deontológico del periodista es un documento que 

recopila los fundamentos generales que regulan el 

comportamiento de los informadores. El contenido de este 

código tiene como objetivo mejorar el tratamiento 

informativo de algunas de las cuestiones sociales de mayor 

actualidad.  

Las recomendaciones que desarrolla en su interior deben ser 

puestas en práctica no sólo por los profesionales de los 

medios, sino paralelamente, por los estudiantes de 

comunicación que serán los que ocupen dichos puestos el día 

de mañana. De este modo, los pupilos deben asimilarlos 

como eficientes y útiles, especialmente porque en el mundo 

laboral del periodismo no tiene cabida el informador que no 

respete el código deontológico, que engloba lo siguiente: 

a. El respeto a la verdad. 

b. Estar abierto a la investigación de los hechos. 

c. Perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible. 

d. Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas 

sean precisas. 

e. Diferenciar con claridad entre información y opinión. 

f. Enfrentar, cuando existan, las versiones sobre un hecho. 

g. Respeto a la presunción de inocencia. 

h. Rectificación de las informaciones erróneas. 

 

 2.1.13.2. Preámbulo 

El derecho a la información al igual que a la libertad de 

expresión y la crítica, son libertades fundamentales de todo 

ser humano. Del derecho del público a conocer los hechos y 

las opiniones, proviene el conjunto de deberes y derechos 

del periodista. 

Los periodistas se imponen espontáneamente las reglas, 

para el cumplimiento de la sagrada misión de informar. Este 

es el objeto de la Declaración de Deberes formulada en este 
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Código y no podrán, en todo caso, cumplirse plenamente 

dichas obligaciones si las condiciones concretas de 

independencia y dignidad profesional no se realizan. Tal es el 

objeto en la declaración de derechos del periodista. 

 

  2.1.13.3. Declaración de deberes 

Los deberes esenciales del periodista en la búsqueda, 

redacción, producción, narración y comentario de la noticia, 

son: 

1. Buscar la verdad en razón del derecho del pueblo a 

conocerla, sean cuales fueren las consecuencias para sí 

mismo. 

2. Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser 

honestos y fieles cumplidores de la difusión de la 

verdad: brindar una información completa que permita 

al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer 

económico, social, político, científico, cultural y 

deportivo. 

3. Defender la libertad de información y los derechos que 

esta implica: la libertad del comentario y de la crítica, 

la independencia y la dignidad de la profesión. 

4. Ubicar informaciones y documentos cuyo origen haya 

sido plenamente verificado, sin suprimir, 

desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan 

tergiversar la información. 

5. No utilizar métodos desleales para obtener 

informaciones o documentos. 

6. Rectificar toda información publicada que se revele 

materialmente inexacto. 

7. Guardar el secreto profesional sobre las fuentes de 

información. 
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8. Respetar la vida privada de las personas, el honor, la 

buena reputación y su imagen, así como su intimidad 

familiar. 

9. No hacer acusaciones gratuitas o anónimas. 

10. El periodista debe estar siempre comprometido con la 

verdad, la justicia social, el respeto a los derechos 

humanos y la paz social. 

11. Es deber imperativo del periodista evitar por todo los 

medios que se dicta, disposiciones que disminuyan, 

dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 

expresión. 

12. El periodista está prohibido normalmente de recibir 

cualquier ventaja o compensación en relación de la 

publicación o supresión de una información. 

13. Sostener invariablemente una conducta moral 

conforme a los principios de nuestra sociedad. 

14. El periodista tiene el deber de proceder en todos sus 

actos con honor, velando por la dignidad de su 

profesión, del medio y/o centro de trabajo en el cual 

labores y de las personas e instituciones, ejerciendo 

con decoro su profesión.  

15. Está obligado a ser leal y consecuente con los 

principios y aspiraciones de su pueblo, de la 

comunidad y de la familia. 

16. Está prohibido elaborar material informativo cuya 

divulgación o publicación resulte denigrante o 

humillante para la condición humana. 

17. El periodista se guiara en su trabajo por el concepto de 

servicio público. Su función es social y dirigida al 

desarrollo integral del hombre y la sociedad. No podrá 

hacer uso de los medios de comunicación en funciones 

de los intereses personales, familiares o particulares. 
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18. El periodista practicará y preservará las relaciones 

fraternales y el respeto mutuo entre colegas y entre 

órganos de prensa. En sus relaciones profesionales se 

esforzara por mantener el equilibrio dentro de una 

competencia leal. 

19. El periodista se solidariza con sus colegas que sufren 

persecución por razones de su trabajo profesional y del 

ejercicio de la libertad de expresión. 

Todo periodista digno de este nombre observara 

estrictamente las reglas enunciadas en este Código. Más 

aún, no admitirá en materia profesional, otra jurisdicción 

que la del Colegio de Periodistas del Perú y rechazará toda 

injerencia en este dominio. 

 2.1.14. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACIÓN 

 2.1.14.1. Objetivo 

Los niños y las niñas desarrollan de manera espontánea 

habilidades específicas para la interacción con los medios de 

comunicación independientemente de la existencia de 

políticas estructuradas de promoción en ese campo. Incluso, 

es de sentido común reconocer que en la actualidad, los 

niños, las niñas y los adolescentes se encuentran cada vez 

más cómodos en el manejo de los medios más diversos, 

especialmente, en comparación con los adultos. 

Sin embargo, según distintos especialistas, el desarrollo de 

habilidades técnicas para acceder a las diferentes 

plataformas no es suficiente para que haya una relación 

saludable y autónoma con los medios de comunicación —los 

cuales, tal como sabemos, están enlos tiempos actuales 

entre los principales instrumentos de socialización de niños y 

niñas. 

Para la investigadora española Victoria Camps, es preciso 

desarrollar también competencias sociales, morales o de 

ciudadanía. «Un “reduccionismo tecnológico” es uno de los 

mayores peligros de las nuevos medios de comunicación. 

Aprender a usar los medios de comunicación significa más 
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que manipularlos técnicamente; es necesario tener habilidad 

para distinguir entre la calidad y la basura, entre buena 

información y mala, aprender a no ser deslumbrado por la 

excitación de la publicidad y corregir la tendencia de 

absorber los contenidos de los medios de comunicación de 

una manera pasiva. 

Los recursos que ayudan a los niños, niñas y adolescentes a 

discernir entre un mal contenido de otro de buena calidad lo 

que se convino denominar como lectura crítica de los 

medios de comunicación representan apenas una etapa del 

proceso. (ANDI 2012 p.32) 

 

2.1.15. LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE   

CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 2.1.15.1. Definición 

Castigo físico: el uso de la fuerza en ejercicio de las 

protestades de crianza o de educación con la intención de 

causar algún grado de dolor o de incomodidad corporal con 

el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de 

los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya 

un hecho punible. 

Castigo humillante: cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, en ejercicio 

de las protestades de crianza o educación, con el fin de 

corregir,controlar o cambiar el comportamiento de los niños, 

niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho 

punible. 

     2.1.15.2. Objeto de ley 

Según el código del niño, niña y adolescente esta ley prohíbe 

el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que 

transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, 

la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros 

relacionados. 
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   2.1.15.3. Incorporación del artículo 3-A al código de los niños y 

adolescentes 

 Artículo 3-A. Derecho al buen trato 

 Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tiene 
derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, afecto, 
protección, socialización y educación no violentas, en un 
ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le 
brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, 
tutores, responsables o representantes legales, así como 
educadores, autoridades administrativas, públicas o 
privadas, o cualquier otra persona. 

 
2.1.16. Hacia nuevas formas de comunicar sobre niños, niñas y adolescentes 

 
  2.1.16.1. Panorama 

Los Medios de Comunicación en general y principalmente los 

de prensa escrita, al igual que el mundo adulto que sólo 

forma una parte de la sociedad, están acostumbrados a no 

asumir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

válidos y relevantes, al momento de levantar una 

información en la que sean parte de la noticia y/o 

protagonistas exclusivos. 

 

Por otra parte, la tendencia mayoritaria que practican los 

Medios es relevar lo negativo del acontecer noticioso, 

puesto que es la fórmula propuesta e impuesta, para causar 

impacto social. Esta tendencia a la que la opinión pública 

está tan acostumbrada, cobra una importancia relevante 

cuando se trata de los niños, niñas y jóvenes, puesto que los 

Medios son responsables de la intencionalidad editorial en la 

construcción de sus noticias. 

 

El rol de los Medios de comunicación en la sociedad es 

amplio y no sólo se limita a buscar e informar la “verdad”, 

sino también a generar condiciones que propendan al 

respeto, defensa y promoción de los derechos ciudadanos y 

por cierto también los de todos los niños, niñas y jóvenes, 

sin establecer diferencias por edad o por situación 

socioeconómica.  
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De esta manera creemos que los Medios de comunicación y 

por lo tanto cada profesional que trabaja en ellos, es 

también responsable y garante del respeto de los derechos 

de estos niños, niñas y jóvenes, al igual que otros 

organismos de la sociedad.(DUARTE y LITTIN 2002 p.115) 
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2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. ACONTECIMIENTO NOTICIOSO: Lógicamente va de acuerdo a la edad; 

por lo mismo, si es de historia reciente no por eso dejaría de ser 

relevante. Por supuesto, que si es un acontecimiento del pasado no muy 

lejano podría referirse a un hecho de trascendencia histórica; con mayor 

razón si existen  protagonistas, todo depende de vivencias, y la forma en 

que se involucran  con cada uno de los sucesos, a través de los medios 

informativos. 

2. APELATIVOS: Dicho de una expresión lingüística, de un texto, etc.: Que 

pretenden influir en el receptor. 

3. BÚSQUEDA EXHAUSTIVA: es una técnica general de resolución de 

problemas.  Se realiza una búsqueda exhaustiva y sistemática en el 

espacio de soluciones. Por ello, suele resultar ineficiente.  La búsqueda 

se suele realizar recorriendo un árbol con el que se representan las 

posibles soluciones. 

4. CAPACIDAD EXPRESIVA: como resultado de la percepción reflexiva y del 

movimiento expresivo, debe estar centrada en la presencia, conciencia y 

vivencia del cuerpo como totalidad personal en el movimiento. 

5. COMPAGINACIÓN: Poner en buen orden cosas que tienen alguna 

conexión o relación mutua.  

6. CONCEPCIÓN PATERNALISTA: se conoce como paternalismo  al 

desarrollo de conductas  que son típicas de un padre tradicional, pero 

aplicadas a otro tipo de vínculo. Esto quiere decir que el paternalismo 

implica la acción de alguien como padre en una relación de amistad, de 

trabajo, política, etc. Por lo general, el término se emplea de manera 

peyorativa. 

7. CREACIÓN LITERARIA: La creación literaria es un fenómeno que se 

produce en todas las culturas. En algunas sólo se ha dado de manera 

oral, mientras que en otras se ha manifestado en forma escrita. 

8. DERECHOS CONSAGRADOS: Los derechos humanos consagrados en los 

tratados internacionales o en la jurisprudencia de la Corte 

interamericana de Derechos Humanos pueden restringirse si así lo 

establece una disposición constitucional. 

9. DIFUSIÓN COLECTIVA: podemos decir que la difusión  colectiva (social o 

de masas), es aquella que transmite los mensajes públicamente a través 

de los medios técnicos de comunicación, indirecta y unilateralmente a 

una audiencia variada, numerosa y dispersa, en un mismo momento. 
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10. DIRECTRICES: Dicho de una cosa: Que dirige. Ideas, líneas directrices de 

un proyecto. Dicho de una línea, de una superficie o de un sólido: Que 

determina las condiciones de generación de otra línea, superficie o 

sólido. Esfera directriz. 

11. FENÓMENO CULTURAL: Es todo aquello que desarrolle la capacidad 

intelectual producida por el conjunto de artes, filosofía, ciencias y 

técnicas creadas. Un fenómeno cultural es representado por símbolos, 

que nacen de las interpretaciones del mundo. Es todo lo que hace forma 

de vida de un pueblo, comunidad o grupo: tales como: usos, 

costumbres, tradiciones, manera de comunicarse y todo lo que hace a la 

identidad de ese grupo.   

12. FOTOMECÁNICA: Dicho de un procedimiento de impresión: Que 

obtiene está a base de clichés fotográficos. 

13. FOTOTECA: Archivo en el que se guardan fotografías.  

14. HEMEROGRAFICOS: Biblioteca en que principalmente se guardan y 

sirven al público diarios y otras publicaciones periódicas. 

15. INALIENABLE: Que no se puede enajenar. 

16. INMEDIATEZ: Cualidad de inmediato. Contiguo o muy cercano a algo o 

alguien. 

Que sucede enseguida, sin tardanza.  

17. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: La investigación Documental como una 

variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el 

análisis de diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos, 

sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación 

existente, que directa o indirectamente, aporte la información.  

18. JUICIOS DEL CRONISTA: Facultad del entendimiento, por cuya virtud el 

hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. 

Opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. 

19. MAQUETACIÓN: Acción y efecto de maquetar. Hacer la maqueta de una 

publicación que se va a imprimir. 

20. METACOMUNICACIONALES: es aquella comunicación que habla acerca 

de la comunicación misma. El término “comunicación” entendido como 

la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y 

un receptor.  

21. METODOLOGÍA: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

22. OBJETIVIDAD: Cualidad de objetivo. Perteneciente o relativo al objeto 

en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de 

sentir. 
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 Desinteresado, desapasionado. Fil. Que existe realmente, fuera del 

sujeto que lo conoce. 

23. OPINIÓN PÚBLICA: Manera de pensar que es común a la mayoría de las 

personas acerca de un asunto. 

24. PREVENCIÓN DEL DELITO: es una de las vertientes de la seguridad 

pública que atienden y combaten el fenómeno social de la delincuencia, 

con ellos se salvaguarda la integridad y los derechos de las personas, de 

igual forma se preservan el orden y la paz social. 

25. RELATOS CRONOLÓGICOS: es una narración que se lleva a cabo con la 

intención de contar los detalles de determinados sucesos. Histórico, por 

parte, es lo que está vinculado a la historia (la exposición o explicación 

de hechos que se desarrollaron en tiempos pretéritos). 

26. RESPONSABILIDAD SOCIAL: es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea 

como individuos o como miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí 

como para la sociedad en su conjunto. 

27. TIEMPO VERBAL: es cada uno de los paradigmas en que típicamente se 

divide la conjugación verbal de una lengua flexiva para expresar 

diferencias de tiempo, aspecto, modo u otras propiedades lingüísticas.  

28. UNICEF: es la sigla de UnitedNations International 

Children’sEmergencyFund (Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia, en castellano). Dicho fondo fue creado 

en 1946  para asistir a los niños europeos tras la II Guerra Mundial, 

aunque siete años más tarde se convirtió en una organismo permanente 

dentro del sistema de la ONU. Se decidió, de todas formas, mantener su 

nombre (UNICEF), ya popularizado en todo el mundo. 

29. VALOR NOTICIOSO: Los valores noticiosos son los factores o 

propiedades que convierten un hecho en noticia, es decir, los criterios 

empleados por los medios de comunicación para seleccionar qué 

acontecimientos de la realidad son noticiables y cuáles no lo son, tales 

como las celebridades, la consonancia, la continuidad, la curiosidad, la 

desviación, la emoción, el drama personal, el entretenimiento, la falta 

de ambigüedad. 

30. VULNERABILIDAD: Que puede ser vulnerado o dañado física o 

moralmente. 
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CAPÍTULO III 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS       

Es probable que los  diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras al publicar 

noticias generalizadas y sin investigación, vulneren de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los contenidos periodísticos 

 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Derechos de los niños, niñas  y adolescentes   

 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Contenidos 
Periodísticos 

Es un conjunto de 
noticias, informes 
o datos sobre 
determinado 
asunto cuyas 
características 
esenciales, son 
actualidad, 
universalidad, 
periodicidad y 
acceso público 

Géneros 
periodísticos 

Informativos Nota informativa 
Entrevista 
Crónica 

Interpretativos Reportaje 
Entrevista 
Crónica 

De opinión Editorial 
Columna 
Artículo de opinión 

Contenido del 
periódico 

Secciones Locales  
Nacionales   
Internacionales 

Titulares Informativos 
Indicativos  
Expresivos 
Editorializantes 
Apelativos 

Espacio Centímetros cuadrados 

Ubicación Portada 
Contraportada 
Página par 
Página impar 
Central 
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Fotos Tamaño 
Color 
b/n 
Con leyenda 
Sin leyenda 

Fuentes de la 
recopilación de 
datos 

Especifica 
No especifica 

Temas que se 
abordan 

Positivos 
Negativos 

Universo 
Semántico 

Contextualización Localización 

Temporización Datos cronológicos 

Personalización Identificar  actores 

Clasificación Determinar el hecho 

Descripción Elementos 
constitutivos 

Explicación Mención explicita 

Circunstancializac
ión 

Situaciones asociadas 

Unidades 
Redaccionales 

Primera capa 
navegable 

Profundización I 

Segunda capa 
navegable 

Profundización II 

Tercera capa 
navegable 

Profundización III 

Derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes 

Son derechos que 
poseen los niños, 
niñas y 
adolescentes. 
Todos y cada uno 
de los derechos 
son inalienables e 
irrenunciables, 
por lo que 
ninguna persona 
puede vulnerarlos 
o desconocerlos 
bajo ninguna 
circunstancia. 

Códigos y pautas 
de regulación 

Derechos del 
niños y del 

adolescente 

Códigos del niños y del 
adolescente 
Convención sobre los 
derechos del niño 
Educar e informar 
desde los derechos 
humanos UNICEF 

Periodismo Ético 
y deontológico 

Concepto y dimensión 
de la ética en el 
periodismo 
Código de Ética del 
periodista 
Directrices RIAD 
Responsabilidad social 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

Para esta investigación se realizó un análisis de contenido de los 

diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, que circulan y que se 

producen en la ciudad de Arequipa y que por su costo de 50 céntimos 

de sol, tiene mayor llegada a la población. 

 

3.4.2.UBICACIÓN TEMPORAL 

En la presente investigación se ha seleccionado los meses de febrero, 

marzo y abril del año 2015 por conveniencia, por ser un tiempo donde 

se empiezan a desarrollar las actividades cotidianas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

3.4.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.3.1. POBLACIÓN  

El universo de la presente investigación son los 365 días del 

año 2015, por lo que de acuerdo a estudios que sustenta 

HernándezSampieri la población es “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

(SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 2010 p. 174) 

 

3.4.3.2. MUESTRA  

Para esta investigación se ha seleccionado una muestra de 267 

periódicos de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, que 

corresponden a los meses de febrero, marzo y abril del 2015. 

 

“La muestra es, en esencia un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. (SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 2010 p. 175) 
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3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El alcance de la investigación es: 

Descriptiva 

Nuestro estudio es descriptivo ya que pretendemos especificar las 

características más importantes del fenómeno estudiado en lo que 

respecta a su desarrollo. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, 

características, rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice”. (SAMPIERI, ZAPATA y MENDOZA 2013 p. 73) 

 Explicativa 

La investigación es explicativa porque se ha realizado un trabajo de 

análisis de contenido que determinan la inmersión de los contenidos y 

la forma como son analizados, además de lograr un mejor 

entendimiento y exponer las interacciones o interrelaciones que nos 

permitan proyectar su desarrollo. 

“Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar porque 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables”. (SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 

2010 p. 84) 

 

3.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta es una investigación No experimental, porque no se manipulara 

ninguna de las dos variables a lo largo de toda la investigación. Se 

observaran los acontecimientos en su ambiente natural tal y como 

suceden en forma diaria para después proceder a analizarlos. 

 

“La investigación no experimental podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables”. (SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 2010 p. 149) 
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3.5.3. MÉTODO  

El método es Cuantitativo ya que todos los resultados se presentan 

estadísticamente en números y porcentajes, haciendo un análisis 

descriptivo e interpretativo de los datos obtenidos a través de la 

técnica del análisis hemerográfico. 

3.5.4. TÉCNICA  

Para recolectar la información utilizaremos el análisis hemerográfico, 

aplicaremos el vaciado de datos en cuadros elaborados por nosotros 

mismos. 

 

3.5.5. INSTRUMENTO  

Para el presente trabajo de investigación se ha elaborado plantillas de 

análisis hemerográfico, las que sumada a la experiencia de 

especialistas se llega a verificar satisfactoriamente los resultados. 

 

3.5.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Luego de elaborar las plantillas y de recolectar los datos, la 

información obtenida  ha sido verificada por especialistas que dieron 

su conformidad y validación fue consolidado un trabajo que se anexa. 

 

 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El equipo investigador adquirió 267 periódicos que han sido 

sometidos a la revisión. Se ha evaluado los contenidos generales, se 

ha separado la publicidad de la información periodística; los textos 

netos periodísticos se ha divido por géneros, ubicación, tamaño, tipo 

de titular, procedencia y por la coyuntura real de ser negativo o 

positivo. 

Seguidamente,  se hizo el vaciado de datos en cuadros propios 

elaborados donde se recopilaba la información y se ordenaba según 

corresponda. 

Luego se realizó el procesamiento estadístico en Microsoft Excel para 

posteriormente elaborar los gráficos que están anexos a esta 

investigación. 
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3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se aplicó el esquema que propone dividir por géneros periodísticos 

para clasificar las diversas publicaciones, se dividió las noticias por la 

procedencia y por el tipo de titular, se identificó el orden y la 

importancia de la noticia en la página del diario, luego se clasificó el 

tema si es positivo o negativo, por  medio de la semantización 

buscamos los contenidos para luego graficar los datos recolectados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

 

CUADRO Nº1 

¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS FUERON UTILIZADOS? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGÉNEROS FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

INFORMATIVOS   

Nota informativa  120 96 % 117 94.4% 64 94.1% 301 95 % 

Crónica informativa 2 1.6 % 2 1.6% 3 4.4 % 7 2.2 % 

Entrevista  informativa 0 0 % 1 0.8% 0 0% 1 0.3 % 

INTERPRETATIVOS     

Reportaje  0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

Crónica  0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

Entrevista 0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN     

Editorial  2 1.6 % 0 0% 0 0% 2 0.6 % 

Artículo de opinión  1 0.8 % 2 1.6% 1 1.5% 4 1.3 % 

Columna 0 0 % 2 1.6% 0 0% 2 0.6 % 

   

INFORMATIVOS 122 98 % 120 96.8% 67 98.5% 309 97.5 % 

INTERPRETATIVOS 0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN 3 2.4 % 4 3.2% 1 1.5% 8 2.5 % 

 125 100% 124 100% 68 100% 317 100 % 
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GRÁFICO Nº1 

LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS MÁS Y MENOS UTILIZADOS 

 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se puede observar que durante el trimestre analizado del 

diario correo,  el subgénero informativo con mayor porcentaje fue la nota 

informativa con 95%, seguida de  la entrevista informativa  con un 0.3%; por otro 

lado en el género de opinión,  el artículo obtuvo un 1.3%, la editorial y la 

columna poseen la misma cifra de 0.6%; por último los géneros interpretativos 

reportaje, entrevista y crónica poseen un 0%. 

La nota informativa es más utilizada por los medios escritos por ser  más 

entendible y digerible por los lectores, es más rápida, es decir cuenta como ha 

sucedido el hecho noticioso de manera concisa. 
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CUADRO Nº2 

¿QUÉ TIPO DE LENGUAJE FUE UTILIZADO? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

Tipo de Lenguaje 
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Lenguaje inclusivo  123 98.4 % 115 92.7 % 61 89.7  % 299 94.3 % 

Lenguaje excluyente 2 1.6 % 9 7.3 % 7 10.3 % 18 5.7 % 
 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 

Lenguaje respetuoso 125 100 % 124 100 % 67 98.5 % 316 99.7 % 

Lenguaje irrespetuoso 0 0 % 0 0 % 1 1.5 % 1 0.3 % 
 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 

Lenguaje culto 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lenguaje coloquial 125 100 % 124 100 % 67 98.5 % 316 99.7 % 

Lenguaje vulgar 0 0 % 0 0 % 1 1.5 % 1 0.3 % 
 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 

    
ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº2 

EL TIPO DE LENGUAJE FUE EL MÁS Y MENOS UTILIZADO 

 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro de los meses febrero, marzo y abril del  trimestre  

analizado del diario correo, se pudo observar que en el tipo de lenguaje, el 

respetuoso y coloquial obtuvieron el mayor e igual porcentaje  de 99.7%, seguido 

del inclusivo con 94.3%; mientras que la mínima cifra de 0.3%  lo obtuvieron  los  

lenguajes irrespetuoso y vulgar.  

El medio impreso al utilizar el lenguaje respetuoso en sus publicaciones que 

tratan de los temas de niños, niñas y adolescentes, contribuyen que las 

informaciones lleguen de manera adecuada y evitan vulnerar sus derechos, al 

utilizar las palabras adecuadas sin faltar al respeto sobre todo en notas 

negativas.   

 

 

 

  



61 
 

CUADRO Nº3 

¿SE RESPETÓ LA IDENTIDAD DEL NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº3 

COMO SE IDENTIFICÓ AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 

TEXTOS PERIODISTICOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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Respeto a la identidad 
del menor de edad 

FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y no se da 

1 0.8 % 2 1.6 % 1 1.5 % 4 1.3 % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y si se da 

15 12 % 9 7.3 % 10 14.7 % 34 10.7 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y no se da 

32 25.6 % 17 13.7 % 13 19.1 % 62 19.6 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y  si se da 

4 3.2 % 8 6.5 % 1 1.5 % 13 4.1 % 

No se identifica al menor o 
menores de edad 

73 58.4 % 88 71 % 43 63.2 % 204 64.4 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente grafico se puede apreciar que durante los tres meses analizados, 

el respeto a la identidad del menor, sobre todo  cuando no se identifica al menor 

o menores alcanzo el porcentaje máximo de 64.4%; seguido del respeto a la 

identidad del menor cuando no debe y se da que obtuvo  el 19.6%;  mientras que 

un 10.7% nos  indica que  la identidad del menor cuando se debe y si se da;  por 

otro lado un 4.1% nos informa la identidad del menor de edad cuando no debe y 

si se da, y para finalizar una cifra baja de 1.3% señalaría la identidad del menor 

cuando se debe y no se da.  

Al no identificarse al menor por un lado vendría a ser bueno, sobre todo en notas 

informativas que son de índole negativa, por permitirle no vulnerar sus derechos 

o afectarlo psicológicamente;  pero por otro lado es bueno dar a conocer esas 

informaciones en donde el menor de edad haya obtenido un logro personal.   
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CUADRO Nº4 

¿QUÉ TIPOS DE TITULARES FUERON LOS MAS EMPLEADOS? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº4 

LOS TIPOS DE TITULARES MÁS Y MENOS EMPLEADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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TIPOS DE TITULARES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Informativos 51 40.8 % 54 52 % 38 55.9 % 143 45.1 % 

Indicativos 58 46.4 % 48 30.7 % 21 30.9 % 127 40.1 % 

Expresivos 5 4 % 2 2.7 % 2 2.9 % 9 2.8 % 

Editorializantes 8 6.4 % 15 13.3 % 6 8.8 % 29 9.1 % 

Apelativos 3 2.4 % 5 1.3 % 1 1.5 % 9 2.8 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro del trimestre analizado, el tipo de titular más utilizado fue 

el informativo con 45.1%, seguido de un 40.1% que viene a ser el indicativo, 

luego el 9.1% lo obtuvo el titular editorializante,  mientras que los titulares  

expresivos y apelativos obtuvieron el mismo porcentaje de 2.8%.  

El titular informativo en este caso fue el más utilizado porque al ser visto  

muestra lo que va a tratar el texto y  por ser más llamativo,  captando de manera   

rápida  la atención  del lector.  
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CUADRO Nº5 

¿CUÁL FUE EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

LOCALES      

Alto Selva Alegre 3 2.4 % 5 4 % 1 1.5 % 9 2.8 % 

Arequipa 47 37.6 % 36 29 % 14 20.6 % 97 30.6 % 

Cayma 4 3.2 % 3 2.4 % 1 1.5 % 8 2.5 % 

Cerro Colorado 12 9.6 % 8 6.5 % 13 19.1 % 33 10.4 % 

Characato  0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Jacobo Hunter 3 2.4 % 5 4 % 2 2.9 % 10 3.2 % 

J. B y Rivero 2 1.6 % 6 4.8 % 9 13.2 % 17 5.4 % 

Mariano Melgar 5 4 % 4 3.2 % 2 2.9 % 11 3.5 % 

Miraflores 2 1.6 % 5 4 % 1 1.5 % 8 2.5 % 

Paucarpata 10 8 % 3 2.4 % 0 0 % 13 4.1 % 

Sabandía 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0% 

Sachaca 3 2.4 % 4 3.2 % 0 0 % 7 2.2 % 

Socabaya 3 2.4 % 2 1.6 % 1 1.5 % 6 1.9 % 

Tiabaya 0 0 % 0 0 % 1 1.5 % 1 0.3 % 

Uchumayo 0 0 % 1 0.8 % 0 0 % 1 0.3 % 

Yanahuara 1 0.8 % 3 2.4 % 3 4.4 % 7 2.2 % 

Otros 17 13.6 % 21 16.9 % 9 13.2 % 47 14.8 % 

 112 89.6 % 106 85.5 % 57 83.8 % 275 86.8 % 

       

NACIONALES 9 7.2 % 13 10.5 % 11 16.2 % 33 10.4 % 

INTERNACIONALES 4 3.2 % 5 4 % 0 0 % 9 2.8 % 

 13 10.4 % 18 14.5 % 11 16.2 % 42 13.2 % 

 125 100% 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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GRÁFICO Nº5 

LUGAR DE PROCEDENCIA CON MAYOR Y MENOR NÚMERO DE 

NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presente cuadro el lugar donde se encontraron más noticias 

relacionadas a menores de edad fue el cercado es decir Arequipa  con un 

porcentaje de 30.6%; seguida de otros sectores con una cifra de 14.8%; mientras 

que  el distrito de cerro colorado 10.4%;  mientras que el distrito de Sabandía  

obtuvo un 0%; por otro lado el ámbito nacional alcanzo  un 10.4%; y el 2.8%  lo 

posee loa notas internacionales.  

El diario analizado presenta notas en su mayoría regionales, por ser  originario de 

Arequipa, de la misma forma  no deja  de lado las noticias del ámbito nacional, 

mientras que las internacionales son una minoría por ello  es también 

importante profundizar e investigar sobre la existencia de estas informaciones.  
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CUADRO Nº6 

¿EN QUÉ LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA EN EL DIARIO? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABO

RACIO

N: 

FUENTE 

PROPIA 

 

G

R

ÁFICO Nº6 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS EN EL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UBICACION EN EL DIARIO        

Portada 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Contraportada 2 100 % 3 100 % 0 0 % 5 100 % 
         

Página par 75 53.8 % 69 55.6 %  35 51.5 % 179 53.3 % 

Página impar 50 44.7 % 55 44.4 % 33 48.5 % 138 42.1 % 

Central 0 0 % 0 0 % 0 0  % 0 0 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 %  317 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico que se muestra,  en la ubicación de la noticia en diario analizado;  la 

contraportada en su totalidad alcanzo el 100%, seguido de la portada con 0%; la 

página par posee 53.3%, la página impar 42.1%, y la central 4.3%.  

Al alcanzar una cifra mayoritaria  la contraportada, nos  estaría indicando que las 

notas ubicadas en ese sector no son de gran importancia para la línea editorial 

del medio escrito, o quizás por no ser llamativas para la población, sin embargo 

esto debería ser todo lo contrario, deberían tener una mejor ubicación y darle 

realce en el caso que estas sean positivas.  
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CUADRO Nº7 

¿EN QUE LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA DENTRO DE LA PÁGINA DEL 

DIARIO? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº7 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA EN LA PÁGINA DEL DIARIO 

 
ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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DISTRIBUCIÓN EN 
LA PAGINA  FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Primera 39 31.2 % 35 28.2 % 19 27.9 % 93 29.3 % 

Segunda 26 20.8 % 21 16.9 % 17 25 % 64 20.2 % 

Tercera 21 16.8 % 27 21.8 % 10 14.7 % 58 18.3 % 

Cuarta 21 16.8 % 15 12.1 % 9 11.7 % 45 14.2 % 

Quinta 7 5.6 % 14 11.3 % 7 13.2 % 28 8.8 % 

Sexta 4 3.2 % 6 4.8 % 5 10.3 % 15 4.7 % 

Séptima 4 3.2 % 6 4.8 % 0 7.4 % 10 3.2 % 

Octava 1 0.8 % 0 0 % 1 0 % 2 0.6 % 

Novena 2 1.6 % 0 0 % 0 1.5 % 2 0.6 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presentado del medio escrito analizado en este caso correo, se 

puedo notar que en el caso la distribución de la página,  la primera obtuvo un 

29.3%, la segunda 20.2%, la tercera 18.3%, cuarta 14.2%, quinta 8.8%, sexta 

4.7%, séptima 3.2%;  por otro lado la octava y la novena tienen un porcentaje 

mínimo  de 0.6%. 

Al poder observar que las notas al ser distribuidas primeras en la página,   tienen 

un buen porcentaje, se puede deducir  que les presta interés al tema 

relacionados con los niños, niñas y adolescentes.  
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CUADRO Nº8 

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y LA IMÁGEN DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Número de fotos 129 100 % 124 100 % 73 100 % 326 100 % 

       

Color 114 88.4 % 98 79  % 63 86.3 % 275 84.4 % 

B/N 15 11.6 % 26 21  % 10 13.7 % 51 15.6 % 

 129 100 % 124 100 % 73 100 % 236 100 % 

Con Leyenda 58 45 % 39 31.5 % 31 42.5 % 128 39.3 % 

Sin Leyenda 71 55 % 85 68.5 % 42 57.5 % 198 60.7 % 

 129 100 % 124 100 % 73 100 % 326 100 % 

Con foto 117 93.6 % 110 97.3 % 62 91.2 % 289 91.2 % 

No tiene Foto 8 6.4 % 14 2.7 % 6 8.8 % 28 8.8 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 

Imagen del menor de edad 
cuando se merece 

35 29.9 % 28 25.5 % 26 41.9 % 89 30.8 % 

Imagen del menor de edad 
cuando no debe  

3 2.6 % 7 6.4 % 1 1.6 % 11 3.8 % 

Imagen del menor de edad  
cuando no debe pero está 
protegida 

19 16.2 % 17 15.5 % 1 16 % 37 12.8 % 

Foto referencial alternativa 60 51.3 % 58 52.7 % 34 54.8 % 152 52.6 % 

 117 100 % 110 100 % 62 100 % 289 100 % 
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GRÁFICO Nº8 

LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y SU PRESENTACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico  del trimestre analizado, muestran un 84.4% de fotos a color, 15.6% poseen  

las de blanco y negro; mientras que  las imágenes sin  leyenda alcanzan un 60.7% y las 

que sí tienen son un 39.9%; mientras que las notas que llevan consigo ilustraciones 

mantienen una cifra de 91.2%, solo un 8.8% no tienen.  

 La foto referencial alternativa cuenta con 52.6%;  en el caso de la imagen del menor 

cuando se merece es de 30.8%, seguida del 12.8%  de la imagen del menor cuando no 

debe pero está protegida, y con mínimo porcentaje   la imagen del menor de edad 

cuando no debe con 3.8%.  

Las imágenes al llevar leyenda contextualizan al lector, sobre el suceso que se está 

presentando en la información e imagen.  
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CUADRO Nº9 

¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN FUERON CONSULTADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA NOTICIA?  

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

FUENTES QUE SE EMPLEAN 
EN LA RECOPILACION DE 
DATOS  

     

Victima 0 0 % 0 0  % 2 5.3 % 2 1.2 % 

Protagonista 7 9.5 % 3 5.4 % 6 15.8 % 16 9.5 % 

Victimarios 5 6.8 % 2 3.6 % 2 5.3 % 9 5.4 % 

Testigos 12 16.2 % 12 21.4 % 2 5.3 % 26 15.5 % 

Autoridades 32 43.2 % 25 44.6 % 20 52.6 % 77 45.8 % 

Especialistas 18 24.3 % 12 21.4 % 6 15.8 % 36 21.4 % 

Estatutos 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Encuestas 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Cuadros Estadísticos 0 0 % 2 3.6 % 0 0 % 2 1.2 % 

 74 100 % 56 100 % 38 100 % 168 100 % 

       

Especifica fuentes 64 51.2 % 48 38.7  % 34 50 % 146 46.1 % 

No especifica fuentes 61 48.8 % 76 61.3 % 34 50 % 171 53.9 % 

 125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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GRÁFICO Nº9 

NOTICIAS QUE UTILIZARON Y QUE NO UTILIZARON FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico analizado  de los meses febrero, marzo, abril  del diario correo, nos 

muestra que las  fuentes que se emplean en la recopilación de datos, señalaron 

que el 45.8% fueron autoridades, el 21.4% son especialistas, 15.5% testigos; 

mientras que las víctimas y cuadros estadísticos poseen una cifra menor y similar 

de 1.2%; por otro lado las notas que no especifican fuentes poseen un 53.9%, 

mientras que las que  si especifican fuentes tienen un porcentaje no menor ni  

mayor de 46.1%.  

Al no especificar fuentes en la mayoría de las notas  analizadas, nos indicaría que 

el diario no se estaría preocupando por informar de manera adecuada, podría 

causar en algún momento  malos entendidos, por lo que  es necesario publicar 

informaciones nutridas, con el fin que la población al momento  de leer 

comprenda adecuadamente.     
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CUADRO Nº10 

¿QUÉ DIVERSIDAD DE TEMAS FUERON ABORDADOS EN LAS 

NOTICIAS?  

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo – Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

  

TEMAS QUE SE ABORDAN FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Negativos        

Pandillaje 0 0 % 0 0 % 1 1.5 % 1 0.3 % 

Abuso Sexual 9 7.2 % 6 6 % 2 2.9 % 17 5.4 % 

Robo 2 1.6 % 4 4 % 1 1.5 % 7 2.2 % 

Desaparición 4 3.2 % 2 2 % 3 4.4 % 9 2.8 % 

Abandono 3 2.4 % 1 1 % 0 0 % 4 1.3 % 

Estafa 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Accidentes 27 21.6 % 15 15 % 8 11.8 % 50 15.8 % 

Operativos 1 0.8 % 3 3 % 1 1.5 % 5 1.6 % 

Homicidio 7 5.6 % 10 10 % 8 11.8 % 25 7.9 % 

Trabajo infantil 0 0 % 0 0 % 1 1.5 % 1 0.3 % 

Maltrato infantil 3 2.4 % 5 4 % 1 1.5 % 9 2.8 % 

Otros 3 2.4 % 7 5.6 % 6 8.8 % 16 5 % 

 59 47.2 % 53 42.7 % 32 47.1 % 144 45.4 % 

Positivos        

Logros personales 2 1.6 % 3 2.4 % 0 0 % 5 1.6 % 

Deportes 27 21.6 % 16 12.9 % 12 17.6 % 55 17.4 % 

Sociales 4 3.2 % 4 3.2 % 6 8.8 % 14 4.4 % 

Educación 20 16 % 29 23.4 % 11 16.2 % 60 18.9 % 

Salud 8 6.4 % 9 7.3 % 5 7.4 % 22 6.9 % 

Otros 5 4 % 10 8.1 % 2 2.9 % 17 5.4 % 

 66 52.8 % 71 57.3 % 36 52.9 % 173 54.6 % 

125 100 % 124 100 % 68 100 % 317 100 % 
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GRÁFICO Nº10 

LOS ASUNTOS MÁS Y MENOS COTIDIANOS EN LAS NOTICIAS 

 
ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presentado del diario correo durante los tres meses analizados, nos 

señala que los temas que se abordan en el caso de los positivos,  el de educación 

posee un 18.9%, seguido de deportes con 17.4%, mientras que el de sociales 

tiene un 4.4%, con una cifra muy baja de 1.6% los logros personales. 

Por otro lado en las notas negativas, los accidentes de tránsito abarcaron el 

15.8%, el homicidio alcanzo el 7.9%,  pandillaje tiene un 0.3% y con porcentaje 

de 0% lo obtuvo la estafa.  

Es muy importante que se esté brindando seguimiento sobre todo al tema de 

educación, porque se estaría velando  por el desarrollo intelectual  de los 

menores; caso contrario no sucede lo mismo con la publicación de notas que 

tratan de desarrollo personal que también son interesantes porque permitirá 

tomar estos actos como ejemplo a seguir.    
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CUADRO Nº11 

¿COMO SE APLICÓ EL UNIVERSO SEMANTICO Y UNIDADES 

REDACCIONALES EN LOS TEXTOS PERIODISTICO? 

Diario: Correo  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UNIVERSO SEMÁNTICO         

Contextualización 0 0 % 1 50 % 0 0 % 1 25 % 

Temporización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Personalización 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 25 % 

Clasificación 0 0 % 1 50 % 1 100 % 2 50 % 

Descripción 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Explicación 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Circunstancialización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 1 100 % 2 100 % 1 100 % 4 100 % 

UNIDADES 
REDACCIONALES  

       

Primera capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Segunda capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tercera capa navegable  0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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GRÁFICO Nº11 

¿CUANTO SE PROFUNDIZÓ EN LAS NOTICIAS? 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro de los meses de febrero, marzo y abril, se puede observar que en el 

universo semántico, la clasificación obtuvo el 50%, seguido de la personalización 

y contextualización con igual cifra de 25%, mientras que temporización, 

descripción, explicación y circunstancialización. 

Por otro lado en  las unidades redaccionales, la primera, segunda y tercera capa 

navegable obtuvieron un porcentaje de 0%.  
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CUADRO Nº12 

¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS FUERON UTILIZADOS? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGÉNEROS FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

INFORMATIVOS   

Nota informativa  124 92.4 % 107 96.4% 94 96.9% 325 95.6 % 

Crónica informativa 0 0% 1 0.9% 0 0% 1 0.3 % 

Entrevista  informativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

INTERPRETATIVOS     

Reportaje  0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

Crónica  0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Entrevista 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN     

Editorial  4 3 % 2 1.8% 3 3.1% 9 2.6 % 

Artículo de opinión  5 3.8 % 1 0.9% 0 0% 6 1.8 % 

Columna 1 0.8 % 0 0% 0 0% 1 0.3 % 

   

INFORMATIVOS 122 91.4 % 108 97.3% 94 96.9% 324 95.3 % 

INTERPRETATIVOS 0 0 % 0 0 % 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN 10 7.6 % 3 2.7% 3 3.1% 16 4.7 % 

 132 100% 111 100% 97 100% 340 100 % 



80 
 

 

GRÁFICO Nº12 

LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS MÁS Y MENOS UTILIZADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro  del trimestre analizado del diario noticias, se pudo 

observar, que el subgénero informativo más utilizado fue la nota  alcanzando la 

mayoría de porcentaje con 95.6%, seguida de la crónica  con 0.3%, luego con una 

cifra de 0%  la entrevista. Por otro lado en  el subgénero de opinión  se 

obtuvieron mínimos porcentajes como es el caso de la editorial con 2.6%, luego 

el  artículo de opinión con 1.8% y por último la columna con 0.3%. 

Mientras que en el subgénero interpretativo tal como es el caso de la   crónica, 

entrevista y reportaje poseen un porcentaje de 0%.  

La nota informativa al obtener una cifra mayor, nos indicaría que fue utilizada 

por el medio escrito con el fin de dar conocer este tipo de informaciones que 

tratan de niños, niñas y adolescentes.    
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CUADRO Nº13 

¿QUÉ TIPO DE LENGUAJE FUE UTILIZADO? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIO

N: FUENTE 

PROPIA 

 

GRÁFICO Nº13 

EL TIPO DE LENGUAJE FUE EL MÁS Y MENOS UTILIZADO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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Tipo de Lenguaje 
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Lenguaje inclusivo  124 93.9 % 108 97.3 % 84 86.6  % 316 92.9 % 

Lenguaje excluyente 8 6.1 % 3 2.7 % 13 13.4  % 24 7.1 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 

Lenguaje respetuoso 132 100 % 110 99.1 % 97 100 % 339 99.7 % 

Lenguaje irrespetuoso 0 0 % 3 0.9 % 0 0 % 3 0.9 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 

Lenguaje culto 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lenguaje coloquial 132 100 % 111 100 % 96 99 % 339 99.7 % 

Lenguaje vulgar 0 0 % 0 0 % 1 1 % 1 0.3 % 
 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente grafico de los meses de febrero, marzo y abril del diario noticias, 

nos señala que en el tipo de  lenguaje utilizado, el inclusivo obtuvo 92.9%,  el 

respetuoso 99.7%, el coloquial 99.7%, siendo las más altas cifras;  mientras que 

el excluyente posee 7.1%,  el irrespetuoso 0.9% y el culto 0%. 

El lenguaje coloquial y respetuoso según las cifras indica que son  los más 

utilizados, por ser más comprensible al momento de ser leída por la población. 
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CUADRO Nº14 

¿SE RESPETÓ LA IDENTIDAD DEL NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº14 

CÓMO SE IDENTIFICÓ AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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Respeto a la identidad 
del menor FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y no se da 

2 1.5 % 4 3.6 % 1 1 % 7 2.1 % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y si se da 

12 9.1 % 8 7.2 % 5 5.2 % 25 7.4 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y no se da 

16 12.1 % 9 8.1 % 16 16.5 % 41 12.1 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y  si se da 

1 0.8 % 4 3.6 % 0 0 % 5 1.5 % 

No se identifica al menor o 
menores de edad 

101 76.5 % 86 77.5 % 75 77.3 % 262 77.1 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico mostrado del medio analizado, nos señala que el  respeto a la 

identidad del menor, el 77.1% no se identifica al menor o menores de edad, 

seguido de 12.1% la identidad del menor de edad cuando no debe y se da, luego 

el 7.4% la identidad del  menor cuando se debe y si se da, el 2.1% la identidad del 

menor del menor de edad cuando se debe y si se da y finalizando con una cifra 

mínima de 1.5%  la identidad del menor cuando no debe y si se da.  

Al mostrar la identidad del menor cuando no se debe, se estaría vulnerando sus 

derechos cuando las noticias son de índole negativa como, accidentes, violencia 

o salud, no se estaría respetando su privacidad y dignidad cono persona 

afectándolo a le mismo y su entorno.      
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CUADRO Nº15 

¿QUÉ TIPOS DE TITULARES FUERON LOS MAS EMPLEADOS? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

 

 

 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº15 

LOS TIPOS DE TITULARES MÁS Y MENOS EMPLEADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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TIPOS DE TITULARES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Informativos 75 56.8 % 75 67.6 % 56 57.7 % 206 60.6 % 

Indicativos 31 23.5 % 21 18.9 % 24 24.7 % 76 22.4 % 

Expresivos 4 3 % 2 1.8 % 6 6.2 % 12 3.5 % 

Editorializantes 21 15.9 % 13 11.7 % 11 11.3% 45 13.2 % 

Apelativos 2 1.5 % 0 0 % 0 0 % 2 0.6 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presente de los meses analizados del diario noticias,  señala que el 

tipo de  titular con mayor porcentaje fue el informativo con 60.6%, seguido del 

indicativo 22.4%, el editorializante con 13.2%, el expresivo 3.5%, mientras que el 

apelativo posee una cifra baja de 0.6%.  

El titular informativo es usado con  mayor  frecuencia, en las publicaciones que 

tratan de tema de los menores de edad, con el fin de llamar la atención y hacer 

más atractiva la noticia.     
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CUADRO Nº16 

¿CUÁL FUE EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

LOCALES      

Alto Selva Alegre 4 3 % 4 9.3 % 2 2.1 % 10 2.9 % 

Arequipa 72 54.5 % 56 32 % 51 52.6 % 179 52.6 % 

Cayma 4 3 % 0 0 % 2 2.1 % 6 1.8 % 

Cerro Colorado 6 4.5 % 7 13.3 % 9 9.3 % 22 6.5 % 

Characato  2 1.5 % 0 0 % 0 0.0 % 2 0.6 % 

Jacobo Hunter 4 3 % 1 0 % 1 1.0 % 6 1.8 % 

J. B y Rivero 9 6.8 % 9 6.7 % 7 7.2 % 25 7.4 % 

Mariano Melgar 4 3 % 2 2.7 % 3 3.1 % 9 2.6 % 

Miraflores 4 3 % 3 5.3 % 1 1.0 % 8 2.4 % 

Paucarpata 6 4.5 % 2 1.3 % 1 1.0 % 9 2.6 % 

Sabandía 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Sachaca 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Socabaya 1 0.8 % 3 0 % 1 1.0 % 5 1.5 % 

Tiabaya 0 0 % 0 0 % 0 0  % 0 0 % 

Uchumayo 0 0 % 0 0 % 1 1  % 1 0.3 % 

Yanahuara 1 0.8 % 4 0 % 3 3.1 % 8 2.4 % 

Otros 10 7.6 % 7 20 % 11 11.3 % 28 8.2 % 

 127 96.2 % 98 90.7 % 93 95.9 % 318 93.5 % 

       

NACIONALES 5 3.8 % 10 9 % 4 4.1 % 19 5.6 % 

INTERNACIONALES 0 0 % 3 2.7 % 0 0 % 3 0.9 % 

 5 3.8 % 13 11.7 % 4 4.1 % 22 6.5 % 

 132 100% 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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GRÁFICO Nº16 

LUGAR DE PROCEDENCIA CON MAYOR Y MENOR NÚMERO DE 

NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cuadro del medio analizado en este caso noticias  la procedencia de la 

información, el cercado Arequipa obtuvo el 52.6%, otros sectores 8.2%, el 

distrito de  José Luis Bustamante y Rivero tiene 7.4%; por otro lado el 1.5% lo 

tiene  Socabaya, 0.3% Uchumayo y con 0% el sector de Tiabaya, Sabandía y 

Sachaca. Por otro lado en el ámbito nacional obtiene 5.6%, mientras que el 

internacional tiene 0.9%.  

En este caso la procedencia de las informaciones relacionadas con el tema de los 

niños, es del sector del cercado de Arequipa, no obstante se debería prestar más 

interés y profundizar al ámbito nacional e  internacional. 
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CUADRO Nº17 

¿EN QUÉ LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA EN EL DIARIO? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABOR

ACION: 

FUENTE 

PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO Nº17 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS EN EL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UBICACION EN EL DIARIO        

Portada 8 80 % 5 83.7 % 8 61.5 % 21 72.4 % 

Contraportada 2 20 % 1 16.7 % 5 38.5 % 8 27.6 % 
 10 100 % 6 100 % 13 100  % 29 100 % 

Página par 95 72 % 65 58.6 %  66 68 % 226 66.5 % 

Página impar 37 28 % 46 41.4 % 30 30.9 % 113 33.2 % 

Central 0 0  % 0 0 % 1 1 % 1 0.3 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 %  340 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico que se muestra de los tres meses analizados, la ubicación de la 

noticia en el diario la portada alcanzo el 72.4%, seguido de la contraportada con 

27.6%, por otro lado la página impar posee 33.2%, mientras que la central tiene 

un bajo  porcentaje de  0.3%. 

Al ser presentadas las noticias relacionadas con los menores de edad, en la 

portada nos informa que se les presta más atención y se le da el realce adecuado 

que se merecen, siempre y cuando sean notas que sean positivas.    
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CUADRO Nº18 

¿EN QUE LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA DENTRO DE LA PÁGINA DEL 

DIARIO? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº18 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA EN LA PÁGINA DEL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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DISTRIBUCIÓN EN LA 
PAGINA  FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Primera 57 43.2 % 50 45 % 33 34 % 140 41.2 % 

Segunda 32 24.2 % 20 18 % 21 21.7 % 73 21.5 % 

Tercera 20 15.2 % 21 18.9 % 16 16.5 % 57 16.8 % 

Cuarta 11 8.3 % 8 7.2 % 12 12.4 % 31 9.1 % 

Quinta 6 4.5 % 8 7.2 % 9 9.3 % 23 6.8 % 

Sexta 2 1.5 % 2 1.8 % 6 6.2 % 10 2.9 % 

Séptima 4 3 % 2 1.8 % 0 0 % 6 1.8 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el  cuadro se puede apreciar que la noticia en la distribución de la página,  la 

primera tiene un 41.2%,  la segunda 21.5%, la tercera 16.8%, la cuarta 9.1%, la 

quinta 6.8%, la sexta 2.9%, la séptima 1.8%.  

Las noticias que tienen que ver con el tema de menores de edad al ser puestas 

primeras, nos estaría indicando  que  el medio  impreso  les otorga  el realce 

adecuado que se les merece, sobre todo si estas son gratificantes.    
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CUADRO Nº19 

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA PERIODISTICA Y LA IMAGEN DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Número de fotos 149 100 % 130 100 % 131 100 % 410 100 % 

       

Color 71 47.7 % 72 55.4 % 71 54.2 % 214 52.2 % 

B/N 78 52.3 % 58 44.6 % 60 45.8 % 196 47.8 % 

 149 100 % 130 100 % 131 100 % 410 100 % 

Con Leyenda 67 45 % 48 36.9 % 44 33.6 % 159 38.8 % 

Sin Leyenda 82 55 % 82 63.1 % 87 66.4 % 251 61.2 % 

 149 100 % 130 100 % 131 100 % 410 100 % 

Con foto 104 78.8 % 97 87.4 %  82 84.5 % 283 83.2 % 

No tiene Foto 28 21.2 % 14 12.6 % 15 15.5 % 57 16.8 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 

Imagen del menor de 
edad cuando se merece 

38 36.5 % 32 33 % 38 46.3 % 108 38.2 % 

Imagen del menor de 
edad cuando no debe  

4 3.8 % 7 7.2 % 4 4.9 % 15 5.3 % 

Imagen del menor de 
edad  cuando no debe 
pero está protegida 

8 7.7 % 10 10.3 % 5 6.1 % 23 8.1 % 

Foto referencial 
alternativa 

54 51.9 % 48 49.5 % 34 42.7 % 136 48.1 % 

 104 100 % 97 100 % 82 100 % 283 100 % 
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GRÁFICO Nº19 

LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y SU PRESENTACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presente de los meses febrero, marzo y abril del medio escrito 

analizado, nos indicaría que en la fotografía las imágenes que tienen color tienen 

52.2%, las de blanco y negro 47.8%; el 61.2% no tienen leyenda, el  38.8%  

poseen  leyenda; por otro lado las notas que poseen foto son un 83.2% y las que 

no tienen foto tienen la cifra de 16.8%.  

Mientras que la foto referencial alternativa tiene la considerable cifra de 48.1%, 

seguida de 38.2% la imagen del menor cuando se merece, el 8.1% nos señala  la  

imagen del menor de edad cuando no debe pero está protegida y por último la 

imagen del menor de edad cuando no debe posee un  5.3%. 

Las notas  al mostrar imágenes, contribuyen con el enriquecimiento de la 

información, porque brinda un panorama y contextualiza al público que consume 

dicho medio.       

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

FEBREO

MARZO

ABRIL



95 
 

CUADRO Nº20 

¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN FUERON CONSULTADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA NOTICIA?  

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

FUENTES QUE SE EMPLEAN 
EN LA RECOPILACION DE 
DATOS  

     

Victima 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Protagonista 1 0.8 % 1 1.3 % 2 3.8 % 4 2.1 % 

Victimarios 0 0 % 0 0 % 2 3.8 % 2 1 % 

Testigos 3 2.3 % 4 5.3 % 3 5.8 % 10 5.1 % 

Autoridades 33 25 % 38 50.7 % 31 59.6 % 102 52.3 % 

Especialistas 28 21.2 % 29 38.7 % 13 25 % 70 35.9 % 

Estatutos 0 0 % 1 1.3 % 0 0 % 1 0.5 % 

Encuestas 1 0.8 % 0 0 % 0 0 % 1 0.5 % 

Cuadros Estadísticos 2 1.5 % 2 2.7 % 1 1.9 % 5 2.6 % 

 68 100 % 75 100 % 52 100 % 195 100 % 

       

Especifica fuentes 67 50.8 % 74 66.7 % 45 46.4 % 186 54.7 % 

No especifica fuentes 65 49.2 % 37 33.7 % 52 53.6 % 154 45.3 % 

 132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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GRÁFICO Nº20 

NOTICIAS QUE UTILIZARON Y QUE NO UTILIZARON FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presentado del trimestre analizado, nos indica que en las fuentes de 

información, el 52.3% son autoridades, 35.9% son especialistas, 5.1% son 

testigos; mientras que un 1% son victimarios, los estatutos y encuestas poseen 

similar porcentaje de 0.5% y por último la victima posee 0%. Por otro lado el 

54.7% especifica fuentes y no especifica fuentes es de 45.3%.  

Al obtener la información y declaración de las autoridades, enriquecería la 

noticia, sobre todo si estos buscan solucionar problemas que muchas veces 

aquejan a los implicados en este caso menores de edad, sobre todo  en notas de 

índole negativa.  
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CUADRO Nº21 

¿QUÉ DIVERSIDAD DE TEMAS FUERON ABORDADOS EN LAS 

NOTICIAS?  

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE SE ABORDAN FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Negativos        

Pandillaje 1 0.8 % 0 0 % 1 1 % 2 0.6 % 

Abuso Sexual 1 0.8 % 6 5.4 % 4 4.1 % 11 3.2 % 

Robo 4 3 % 0 0 % 0 0 % 4 1.2 % 

Desaparición 1 0.8 % 1 0.9 % 2 2.1 % 4 1.2 % 

Abandono 1 0.8 % 0 0 % 0 0 % 1 0.3 % 

Estafa 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Accidentes 12 9.1 % 7 6.3 % 5 5.2 % 24 7.1 % 

Operativos 2 1.5 % 0 0 % 2 2.1 % 4 1.2 % 

Homicidio 1 0.8 % 3 2.7 % 7 7.2 % 11 3.2 % 

Trabajo infantil 2 1.5 % 1 0.9 % 0 0 % 3 0.9 % 

Maltrato infantil 1 0.8 % 8 7.2 % 1 1 % 10 2.9 % 

Otros 8 6.1 % 2 1.8 % 4 4.1 % 14 4.1 % 

 34 25.8 % 28 25.2 % 26 26.8 % 88 25.9 % 

Positivos        

Logros personales 3 2.3 % 2 1.8 % 2 2.1 % 7 2.1 % 

Deportes 29 22 % 14 12.6 % 18 18.6 % 61 17.9 % 

Sociales 4 3 % 3 2.7 % 6 6.2 % 13 3.8 % 

Educación 30 22.7 % 32 28.8 % 27 27.8 % 89 26.2 % 

Salud 15 11.4 % 26 23.4 % 17 17.5 % 58 17.1 % 

Otros 17 12.9 % 6 5.4 % 1 1 % 24 7.1 % 

 98 74.2 % 83 74.8 % 71 73.2 % 252 74.1 % 

132 100 % 111 100 % 97 100 % 340 100 % 
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GRÁFICO Nº21 

LOS ASUNTOS MÁS Y MENOS COTIDIANOS EN LAS NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente gráfico, los temas que se abordan, en los negativos, los accidentes 

tienen 7.1%, seguido de otras informaciones con 4.1%,  abuso sexual y homicidio 

con 3.2%, por otro lado robo, desaparición y operativos poseen la misma cifra de 

1.2%, seguida de trabajo infantil con 0.9% y pandillaje con 0.6%.  

En el caso de las notas positivas, el sector educación obtuvo 26.2%, deportes con 

17.9%, salud con 17.1%, mientras que los que tienen bajas cifras son otros con 

7.1%, sociales con 3.8%  y logros personales con 2.1%.  

Al mostrar notas que tienen que ver con la educación nos indicaría, que el medio 

de comunicación se estaría preocupando por velar por el desarrollo de la niñez y 

que le da un seguimiento adecuado.          
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CUADRO Nº22 

¿COMO SE APLICÓ EL UNIVERSO SEMANTICO Y UNIDADES 

REDACCIONALES EN LOS TEXTOS PERIODISTICO? 

Diario: Noticias  Mes: Febrero - Marzo - Abril 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UNIVERSO SEMÁNTICO         

Contextualización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Temporización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Personalización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Clasificación 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Descripción 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Explicación 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Circunstancialización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

UNIDADES 
REDACCIONALES  

       

Primera capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Segunda capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tercera capa navegable  0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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GRÁFICO Nº22 

¿CUANTO SE PROFUNDIZÓ EN LAS NOTICIAS? 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro analizado del diario noticias, nos señala que 

contextualización, temporización, personalización, clasificación, descripción, 

explicación, circunstancialización obtuvieron, un porcentaje de 0%.  

Por otro lado en el caso de las unidades redaccionales, primera,  segunda y 

tercera capa navegable poseen un 0%.   
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CUADRO Nº23 

¿QUÉ GENEROS PERIODISTICOS FUERON UTILIZADOS? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SUBGÉNEROS FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

INFORMATIVOS   

Nota informativa  131 99.2% 73 97.3% 166 98.8% 370 98.7 % 

Crónica informativa 1 0.8% 2 2.7% 2 1.2% 5 1.3 % 

Entrevista  informativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

INTERPRETATIVOS     

Reportaje  0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Crónica  0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Entrevista 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN     

Editorial  0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Artículo de opinión  0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Columna 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

   

INFORMATIVOS 132 100% 75 100% 168 100% 375 100 % 

INTERPRETATIVOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

DE OPINIÓN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

 132 100% 75 100% 168 100% 375 100 % 



102 
 

GRÁFICO Nº23 

LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS MÁS Y MENOS UTILIZADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro podemos observar que durante los meses febrero, marzo 

y abril el género más utilizado es la nota informativa con 99.2%,97.3% y 98.8% 

respectivamente, mientras que el género que le sigue es crónica informativa 

posee 0.8%, 2.7% y 1.2% en los mencionados meses. Lo que conllevaría a resaltar 

que los géneros interpretativos y de opinión no fueron empleados en ninguno de 

los tres meses. 

La crónica periodística genero informativo cuenta con un valor agregado que es 

el estilo y criterio del periodista alcanzo estándares muy bajos en estos tres 

meses, se puede deducir que en este trimestre el diario sin Fronteras realizo una 

labor  periodística muy simple de acuerdo estamos observando los gráficos. 
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CUADRO Nº24  

¿QUÉ TIPO DE LENGUAJE FUE UTILIZADO? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

Tipo de Lenguaje 
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Lenguaje inclusivo  117 88.6 % 68 90.7 % 159 94.6 % 344 91.7 % 

Lenguaje excluyente 15 11.4 % 7 9.3 % 9 7.1 % 31 8.3 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 

Lenguaje respetuoso 129 97.7 % 73 97.3 % 168 100 % 370 98.7 % 

Lenguaje irrespetuoso 3 2.3 % 2 2.7 % 0 0 % 5 1.3 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 

Lenguaje culto 0 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lenguaje coloquial 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 

Lenguaje vulgar 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 
    

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº24 

EL TIPO DE LENGUAJE FUE EL MÁS Y MENOS UTILIZADO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro el  término periodístico más utilizado fue el tipo de lenguaje 

exclusivo con 91.7%, seguido del excluyente con 8.3%; de la misma forma el 

respetuoso obtuvo un 98.7%, continuado del irrespetuoso con 1.3%; mientras 

que el coloquial posee un  100%, mostrando que el culto y el vulgar solo 

presentaron el 0%, durante los tres meses mencionados.  

El lenguaje coloquial es el más utilizado por los medios escritos por ser más 

entendible  por los lectores de distintos sectores de la ciudad.   
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CUADRO Nº25 

¿SE RESPETÓ LA IDENTIDAD DEL NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICONº25 

CÓMO SE IDENTIFICÓ AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 

TEXTOS PERIODISTICOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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Respeto a la identidad 
del menor FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y no se da 

1 0.8 % 0 0 % 3 1.8 % 4 1.1 % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y si se da 

27 20.5 % 8 10.7 % 14 8.3 % 49 13.1 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y no se da 

51 38.6 % 28 37.3 % 45 26.8 % 124 33.1 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y  si se da 

4 3.0 % 4 5.3 % 3 1.8 % 11 2.9 % 

No se identifica al menor o 
menores de edad 

49 37.1 % 35 46.5 % 103 61.3 % 187 49.9 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro presente del trimestre, el total de notas periodísticas referidas a 

menores de edad, indica que la identidad del menor de edad cuando se debe y 

se da es un 13.1%, seguido de la identidad del menor cuando se debe y no se da 

posee un 1.1%, de la misma forma un 33.1% muestra que se da la identidad del 

menor cuando no debe y no se da, mientras que el 2.9% afirma que se da la 

identidad del menor de edad cuando no debe y se da; y finalizando con un 

porcentaje de 49.9% indica que no se muestra la identidad del menor.    

En el cuadro muestra que aún se respeta la identidad del menor de edad 

nombrándolo con letras iniciales, sobre todo en notas informativas de índole 

negativa que puedan afectar emocionalmente a los que lo rodean y sobre todo al 

menor de edad.  
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CUADRO Nº26 

¿QUÉ TIPOS DE TITULARES FUERON LOS MAS EMPLEADOS? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril   

TIPOS DE TITULARES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Informativos 51 38.6 % 39 52 % 66 39.2 % 156 41.6 % 

Indicativos 47 35.6 % 23 30.7 % 72 42.9 % 142 37.9 % 

Expresivos 19 14.4 % 2 2.7 % 5 3 % 26 6.9 % 

Editorializantes 14 10.6 % 10 13.3 % 22 13.1 % 46 12.3 % 

Apelativos 1 0.7 % 1 1.3 % 3 1.8 % 5 1.3 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 
ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº26 

LOS TIPOS DE TITULARES MÁS Y MENOS EMPLEADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro el tipo de titular con mayor porcentaje de 41.6% es el  
informativo, seguido de indicativo con 37.9%, mientras que El 12.3% son 
Editorializantes, de la misma forma el  6.9% son expresivos y el 1.3% son 
apelativos. 

El titular informativo es  más utilizado por los medios escritos, por ser más 
conciso y compresible para los que consumen el diario. 
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CUADRO Nº27 

¿CUÁL FUE EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

SECCIONES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

LOCALES      

Alto Selva Alegre 5 3.8 % 7 9.3 % 5 3 % 17 4.5 % 

Arequipa 27 20.5 % 24 32 % 70 41.7 % 121 32.3 % 

Cayma 3 2.3 % 0 0 % 3 1.8 % 6 1.6 % 

Cerro Colorado 15 11.4 % 10 13.3 % 14 8.3 % 39 10.4 % 

Characato  2 1.5 % 0 0 % 0 0 % 2 0.5 % 

Jacobo Hunter 6 4.5 % 0 0 % 5 3 % 11 2.9 % 

J. B y Rivero 11 8.3 % 5 6.7 % 11 6.5 % 27 7.2 % 

Mariano Melgar 5 3.8 % 2 2.7 % 8 4.8 % 15 4 % 

Miraflores 3 2.3 % 4 5.3 % 4 2.4 % 11 2.9 % 

Paucarpata 7 5.3 % 1 1.3 % 4 2.4 % 12 3.2 % 

Sabandía 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Sachaca 4 3.0 % 0 0 % 1 0.6 % 5 1.3 % 

Socabaya 2 1.5 % 0 0 % 3 1.8 % 5 1.3 % 

Tiabaya 0 0 % 0 0 % 1 0.6 % 1 0.3 % 

Uchumayo 0 0 % 0 0 % 1 0.6 % 1 0.3 % 

Yanahuara 0 0 % 0 0 % 3 1.8 % 3 0.8 % 

Otros 22 16.7 % 15 20 % 30 17.9 % 67 17.9 % 

 112 84.8 % 68 90.7 % 163 97 % 343 91.5 % 

       

NACIONALES 19 14.4 % 7 9.3 % 5 3 % 31 8.3 % 

INTERNACIONALES 1 0.8 % 0 0 % 0 0 % 1 0.3 % 

 20 15.2 % 7 9.3 % 5 3 % 32 8.5 % 

 132 100% 75 100 % 168 100 % 375 100 % 
ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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GRÁFICO Nº27 

LUGAR DE PROCEDENCIA CON MAYOR Y MENOR NÚMERO DE 

NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 32.3% del total de notas provienen del cercado de Arequipa, seguidamente el 

10.4% provienen de Cerro colorado y 7.2% provienen de J. Bustamante y Rivero, 

mientras que los otros distritos presentan un menor porcentaje como es el caso 

de Sabandía con 0%. Por otro lado  En otros sectores  de la región de Arequipa se 

obtuvo un 17.9 %. En cuanto a notas nacionales un se obtuvo un  8.3% y las 

internacionales una cifra de  0.3%.  

Las notas que tratan de menores de edad en su mayoría son de carácter regional 

por ser el diario de la ciudad de Arequipa, por lo que no se abordó y no se dio 

mayor relevancia a los temas nacionales e internacionales.  
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CUADRO Nº28 

¿EN QUÉ LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA EN EL DIARIO? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº28 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS EN EL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UBICACION EN EL 
DIARIO  

       

Portada 0 0 % 1 1.3 % % 6 3.6 % 7 1.9 % 

Contraportada 0 0 % 0 0 % % 1 0.6 % 1 0.3 % 
         

Página par 71 53.8 % 37 49.4 %  93 55.4 % 201 53.6 % 

Página impar 59 44.7 % 32 42.7 % 67 39.9 % 158 42.1 % 

Central 2 1.5 % 6 8 % 8 4.8 % 16 4.3 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 %  375 100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

En la ubicación del diario Las páginas pares registraron mayor porcentaje de 

publicaciones con 53.3%, mientras que el 42.1% son las impares, también  se 

obtuvo dos centrales que equivale al 1.5%. En la ubicación del diario las notas 

que van en páginas impares son colocadas por ser notas de mayor relevancia e 

importancia, indicando en las cifras que no sucede ello con las notas de menores 

de edad pues en su mayoría fueron colocadas en la página impar. 

Tenemos que resaltar que primordialmente el impacto del lector cae en la página 

impar casos donde hubo muy poca información periodística acerca de niños, 

niñas y adolescentes, y por otra parte se le dedico muy poco espacio en las 

portadas, contraportadas ya que no fueron titulares de primera plano. 

En este caso si se pudo observar que los niños, niñas y adolescentes fueron 

protagonistas en las centrales de este diario. 
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CUADRO Nº29 

¿EN QUE LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA DENTRO DE LA PÁGINA DEL 

DIARIO? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº29 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA EN LA PÁGINA DEL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

DISTRIBUCIÓN EN LA 
PAGINA  

       

Primera 44 33.3 % 25 33.3 % 56 33.3 % 125 33.3 % 

Segunda 28 21.2 % 14 18.7 % 49 29.2 % 91 24.3 % 

Tercera 26 19.7 % 13 17.3 % 34 20.2 % 73 19.5 % 

Cuarta 22 16.7 % 15 20 % 20 11.9 % 57 15.2 % 

Quinta 4 3.0 % 6 8 % 6 3.6 % 16 4.3 % 

Sexta 5 3.8 % 2 2.7 % 3 1.8 % 10 2.7 % 

Séptima 3 2.3 % 0 0 % 0 0 % 3 0.8 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 375 100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a distribución de la noticia en la página  el 33.3% ocupó la primera, y el 

0.8% de notas periodísticas la séptima, de otro lado cabe resaltar que las 

informaciones de los niños niñas y adolescentes fueron en su mayoría las 

primeras en la distribución de la página.  

La ubicación que se le otorgó a cada uno de los textos informativos expresan por 

si solos la importancia que se les da a las noticias y por otra parte también el 

trabajo periodístico que se tiene de cada una de ellas. 
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CUADRO Nº30 

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y LA IMAGEN DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA FEBRERO MARZO ABRIL TOT
AL 

% 

Número de fotos 275 100 % 165 100 % 331 100 % 771 100 % 

       

Color 275 100 % 165 100 % 330 99.7 % 770 99.9 % 

B/N 0 0 % 0 0 % 1 0.3 % 1 0..1 % 

 275 100 % 165 100 % 331 100 % 771 100 % 

Con Leyenda 271 98.5 % 165 100 % 311 94 % 747 96.9 % 

Sin Leyenda 4 1.5 % 0 0 % 20 6 % 24 3.1 % 

 275 100 % 165 100 % 331 100 % 771 100 % 

Con foto 126 95.5 % 73 97.3 % 163 163 % 362 78.9 % 

No tiene Foto 6 4.5 % 2 2.7 % 5 5 % 13 2.8 % 

 132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 

Imagen del menor de 
edad cuando se merece 

62 49.2 % 27 36 % 71 71 % 160 44 % 

Imagen del menor de 
edad cuando no debe  

10 7.9 % 5 6.7 % 6 6 % 21 5.7 % 

Imagen del menor de 
edad  cuando no debe 
pero está protegida 

13 10.3 % 12 16 % 14 14 % 39 11 % 

Foto referencial 
alternativa 

41 32.5 % 29 38.6 % 77 77 % 147 40 % 

 126 100 % 75 100 % 168 100 % 367 100 % 
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GRÁFICO Nº30 
LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y SU PRESENTACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

En este mes 99.9% indica que todas las fotos tienen color con, mientras que las 

imágenes  a blanco y negro obtuvo solo 0%, por otro lado un 96.9%  tienen  

leyenda,  el 1.5% no lo tiene; mientras que las notas que tienen fotos poseen un 

porcentaje de 78.9%, seguida de las que no tienen con 2.8%   

Al identificar la imagen del menor de edad el 34.9% si lo merecía, el 32% puso 

una foto referencial,  el 8.5% protegió la imagen del menor de edad y el 4.6% de 

notas periodísticas revelo la identidad del menor de edad cuando no debía.  
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CUADRO Nº31 

¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN FUERON CONSULTADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA NOTICIA?  

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

FUENTES QUE SE EMPLEAN 
EN LA RECOPILACION DE 
DATOS  

     

Victima 8 7.9 % 3 5.3 % 2 2.9 13 5.7 

Protagonista 13 12.9 % 19 33.3 % 8 11.4 40 17.5 

Victimarios 3 3.0 % 0 0 % 3 4.3 6 2.6 

Testigos 17 16.8 % 9 15.8 % 11 15.7 37 16.2 

Autoridades 45 44.6 % 16 28.1 % 35 50 96 42.1 

Especialistas 13 12.9 % 7 12.3 % 11 15.7 31 13.6 

Estatutos 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Encuestas 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 

Cuadros Estadísticos 2 2.0 % 3 5.3 % 0 0 5 2.2 

 101 100 % 57 100 % 70 100 228 100 

       

Especifica fuentes 78 59.1 % 36 48 % 60 35.7 174 46.4 

No especifica fuentes 54 40.9 % 39 52 % 108 64.3 201 53.6 

 132 100 % 75 100 % 168 100 375 100 
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GRÁFICO Nº31 

NOTICIAS QUE UTILIZARON Y QUE NO UTILIZARON FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las notas periodísticas el 53.6% de notas periodísticas no especifica fuentes de 

información,  el 46.4% especifica fuentes, de las cuales destaca la información 

recopilada por autoridades con 42.1%, mientras el 17.5 son los  protagonistas, 

seguido de las víctimas con 5.7%  y solo el 4.4% de las informaciones presenta 

cuadros estadísticos.  

El porcentaje de las notas que no presentan fuentes es grande, porque al no 

hacerlo indica que no hay investigación y seguimiento del caso, lo que afectaría 

la credibilidad del medio.   
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CUADRO Nº32 

¿QUÉ DIVERSIDAD DE TEMAS FUERON ABORDADOS EN LAS 

NOTICIAS?  

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE SE ABORDAN FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Negativos        

Pandillaje 1 0.8 % 3 4.0 % 8 4.8 % 12 3.2 % 

Abuso Sexual 11 8.3 % 2 2.7 % 8 4.8 % 21 5.6 % 

Robo 3 2.3 % 1 1.3 % 3 1.8 % 7 1.9 % 

Desaparición 3 2.3 % 1 1.3 % 2 1.2 % 6 1.6 % 

Abandono 4 3.0 % 0 0 % 2 1.2 % 6 1.6 % 

Estafa 0 0 % 0 0 % 1 0.6 % 1 0.3 % 

Accidentes 27 20.5 % 10 13.3 % 17 10.1 % 54 14.4 % 

Operativos 1 0.8 % 2 2.7 % 3 1.8 % 6 1.6 % 

Homicidio 5 3.8 % 7 9.3 % 10 6 % 22 5.9 % 

Trabajo infantil 3 2.3 % 0 0 % 3 1.8 % 6 1.6 % 

Maltrato infantil 5 3.8 % 5 6.7 % 2 1.2 % 12 3.2 % 

Otros 0 0 % 3 4.0 % 10 6.0 % 13 3.5 % 

 63 47.7 % 34 45.3 % 69 41.1 % 166 44.3 % 

Positivos        

Logros personales 2 1.5 % 1 1.3 % 5 3 % 8 2.1 % 

Deportes 49 37.1 % 15 20 % 42 25.0 % 106 28.3 % 

Sociales 4 3.0 % 1 1.3 % 15 8.9 % 20 5.3 % 

Educación 7 5.3 % 17 22.7 % 25 14.9 % 49 13.1 % 

Salud 5 3.8 % 4 5.3 % 7 4.2 % 16 4.3 % 

Otros 2 1.5 % 3 4 % 5 3 % 10 2.7 % 

 69 52.3 % 41 54.7 % 99 58.9 % 209 55.7 % 

132 100 % 75 100 % 168 100 % 375 100 % 
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GRÁFICO Nº32 

LOS ASUNTOS MÁS Y MENOS COTIDIANOS EN LAS NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro podemos observar que 44.3% son notas negativas para el 

menor de edad, de las cuales con mayor porcentaje son accidentes con 14.4%  

seguido de homicidio con 5.9 %, 5.6% de abuso sexual. Mientras que 

desaparición, abandono y operativos obtuvieron 1.6%. 

En el caso de las notas positivas son 55.7%,  siendo el 28.3% los deportes, 

seguido de los temas educación con 13.1%  y con menor porcentaje de 2,1% de 

logros personales, durante los tres meses.    
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CUADRO Nº33 

¿COMO SE APLICÓ EL UNIVERSO SEMANTICO Y UNIDADES 

REDACCIONALES EN LOS TEXTOS PERIODISTICO? 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero - Marzo - Abril    

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

UNIVERSO SEMÁNTICO         

Contextualización 0 0 % 1 50 % 0 0 % 1 14.3 % 

Temporización 1 33.3 % 0 0 % 0 0 % 1 14.3 % 

Personalización 2 66.7 % 0 0 % 1 50 % 3 42.9 % 

Clasificación 0 0 % 1 50 % 0 0 % 1 14.3 % 

Descripción 0 0 % 0 0 % 1 50 % 1 14.3 % 

Explicación 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0.0 % 

Circunstancialización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0.0 % 

 3 100 % 2 100 % 2 100 % 7 100 % 

UNIDADES 
REDACCIONALES  

       

Primera capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Segunda capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tercera capa navegable  0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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GRÁFICO Nº33 

¿CUANTO SE PROFUNDIZÓ EN LAS NOTICIAS? 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del siguiente cuadro durante los meses de febrero marzo y abril indica que el 

42.9% de notas periodísticas cuentan  con personalización en su universo 

semántico, mientras que la contextualización, temporización, clasificación, 

descripción obtuvieron el 14.3% respectivamente, mientras que explicación y 

circunstancialización  poseen la cifra de 0%. 

De otro lado las unidades redaccionales, tanto la primera, segunda y tercera 

obtuvieron el porcentaje de 0%.   
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CUADRO Nº34 

¿QUÉ GENEROS PERIODISTICOS FUERON UTILIZADOS? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº34 

LOS GÉNEROS PERIODISTICOS MÁS Y MENOS UTILIZADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS

GÉNEROS P. CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

   

INFORMATIVOS 309 97.5 % 324 95.3 % 375 100 % 1008 97.7 % 

INTERPRETATIVOS 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

DE OPINIÓN 8 2.5 % 16 4.7 % 0 0 % 24 2.3 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro analizado de los tres diarios durante el trimestre de 

febrero, marzo y abril, en el género informativo el diario sin fronteras  presento 

un total del 100%, seguido de correo con 97.5%, noticias con 95.3%, haciendo un 

total entre los tres  97.7%.  Por otro lado en el caso del genero de opinión 

noticias presento 4.7%, correo 2.5%, sin fronteras 0%, dando el resultado general 

de 2.3%.  

Mientras que el género interpretativo, no fue utilizado en ninguno de los  medios 

mencionados arrojando un 0%.  

El género informativo fue más utilizado por los medios de prensa escrita que 

fueron investigados, por ser más concisos al ser leídos.    
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CUADRO Nº35 

¿QUÉ TIPO DE LENGUAJE FUE UTILIZADO? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº35 

EL TIPO DE LENGUAJE FUE EL MÁS Y MENOS UTILIZADO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA  
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Tipo de Lenguaje 
CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

Lenguaje inclusivo  299 94.3 % 316 92.9 % 344 91.7 % 959 92.4 % 

Lenguaje excluyente 18 5.7 % 24 7.1 % 31 8.3 % 73 7.1 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 

Lenguaje respetuoso 316 99.7 % 337 99.7 % 370 98.7 % 1025 99.1 % 

Lenguaje irrespetuoso 1 0.3 % 3 0.9 % 5 1.3 % 9 0.9 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 

Lenguaje culto 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Lenguaje coloquial 316 99.7 % 339 99.7 % 375 100 % 1030 99.8 % 

Lenguaje vulgar 1 0.3 % 1 0.3 % 0 0 % 2 0.2 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el presente gráfico, se puede observar que el tipo de lenguaje inclusivo el 

diario correo obtuvo un 94.3%, seguido de noticias con 92.9%, sin fronteras 

91.7%, dando un total de 92.4%; mientras que en el caso del  excluyente, sin 

fronteras tiene 8.3%, correo 5.7%, noticias 7.1% arrojando un resultado de 7.1%. 

Por otro lado el lenguaje respetuoso correo y noticias poseen un similar 

porcentaje de 99.7%, sin fronteras 98.7%, llegando a ser 99.1% final; caso 

contrario las cifra mínimas son de irrespetuoso, sin fronteras 1.3%, noticias 0.9%.  

En el caso del lenguaje coloquial  sin fronteras alcanzo el 100%, correo y noticias 

99.7%, dando un resultado final de 99.8%; el  culto en los tres medios fue de  un 

0%.  

El lenguaje coloquial fue más recurrente en los tres medios impresos por ser más 

entendible, y no utiliza palabras que no puedan ser difíciles de pronunciar o 

desconocidas para el lector.     
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CUADRO Nº36 

¿SE RESPETÓ LA IDENTIDAD DEL NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº36 

¿CÓMO SE IDENTIFICÓ AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 

TEXTOS PERIODISTICOS? 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DEBE Y NO SE
D

DEBE Y SI SE
DA

NO DEBE Y NO
SE DA

NODEBE Y SI
SE DA

NO SE
IDENTIFICA

CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS

Respeto a la identidad 
del menor CORREO NOTICIAS 

SIN 
FRONTERAS 

TOTAL % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y no se da 

4 1.3 % 7 2.1 % 4 1.1 % 15 1.5 % 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y si se da 

34 10.7 % 25 7.4 % 49 13.1 % 108 10.5 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y no se da 

62 19.6 % 41 12.1 % 124 33.1 % 227 22 % 

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y  si se da 

13 4.1 % 5 1.5 % 11 2.9 % 29 2.8 % 

No se identifica al menor o 
menores de edad 

204 64.4 % 262 77.1 % 187 49.9 % 653 63.3 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 



128 
 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico que se muestra sobre el respeto a la identidad del menor,  se puede 

apreciar que  la identidad del menor de edad cuando se debe y no se da en 

noticias fue 2.1%, correo 1.3%, sin fronteras 1.1%, dando un resultado final de 

1.5%; del mismo modo en el caso de la identidad del menor  cuando se debe y si 

se da, sin fronteras posee 13.1%, correo 10.7%, noticias 7.4%; seguido de la 

identidad del menor de edad cuando no debe y no se da, sin fronteras posee 

33.1%, correo 19.6%, noticias 12.1%, siendo 22%.  

Por otro lado la identidad del menor de edad cuando no debe y si  se da, correo 

obtiene  4.1%, sin fronteras 2.9%, noticias 1.5% con el resultado de 2.8%; cuando 

no se identifica al menor o menores de edad, noticias tiene 77.1%,  correo  

64.4%, sin fronteras 49.9%, otorgando un total de 63.3%. 

Al no identificar a menores de edad, en las informaciones sobre todo si son casos 

buenos, se estaría evitando darle  reconocimiento  a las buenas acciones, no 

obstante si estas fueran negativas se estaría haciendo lo correcto con el fin de 

vulnerar sus  derechos.  
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CUADRO Nº37 

¿QUÉ TIPOS DE TITULARES FUERON LOS MAS EMPLEADOS? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº37 

LOS TIPOS DE TITULARES MÁS Y MENOS EMPLEADOS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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TIPOS DE TITULARES FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL % 

Informativos 143 45.1 % 206 60.6 % 156 41.6 % 505 48.9 % 

Indicativos 127 40.1 % 76 22.4 % 142 37.9 % 345 33.4 % 

Expresivos 9 2.8 % 12 3.5 % 26 6.9 % 47 4.6 % 

Editorializantes 29 9.1 % 45 13.2 % 46 12.3 % 120 11.6 % 

Apelativos 9 2.8 % 2 0.6 % 5 1.3 % 16 1.6 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro analizado en  los tipos de titulares de los tres medios escritos, el 

informativo 60.6% con el diario noticias, correo con 45.1%, sin fronteras con 

41.6%, dando el resultado final de 48.9%; mientras que en el indicativo correo 

obtuvo el  40.1%, sin fronteras 37.9%, noticias 22.4% siendo el total de 33.4%; en 

el expresivo sin fronteras tiene  6.9%, noticias 3.5%, correo 2.8%, arrojando 4.6%.  

En el caso de editorializante noticias alcanzo el 13.2%, sin fronteras 12.3%, 

correo 9.1%, obteniendo 11.6%; por otro lado en el apelativo 2.8% es de correo, 

1.3% es de sin fronteras, 0.6% es noticias.    

El tipo de titular más recurrente en los tres medios escritos  fue el informativo, 

porque al presentar una nota es más llamativo y explica en unas cuantas 

palabras lo que va a tratar el resto del texto.    
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CUADRO Nº38 

¿CUÁL FUE EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS NOTICIAS? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

  

SECCIONES CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

LOCALES      

Alto Selva Alegre 9 2.8 % 10 2.9 % 17 4.5 % 36 3.5 % 

Arequipa 97 30.6 % 179 52.6 % 121 32.3 % 397 38.5 % 

Cayma 8 2.5 % 6 1.8 % 6 1.6 % 20 1.9 % 

Cerro Colorado 33 10.4 % 22 6.5 % 39 10.4 % 94 9.1 % 

Characato  0 0 % 2 0.6 % 2 0.5 % 4 0.4 % 

Jacobo Hunter 10 3.2 % 6 1.8 % 11 2.9 % 27 2.6 % 

J. B y Rivero 17 5.4 % 25 7.4 % 27 7.2 % 69 6.7 % 

Mariano Melgar 11 3.5 % 9 2.6 % 15 4 % 35 3.4 % 

Miraflores 8 2.5 % 8 2.4 % 11 2.9 % 27 2.6 % 

Paucarpata 13 4.1 % 9 2.6 % 12 3.2 % 34 3.3 % 

Sabandía 0 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Sachaca 7 2.2 % 0 0 % 5 1.3 % 12 1.2 % 

Socabaya 6 1.9 % 5 1.5 % 5 1.3 % 16 1.6 % 

Tiabaya 1 0.3 % 0 0 % 1 0.3 % 2 0.2 % 

Uchumayo 1 0.3 % 1 0.3 % 1 0.3 % 3 0.3 % 

Yanahuara 7 2.2 % 8 2.4 % 3 0.8 % 18 1.7 % 

Otros 47 14.8 % 28 8.2 % 67 17.9 % 142 13.8 % 

 275 86.8 % 318 93.5 % 343 91.5 % 936 90.7 % 

       

NACIONALES 33 10.4 % 19 5.6 % 31 8.3 % 83 8 % 

INTERNACIONALES 9 2.8 % 3 0.9 % 1 0.3 % 13 1.3 % 

 42 13.2 % 22 6.5 % 32 8.5 % 96 9.3 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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GRÁFICO Nº38 

LUGAR DE PROCEDENCIA CON MAYOR Y MENOR NÚMERO DE 

NOTICIAS 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro de los diarios analizados durante el trimestre, se pudo 

apreciar que el cercado Arequipa, noticias tiene  52.6%, sin fronteras 32.3%, 

correo30.6% dando el resultado de 38.5%; en otros sectores sin fronteras tiene 

17.9%, correo 14.8%, noticias 8.2% arrojando 13.8%;  en el distrito de cerro 

colorado, correo y sin fronteras poseen una similar cifra de 10.4%, noticias 6.5% 

siendo la cifra total  de 9.1%.  

Por otro lado Uchumayo posee una cifra de 0.3%  en su totalidad en los medios, 

mientras que Tiabaya  posee 0.3% en correo y sin fronteras, 0% en noticias, 

dando el resultado de 0.2%; en el caso de Sabandía posee un porcentaje de 0%.  

En el ámbito nacional correo obtuvo 10.4%, sin fronteras 8.3%, noticias 5.6%  

dando el total del 8%; en el caso las notas internacionales, correo tuvo 2.8%, 

noticias 0.9%, sin fronteras 0.3% dando un total de 1.3%  

Al ser las notas en su mayoría del cercado de Arequipa, estaría indicando que as 

se les presta atención por ser más accesibles, mientras que las notas 

internacionales se les ha dejado de lado al no profundizar sobre su origen.  
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CUADRO Nº39 

¿EN QUÉ LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA EN EL DIARIO? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

GRÁFICO Nº39 

UBICACIÓN DE LAS NOTICIAS EN EL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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 CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

UBICACION EN EL DIARIO        

Portada 0 0 % 21 72.4 % 7 87.5% 28 66.7 % 

Contraportada 5 100 % 8 27.6 % 1 13.5 % 14 33.3 % 

 5 100 % 29 100 % 8 100 % 42 100 % 

Página par 179 53.3 % 226 66.5 % 201 53.6 % 606 58.7 % 

Página impar 138 42.1 % 113 33.2 % 158 42.1 % 409 39.6 % 

Central 0 0 % 1 0.3 % 16 4.3 % 17 1.7 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100.0 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico que se presenta de los meses analizados, se puede observar que en 

la ubicación en el diario, la contraportada alcanzo el 100% en correo, 27.6% en  

noticias, sin fronteras con 13.5%, llegando al total de 33.3%; en la portada 87.5% 

es de sin fronteras, 72.4% de noticias, correo 0%, siendo el resultado de 66.7%.  

Por otro lado la página par fue de noticias con 66.5%, sin fronteras 53.6%, correo 

53.3%, arrojando el  58.7%; en la página impar correo  y sin fronteras poseen una 

igual cifra 42.1%, noticias  33.2%, con el total de 39.6%, en el caso de la central 

4.3% la obtuvo sin fronteras, noticias 0.3%, y correo un 0%, dando un resultado 

de 1.7%.  

Al ser presentadas las notas en la portada indica que se le da el debido interés y 

realce  al tema relacionado con los niños, niñas y adolescentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



135 
 

CUADRO Nº40 

¿EN QUE LUGAR SE UBICÓ LA NOTICIA DENTRO DE LA PÁGINA DEL 

DIARIO? 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

GRÁFICO Nº40 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA EN LA PÁGINA DEL DIARIO 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 
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DISTRIBUCIÓN EN 
LA PAGINA  CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

Primera 93 29.3 % 140 41.2 % 125 33.3 % 358 34.7 % 

Segunda 64 20.2 % 73 21.5 % 91 24.3 % 228 22.1 % 

Tercera 58 18.3 % 57 16.8 % 73 19.5 % 188 18.2 % 

Cuarta 45 14.2 % 31 9.1 % 57 15.2 % 133 12.9 % 

Quinta 28 8.8 % 23 6.8 % 16 4.3 % 67 6.5 % 

Sexta 15 4.7 % 10 2.9 % 10 2.7 % 35 3.4 % 

Séptima 10 3.2 % 6 1.8 % 3 0.8 % 19 1.8 % 

Octava 2 0.6 % 0 0 % 0 0 % 2 0.2 % 

Novena 2 0.6 % 0 0 % 0 0 % 2 0.2 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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INTERPRETACIÓN:  

En el grafico presente se puede observar que en la distribución de la página, la 

primera en noticias tuvo 41.2%, sin fronteras 33.3%,  correo con  29.3%, dando 

resultado final de 34.7%; en la segunda el 24.3% es sin fronteras, noticias 21.5%, 

correo 20.2%, arrojando un 22.1%; tercera con 19.5%  en sin fronteras, 18.3% en 

correo, 16.8% en noticias, dando el resultado de 18.2%.  

Por otro la séptima 3.2% posee correo, noticias 1.8%, sin fronteras 0.8% con la 

cifra final de 1.8%; en la octava 0.6% correo, noticias y sin fronteras tienen 

similar cifra de 0%; la novena 0.6%  es de correo, noticias y sin fronteras con la 

cifra de 0%.  

Las noticias que fueron puestas primeras, son las que se les brindaron una 

importancia adecuada dándole realce a la nota.      
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CUADRO Nº41 

EL USO DE LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y LA IMÁGEN DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE 

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

  

FOTOGRAFÍA CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

Número de fotos 326 100 % 410 100 % 771 100 % 326 100 % 

       

Color 275 84.4 % 214 52.2 % 770 99.9 % 1259 84.4 % 

B/N 51 15.6 % 196 47.8 % 1 0..1 % 248 15.6 % 

 236 100 % 410 100 % 771 100 % 1417 100 % % 

Con Leyenda 128 39.3 % 159 38.8 % 747 96.9 % 1034 68.3 % 

Sin Leyenda 198 60.7 % 251 61.2 % 24 3.1 % 473 31.4 % 

 326 100 % 410 100 % 771 100 % 1507 100 % 

Con foto 289 91.2 % 283 83.2 % 362 78.9 % 934 90.5 % 

No tiene Foto 28 8.8 % 57 16.8 % 13 2.8 % 98 9.5 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 

Imagen del menor de 
edad cuando se merece 

89 30.8 % 108 38.2 % 160 34.9 % 357 38 % 

Imagen del menor de 
edad cuando no debe  

11 3.8 % 15 5.3 % 21 4.6 % 47 5 % 

Imagen del menor de 
edad  cuando no debe 
pero está protegida 

37 12.8 % 23 8.1 % 39 8.5 % 99 10.5 % 

Foto referencial 
alternativa 

152 52.6 % 136 48.1 % 147 32 % 435 46.3 % 

 289 100 % 283 100 % 459 100 % 939 100 % 
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GRÁFICO Nº41 

LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y SU PRESENTACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro de los tres meses analizados, nos indican que  las fotos a 

color en los tres diarios analizados se obtuvieron  84.4% en correo, 52.2% en 

noticias, 99.9% en sin fronteras, dando un resultado general de 84.4%; por otro 

lado las imágenes de blanco y negro  son de  15.6% en  correo, 47.8% en noticias, 

0.1% en sin fronteras, dando un porcentaje final de 15.6 %;  las que poseen  

leyenda son  39.9% en correo, 38.8% en noticias, 96.6% en sin fronteras dando 

un resultado final de  68.3%, las imágenes  que tiene foto tienen  91.2% en 

correo, 83.2% en  noticias, 78.9% en sin fronteras dando un resultado final de 

90.5%;  las que no  tienen foto vienen a ser  8.8% en correo, 16.8% noticias, 2.8% 

sin fronteras.  

 Por otro lado la imagen del menor cuando se merece es de 30.8% en correo, 

38.2%  noticias,  34.9%  sin  fronteras   arrojando un 38%,  la foto referencial  
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alternativa es de 46.3%; Imagen del menor de edad cuando no debe nos señala 

que 3.8% es de correo, 5.3% de noticias, 4.6% sin fronteras obteniendo un 5%; 

Imagen del menor de edad  cuando no debe pero está protegida es  12.8% 

correo, 8.1% noticias, 8.5% sin fronteras dando 10.5%; foto referencial tiene  

52.6% correo, noticias 48.1%, 32% sin fronteras dándonos 46.3%.  

En los tres meses analizados de los distintos medios, nos dios el resultado final 

que al poner la imagen del menor cuando se merece es positivo, por resaltar 

logros personales y buenas acciones que esté realizando.  

Por otra parte debemos señalar que el diario Sin Fronteras tiene una impresión a 

full color, por consiguiente todo su ejemplar y todos sus textos periodístico son a 

color,  y en raras ocasiones a blanco y negro como podemos observar en el 

cuadro y en el grafico  Nª41.  
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CUADRO Nº42 

¿QUÉ FUENTES DE INFORMACIÓN FUERON CONSULTADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA NOTICIA?  

Diarios: Correo – Noticias – Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

 

  

 CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

FUENTES QUE SE EMPLEAN 
EN LA RECOPILACION DE 
DATOS  

     

Victima 2 1.2 % 0 0 % 13 5.7 % 15 2.5 % 

Protagonista 16 9.5 % 4 2.1 % 40 17.5 % 60 10.2 % 

Victimarios 9 5.4 % 2 1 % 6 2.6 % 17 2.9 % 

Testigos 26 15.5 % 10 5.1 % 37 16.2 % 73 12.4 % 

Autoridades 77 45.8 % 102 52.3 % 96 42.1 % 275 46.5 % 

Especialistas 36 21.4 % 70 35.9 % 31 13.6 % 137 23.2 % 

Estatutos 0 0 % 1 0.5 % 0 0 % 1 0.2 % 

Encuestas 0 0 % 1 0.5 % 0 0 % 1 0.2 % 

Cuadros Estadísticos 2 1.2 % 5 2.6 % 5 2.2 % 12 2 % 

 168 100 % 195 100 % 228 100 % 591 100 % 

       

Especifica fuentes 146 46.1 % 186 54.7 % 174 46.4 % 506 49 % 

No especifica fuentes 171 53.9 % 154 45.3 % 201 53.6 % 526 51 % 

 317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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GRÁFICO Nº42 

NOTICIAS QUE UTILIZARON Y QUE NO UTILIZARON FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

ELABORACION: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro en fuentes que se emplean en la recopilación de datos, en 

los tres diarios analizados se obtuvo de autoridades el  45.8% de correo, 52.3% 

noticias, 42.1% sin fronteras obteniendo 46.5%, especialistas  21.4% correo,  

35.9% sin fronteras, 13.6% sin fronteras generando el 23.2%; testigos 15.5% 

correo, 5.1%  noticias, 16.2% sin fronteras obteniendo 12.4%, protagonista 

10.2%. Por otro lado en el caso de la víctima 1.2% en correo,  0% noticias,   5.7% 

sin fronteras dando el resultado final de 2.5%; cuadros Estadísticos 1.2% correo, 

2.6% noticias, 2.2% sin fronteras arrojando 2%, estatutos en encuestas obtuvieron el 

similar y bajo  resultado con 0% correo, 0.5% noticias, 0% sin fronteras generándonos 

0.2%.  

Mientras que especifica fuentes 46.1% correo, 54.7% noticias, 46.4% sin 

fronteras obteniendo un  49%, y los que no especifican fuentes son de 53.9% 

correo, 45.3% noticias, 53.6% sin fronteras arrojando  51%. 

En los tres periódicos analizados durante el trimestre nos dio el resultado final de 

51% al no especificar fuentes, nos indicaría que la información que publican 

carece de investigación y profundización.   
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CUADRO Nº43 

¿QUÉ DIVERSIDAD DE TEMAS FUERON ABORDADOS EN LAS 

NOTICIAS?  

Diarios: Correo – Noticias– Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

  

TEMAS QUE SE ABORDAN 
CORREO NOTICIAS 

SIN 
FRONTERAS 

TOTAL % 

Negativos        

Pandillaje 1 0.3 % 2 0.6 % 12 3.2 % 15 1.5 % 

Abuso Sexual 17 5.4 % 11 3.2 % 21 5.6 % 49 4.7 % 

Robo 7 2.2 % 4 1.2 % 7 1.9 % 18 1.7 % 

Desaparición 9 2.8 % 4 1.2 % 6 1.6 % 19 1.8 % 

Abandono 4 1.3 % 1 0.3 % 6 1.6 % 11 1.1 % 

Estafa 0 0 % 0 0 % 1 0.3 % 1 0.1 % 

Accidentes 50 15.8 % 24 7.1 % 54 14.4 % 128 12.4 % 

Operativos 5 1.6 % 4 1.2 % 6 1.6 % 15 1.5 % 

Homicidio 25 7.9 % 11 3.2 % 22 5.9 % 58 5.6 % 

Trabajo infantil 1 0.3 % 3 0.9 % 6 1.6 % 10 1 % 

Maltrato infantil 9 2.8 % 10 2.9 % 12 3.2 % 31 3.0 % 

Otros 16 5 % 14 4.1 % 13 3.5 % 43 4.2 % 

 144 45.4 % 88 25.9 % 166 44.3 % 398 38.6 % 

Positivos        

Logros personales 5 1.6 % 7 2.1 % 8 2.1 % 20 1.9 % 

Deportes 55 17.4 % 61 17.9 % 106 28.3 % 222 21.5 % 

Sociales 14 4.4 % 13 3.8 % 20 5.3 % 47 4.6 % 

Educación 60 18.9 % 89 26.2 % 49 13.1 % 198 19.2 % 

Salud 22 6.9 % 58 17.1 % 16 4.3 % 96 9.3 % 

Otros 17 5.4 % 24 7.1 % 10 2.7 % 51 4.9 % 

 173 54.6 % 252 74.1 % 209 55.7 % 634 61.4 % 

317 100 % 340 100 % 375 100 % 1032 100 % 
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GRÁFICO Nº43 

LOS ASUNTOS MÁS Y MENOS COTIDIANOS EN LAS NOTICIAS 

 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente grafico se puede observar que en los tres meses analizados de los 

diarios,  los temas que se abordan en el caso de los negativos como accidentes   

es de 15.8% correo, 7.1% noticias, sin fronteras obteniendo 14.4%; homicidios en   

7.9% correo,  3.2% noticias, 5.9% sin fronteras, dándonos 5.6%; abuso sexual con 

5.4% de correo, 3.2% noticias, 5.6% sin fronteras, obteniendo 4.7%. Por otro lado 

abandono 1.3% correo, 0.3% noticias, 1.6% sin fronteras, dándonos 1.1%; el 

trabajo infantil con  0.3% correo, 0.9% noticias, 1.6% sin fronteras, arrojándonos 

1%; estafa con 0% correo,  0% noticias,  0.3% sin fronteras, generándonos 0.1%.        

De otro modo en los temas de índole positivo nos muestran que en deportes se 

obtuvo 17.4% en correo, 17.9% noticias, 28.3% sin fronteras dándonos el 21.5%;  

seguido de educación con 18.9% correo, 26.2% noticias, 13.3% sin fronteras, 

siendo el resultado final de  19.2%, salud con bajos porcentajes de 6.9% correo, 

17.1 noticias, 4.3% sin fronteras obteniendo 9.3%; mientras que en logros 

personales son 1.6 % en  correo, 2.1% noticias, 2.1% sin fronteras, dándonos 

1.9%.  

En el trimestre analizado se obtuvo el resultado final de 1.9% de logros 

personales, se puede notar claramente que los medios no le prestan mucha 

atención a este tipo de temas en donde el menor de edad destaque por alguna 

reacción positiva realizada.    
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CUADRO Nº44 

¿COMO SE APLICÓ EL UNIVERSO SEMANTICO Y UNIDADES 

REDACCIONALES EN LOS TEXTOS PERIODISTICO? 

Diarios: Correo – Noticias– Sin Fronteras 

Meses: Trimestre analizado de cada diario 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORREO NOTICIAS SIN FRONTERAS TOTAL % 

UNIVERSO SEMÁNTICO         

Contextualización 1 25 % 0 0 % 1 14.3 % 2 18.2 % 

Temporización 0 0 % 0 0 % 1 14.3 % 1 9.1 % 

Personalización 1 25 % 0 0 % 3 42.9 % 4 36.4 % 

Clasificación 2 50 % 0 0 % 1 14.3 % 3 27.3 % 

Descripción 0 0 % 0 0 % 1 14.3 % 1 9.1 % 

Explicación 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Circunstancialización 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 4 100 % 0 0 % 7 100 % 11 100 % 

UNIDADES 
REDACCIONALES  

       

Primera capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Segunda capa 
navegable  

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tercera capa navegable  0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
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GRÁFICO Nº44 

¿CUANTO SE PROFUNDIZÓ EN LAS NOTICIAS? 

 

ELABORACIóN: FUENTE PROPIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente grafico de los tres diarios analizados durante febrero, marzo y 

abril, nos señala que en el universo semántico, la personalización posee 25% en 

correo, 0% noticias, 42.9% sin fronteras, obteniendo 36.4%; la clasificación con 

50% correo, noticias 0%, sin fronteras 14.3%, dándonos 27.3%; contextualización 

con 25% correo, 0% noticias, 18.2%, temporizacióny descripción con similar 

porcentaje en  0% en correo, 0% noticias, 14% sin fronteras dándonos 0.9%; 

explicación y circunstancialización con un porcentaje final de 0%.  

En el caso de las unidades la primera, segunda y tercera capa navegable obtiene 

un porcentaje de 0% en los tres meses analizados de los medios escritos 

analizados. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 HIPOTESIS 

Es probable que los  diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras al publicar 

noticias generalizadas y sin investigación, vulneren de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es verdad que los medios de comunicación en este caso la prensa escrita 

vulnera en algunas ocasiones los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes mostrando la imagen y el nombre sin abreviatura alguna del 

niño, niña y/o adolescente, por otro lado en gran porcentaje también se dio 

a conocer que la nota informativa fue el género periodístico más utilizado 

comprobando así que forma parte de los textos periodísticos con datos muy 

generales con muy poca profundización y con muy poco interés.  

Como prueba se anexa las tablas y cuadros en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La nota informativa es sin duda el género más utilizado por los 

diarios Correo, Noticias y sin Fronteras, durante, los meses febrero, 

marzo y abril  alcanzando un porcentaje de 97.7% de un total de  

1032  textos periodísticos, dejando muy poco espacio a los demás 

géneros que registraron 2.3% como el de opinión y un 0% en 

interpretativos.  

SEGUNDA: Cuando comparamos los tres diarios locales podemos  notar la 

diferencia del tipo de publicaciones, al dividir las noticias en dos 

grupos como las  negativas en donde se  alcanzó un 38.6% siendo  el 

tema más frecuente el de los accidentes con el porcentaje de 

12.4%; las  y positivas, este último obtuvo  el mayor porcentaje con 

61.4%, del cual el tema deportivo fue el  más resaltante  con 21.5%.  

TERCERA:  El lenguaje más utilizado en los distintos medios escritos analizados 

fue coloquial  con 99.8%, seguido del  respetuoso con 99.1%, por 

otro lado se registró un 0.9%  en el lenguaje irrespetuoso, en donde 

se vulneraron los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

utilizando un  lenguaje un tanto sexista que atenta contra su 

integridad. 

CUARTA: La mayoría de notas provienen del cercado de Arequipa con una 

cifra de 38.5%, seguido de 13.8% que vienen a ser otros sectores, 

mientras que las demás publicaciones provienen de los distritos 

más grandes, y  más conocidos y poblados, muy pocas veces se 

pudieron observar notas de las demás, provincias, regiones  y del 

mundo; también se pudo observar que no dio en estos tres meses 

cobertura del distrito de sabandia por parte de ningún diario. 

QUINTA:  Al momento de analizar las fotografías se pudo recopilar que   en 

este trimestre el diario sin fronteras presento el mayor número de 

imágenes en sus publicaciones obteniendo 771 fotografías 

periodísticas, presentando más leyendas con una cifra de 96.9%, y 

mostrando  color en sus fotos con  99.9%. Siendo este mismo diario 

el que más vulnero los derechos del niño, niña y adolescente 

revelando su identidad en caso de notas negativas. 

SEXTA:   En algunos casos el código deontológico del periodista fue 

respetado, pero otras veces se demostró lo contrario, incumpliendo 
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los deberes esenciales del periodista estigmatizando a los niños, 

niñas y adolescentes tildándolos con adjetivos peyorativos que 

degraden su integridad producto de ello fue la inadecuada 

profundización, redacción, producción, narración, comentario  y 

recopilación de fuentes de información en  la noticia. 

SÉPTIMA: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes  si fueron 

respetados en un  porcentaje mayoritario, como por ejemplo  el 

tipo de lenguaje que utilizaron  los diarios, salvo excepciones 

minoritarias, donde si podemos decir que se vulneraron los 

derechos, revelando su identidad tanto en imágenes como en 

datos, no tomando en cuenta la repercusión que puede causar 

posteriormente en los protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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PRIMERA: Los diarios deberían hacer un seguimiento más  investigativo al 

momento de escribir sobre niños, niñas y adolescentes, se debe 

indagar en el asunto profundamente cuando se requiera, de tal 

forma tener claro el antecedente y el contexto actual del problema, 

recopilar los datos que sean necesarios y en todo momento 

respetar los derechos humanos y los principios de sí mismo, para así 

publicar una noticia que refleje profesionalismo. 

SEGUNDA:  Los medios de comunicación debería preocuparse por presentar 

más notas positivas, si bien es cierto estas en el análisis son una 

mayoría, pero no son una totalidad que reflejen las buenas acciones 

que realicen y engrandezcan a los niños, niñas y adolescentes, por 

otra se sugiere seguir dándole seguimiento a este tipo de notas para 

el desarrollo socio cultural de la población.  

TERCERA:  Al utilizar el lenguaje peyorativo estaríamos estigmatizando al niño, 

niña y adolescente denigrándolo psico-socialmente con una 

publicación que vulnere sus derechos, por lo quees de vital 

importancia que las noticias cuando sean publicadas y al momento 

de llegar a la población, sean captadas y entendidas con mayor 

facilidad según al sector al cual vaya  dirigido,  pero sin dejar de ser 

respetuoso y culto, evitando llegar a lo vulgar o faltar el respeto. 

CUARTA:  Las notas en su mayor porcentaje provienen de la región de 

Arequipa, pero es necesario e importante indagar si existen más 

informaciones en los distritos más alejados, como se pudo observar 

no se brinda cobertura, también no se debe dejar de lado las 

regiones en las que los involucrados sean los niños, niñas y 

adolescentes, lo que permitiría contribuir con el enriquecimiento de 

la información hacia la ciudadanía.      

 

QUINTA:  No se debe revelar la identidad del niño, niña y adolescente por 

medio de imágenes, sobre todo en publicaciones negativas, donde 

se puede herir susceptibilidades y causar indignación, esto crea una 

imagen desfavorable del menor de edad y su entorno en el que se 

desenvuelve.     

 

SEXTA: Los medios de comunicación sobre todos los medios escritos tienen 

la obligación de regirse en el código deontológico profesional del  
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periodista, con el fin de contribuir y evitar perjudicar a los 

protagonistas de la noticia  en este caso los niños, niñas y 

adolescentes, un buen periodista que tenga en cuenta su código de 

ética va a cumplir su labor de manera adecuada, con credibilidad, 

responsabilidad, certeza y sobre todo profesionalismo. 

 

SÉPTIMA: Las textos periodísticos encontrados en los diarios analizados 

respetaron considerablemente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que vendría a ser favorable, pero es necesario que los 

medios de comunicación escritos trabajen con la finalidad  de que el 

total de las informaciones no vulneren sus derechos.Por lo que es 

necesario y de vital importancia que los medios de comunicación 

realicen un periodismo con enfoque de derechos para generar en la 

ciudadanía el interés adecuado que se le debe brindar a este tipo de 

temas. 
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Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

SUBGÉNEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

 INFORMATIVOS 

Nota informativa                                

Crónica                                

Entrevista                               

INTERPRETATIVOS   

Reportaje                                

Crónica                                

Entrevista                               

DE OPINIÓN   

Editorial                                

Artículo de opinión                                

Columna                               

 

INFORMATIVOS                               

INTERPRETATIVOS                               

DE OPINIÓN                               

   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    TERMINOS PERIODÍSTICOS 

TÉRMINOS 
PERIODÍSTICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

Lenguaje inclusivo                                

Lenguaje excluyente                               

   

Lenguaje respetuoso                               

Lenguaje irrespetuoso                               

   

Lenguaje culto                               

Lenguaje coloquial                               

Lenguaje vulgar                               

   
 

 

  



 
 
 

 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    RESPETO A LA IDENTIDAD DEL MENOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a la identidad del 
menor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y no se da 

                              

Identidad del menor de edad 
cuando se debe y si se da 

                              

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y no se da 

                              

Identidad del menor de edad 
cuando no debe y  si se da 

                              

No se identifica al menor o 
menores de edad 

                              

   



 
 
 

 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    TIPOS DE TITULARES 

TIPOS DE TITULARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

Informativos                               

Indicativos                                

Expresivos                               

Editorializantes                               

Apelativos                               

                               

  



 
 
 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    SECCIONES 

SECCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

LOCALES  

Alto Selva Alegre                               

Arequipa                               

Cayma                               

Cerro Colorado                               

Characato                               

Jacobo Hunter                               

J. B y Rivero                               

Mariano Melgar                               

Miraflores                               

Paucarpata                               

Sabandía                               

Sachaca                               

Socabaya                               

Tiabaya                               

Uchumayo                               

Yanahuara                               

Otros                               

                               

 

NACIONALES                               

INTERNACIONALES                               

                               

   

 

  



 
 
 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    SECCIONES Y ESPACIO 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

UBICACION EN EL DIARIO  

Portada                               

Contraportada                               

   

Página par                               

Página impar                               

Central                               

   

DISTRIBUCIÓN EN LA 
PAGINA  

 

Primera                               

Segunda                               

Tercera                               

Cuarta                               

Quinta                               

Sexta                               

Séptima                               

   

ESPACIO m2  

Titular                               

Texto                               

Fotografía(s)                               

Total                               

 



 
 
 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    FOTOGRAFIAS 

FOTOGRAFÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

Número de fotos                               

 

Color                               

B/N                               

   

Con Leyenda                               

Sin Leyenda                               

   

Con foto                               

No tiene Foto                               

   

Imagen del menor de 
edad cuando se merece 

                              

Imagen del menor de 
edad cuando no debe  

                              

Imagen del menor de 
edad  cuando no debe 
pero está protegida 

                              

Foto referencial 
alternativa 

                              

   

  



 
 
 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    FUENTES DE RECOPILACION DE DATOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

FUENTES QUE SE EMPLEAN 
EN LA RECOPILACION DE 
DATOS  

 

Victima                               

Protagonista                               

Victimarios                               

Testigos                               

Autoridades                               

Especialistas                               

Estatutos                               

Encuestas                               

Cuadros Estadísticos                               

                               

 

Especifica fuentes                               

No especifica fuentes                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    TEMAS QUE SE ABORDAN 

TEMAS QUE SE ABORDAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

Negativos  

Pandillaje                               

Violaciones                               

Robo                               

Desaparición                               

Abandono                               

Estafa                               

Accidentes                               

Operativos                               

Homicidio                               

Trabajo infantil                               

Maltrato infantil                               

Otros                               

   

Positivos  

Logros personales                               

Deportes                               

Sociales                               

Educación                               

Salud                               

Otros                               

   

  

  



 
 
 

 

Diario: Sin Fronteras  Mes: Febrero    UNIVERSO SEMANTICO Y UNIDADES REDACCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL PORCENTAJE 

UNIVERSO SEMÁNTICO   

Contextualización                               

Temporización                               

Personalización                               

Clasificación                               

Descripción                               

Explicación                               

Circunstancialización                               

UNIDADES 
REDACCIONALES  

 

Primera capa navegable                                

Segunda capa 
navegable  

                              

Tercera capa navegable                                

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


