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RESUMEN 

Los medios de comunicación son uno de los agentes clave para lograr la 

sensibilización de una sociedad con relación a temas de interés público. Es decir, 

estos cumplen un papel fundamental a la hora de informar. Es así; que una de 

las temáticas abordadas por los medios es la Violencia contra la Niñez y 

Adolescencia el cual se ha convertido en una problemática mundial.  

Es por ello que llevamos a cabo la investigación titulada “Estudio del tratamiento 

periodístico que aplicaron los diarios: El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las 

noticias relacionadas sobre Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, durante 

el último trimestre del 2015”. Cuyo objetivo general fue analizar el Tratamiento 

Periodístico que aplicaron los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las 

noticias vinculadas con el tema de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia. 

Para tal estudio se seleccionó una muestra de 294 notas informativas entre los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, que correspondieron a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2015. La metodología de dicha tesis es: de 

diseño no experimental, método cuantitativo e instrumento de plantillas de 

análisis hemerográfico. 

Finalmente, los resultados del estudio nos llevaron a la conclusión final de que 

los diarios analizados: El Pueblo, Correo y Sin Fronteras no trataron las 

informaciones de Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes de la manera 

correcta; debido a que utilizaron solo la nota informativa como género 

periodístico, lo mismo ocurrió con la cantidad de fuentes de información 

empleadas, no resguardaron completamente la identidad de los niños, niñas y 

adolescentes, los espacios de las informaciones eran mínimos y la ubicación era 

incorrecta debido a que masivamente dichas informaciones las colocaron en las 

páginas impares, además de ello los diferentes periodistas de los medios 

analizados utilizaron términos inadecuados al referirse a los Niños, Niñas y 

Adolescentes vinculados al tema de Violencia prevaleciendo la intención solo de 

informar. 
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The media are one of the key agents to raise awareness of a society in 

relation to issues of public interest. That is, they play a fundamental role in 

informing. It is so; That one of the issues addressed by the media is violence 

against children and adolescents, which has become a global problem. 

That is why we conducted the research entitled "Study of the journalistic 

treatment applied by the newspapers: El Pueblo, Correo and Sin Fronteras 

to the related news on Violence against Children, during the last quarter of 

2015." Whose general objective was to analyze the journalistic treatment 

applied by the newspapers El Pueblo, Correo and Sin Fronteras to news 

related to the topic of violence against children and adolescents. 

For this study, a sample of 294 informative notes was selected from the 

newspapers El Pueblo, Correo and Sin Fronteras, which corresponded to the 

months of October, November and December of 2015. The methodology of 

this thesis is: non-experimental design, quantitative method And instrument 

of hemerographic analysis templates. 

Finally, the results of the study led us to the final conclusion that the 

newspapers analyzed: The People, Mail and Without Borders did not treat 

the information on Violence against Children in the right way; Because they 

used only the information note as journalistic genre, the same happened 

with the amount of information sources used, they did not completely 

protect the identity of the children and adolescents, the information spaces 

were minimal and the location was incorrect due to To which massively 

these information placed them in the odd pages, in addition to that the 

different journalists of the analyzed media used inadequate terms when 

referring to the Children and Adolescents linked to the subject of Violence 

prevailing the intention alone to inform. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 



 

 6 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 13 

1.1.1. Antecedente Local  ....................................................................... 14 

1.1.2. Antecedente Nacional  ................................................................. 17 

1.1.3. Antecedente Internacional  ......................................................... 24 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................. 26 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 27 

1.4. OBJETIVOS.............................................................................................. 27 

1.4.1. Objetivo General.......................................................................... 27 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................... 28 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 29 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 30 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 32 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO ........................................................................ 34 

2.1.1. EL PERIODISMO ........................................................................... 33 

2.1.1.1. Definición ....................................................................... 33 

2.1.1.2. FUNCIONES DEL PERIODISMO ....................................... 35 

2.1.1.2.1. Función de Educar .......................................... 35 

2.1.1.2.1. Función de Informar ...................................... 35 

2.1.1.2.1. Función de Orientar ....................................... 35 

2.1.1.2.1. Función Fiscalizadora ..................................... 35 

2.1.2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS  ........................................................... 37 

2.1.2.1. Definición ....................................................................... 36 

2.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS ............... 38 

2.1.2.2.1. Géneros Informativos .................................... 38 

2.1.2.2.2. Géneros Interpretativos ................................. 40 

2.1.2.2.3. Géneros de Opinión ....................................... 42 

 

2.1.3. LA PRENSA ESCRITA ..................................................................... 44 



 

 7 

2.1.3.1. El periódico .................................................................... 44 

2.1.3.2. Funciones de un Periódico ............................................. 45 

2.1.3.3. Estructura y Forma de un Periódico .............................. 45 

2.1.3.4. Secciones y Temática ..................................................... 46 

2.1.4. INFORMACIÓN PERIODÍSTICA ..................................................... 48 

2.1.4.1. Definición ....................................................................... 48 

2.1.4.1. Características de la Información Periodística ............... 48 

2.1.5. LA NOTICIA ................................................................................... 51 

                    2.1.5.1. Elementos del Contenido de la Noticia ......................... 54 

2.1.5.2. La fotografía ................................................................... 55 

2.1.5.2.1. Cualidades de la Fotografía Periodística ........ 56 

2.1.6. EL LENGUAJE PERIODÍSTICO ........................................................ 57 

2.1.6.1. Características del lenguaje periodístico ....................... 58 

2.1.7. TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN .................. 59 

2.1.7.1.  Cobertura Periodística ................................................. 59 

2.1.8. FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................ 60 

2.1.8.1. Tipos de fuentes informativas ....................................... 60 

2.1.9. EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE .................................................. 62 

2.1.9.1. Definición ....................................................................... 62 

2.1.10. LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ................. 63 

2.1.10.1. Definición ..................................................................... 63 

2.1.10.2. Causas de la Violencia contra los NNA......................... 63 

2.1.10.3. Consecuencias de la Violencia contra los NNA ............ 64 

2.1.11. TIPOS DE VIOLENCIA .................................................................. 65 

2.1.11.1. Violencia Contra los NNA: Problema Global ................ 67 

2.1.11.2. Rol de los Niños y Adolescentes en la Información ..... 67 

2.1.12. NNA COMO SUJETOS DE DERECHO  .......................................... 68 

2.1.13. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL PERIODÍSTICA ............................ 71 

2.1.13.1. Cómo entrevistar y hacer reportajes .......................... 71 

2.1.13.2. Credibilidad ................................................................. 72 

2.1.13.3. Prensa con Responsabilidad Social ............................. 73 

2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................... 77 



 

 8 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ....................................................... 79 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES ......................................................................... 80 

3.2.1. Variable Independiente ............................................................... 80 

3.2.1. Variable Dependiente .................................................................. 80 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN ....................................................... 80 

3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN ..................................................................... 83 

3.4.1. Ubicación espacial ....................................................................... 83 

3.4.2. Ubicación temporal ..................................................................... 83 

3.4.3. Unidades de estudio .................................................................... 83 

3.4.3.1. Población  ........................................................................ 83 

3.4.3.1. Muestra  .......................................................................... 83 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 84 

3.5.1. Alcance de la investigación .......................................................... 84 

3.5.2. Diseño de la investigación ........................................................... 84 

3.5.3. Método ........................................................................................ 84 

3.5.4. Técnica ......................................................................................... 85 

3.5.5. Instrumento ................................................................................. 85 

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación .............................. 85 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 86 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información ............................. 86 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico ............................................. 86 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES ................. 87 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..........................................................119 

CONCLUSIONES 

 

 

SUGERENCIAS 



 

 9 

BIBLIOGRAFÍA 

WEBGRAFÍA  

ANEXOS 

  

 

 ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1 ................................................................................................ 88 

CUADRO N° 2 ................................................................................................ 90 

CUADRO N° 3 ................................................................................................ 92 

CUADRO N° 4 ................................................................................................ 94 

CUADRO N° 5 ................................................................................................ 96 

CUADRO N° 6 ................................................................................................ 99 

CUADRO N° 7 ..............................................................................................101 

CUADRO N° 8 ..............................................................................................103 

CUADRO N° 9 ..............................................................................................105 

CUADRO N° 10 ............................................................................................107 

CUADRO N° 11 ............................................................................................109 

CUADRO N° 12 ............................................................................................111 

CUADRO N° 13 ............................................................................................113 

CUADRO N° 14 ............................................................................................115 

CUADRO N° 15 ............................................................................................117 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 



 

 10 

GRÁFICO N° 1 ................................................................................................ 88 

GRÁFICO N° 2 ................................................................................................ 90 

GRÁFICO N° 3 ................................................................................................ 92 

GRÁFICO N° 4 ................................................................................................ 94 

GRÁFICO N° 5 ................................................................................................ 97 

GRÁFICO N° 6 ..............................................................................................100 

GRÁFICO N° 7 ..............................................................................................101 

GRÁFICO N° 8 ..............................................................................................103 

GRÁFICO N° 9 ..............................................................................................105 

GRÁFICO N° 10 ............................................................................................107 

GRÁFICO N° 11 ............................................................................................109 

GRÁFICO N° 12 ............................................................................................111 

GRÁFICO N° 13 ............................................................................................113 

GRÁFICO N° 14 ............................................................................................115 

GRÁFICO N° 15 ............................................................................................117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 11 

La presente investigación versa sobre como los medios de comunicación de 

nuestra ciudad tratan periodísticamente la Violencia contra la Niñez y 

Adolescencia, para tal finalidad se analizó los diarios: El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras de Arequipa, durante el último trimestre del 2015; donde se 

registraron 294 sucesos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

Bajo la premisa de que los Mass Media, para este caso la prensa escrita, 

tienen un rol especial en la transformación de la realidad social y cultural del 

país porque no sólo construyen la realidad para los lectores, sino que 

además fijan los temas de la agenda pública y a la vez juegan un papel 

fundamental al momento de establecer qué y cómo se debe pensar acerca 

de esos temas. 

El objetivo general fue analizar el Tratamiento Periodístico que aplicaron los 

diarios a las noticias relacionadas sobre Violencia contra el Niño, Niña y 

Adolescente.  

En tanto los objetivos específicos fueron: Identificar los géneros 

periodísticos utilizados por los diarios, determinar la extensión de la 

información, reconocer la ubicación de la información, precisar el manejo de 

fuentes informativas, reconocer la procedencia de la información, identificar 

los tipos de Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente en las noticias 

publicadas, conocer el resguardo de identidad del Niño, Niña y Adolescente, 

describir las características del Niño, Niña y Adolescente, averiguar la 

intencionalidad de la información emitida por los diarios sobre Violencia 

contra el Niño, Niña y Adolescente y Evaluar los términos más utilizados en 

mención al Niño, Niña y Adolescente en las noticias emitidas por los diarios 

vinculados al tema de violencia. 

Para lograr estos objetivos se recurrió al análisis de contenido, por ser, para 

los estudios de la comunicación uno de los más adecuados. 

Esta tesis, está dividida en cuatro capítulos. Primero se ha considerado el 

planteamiento teórico de la investigación, es decir; se planteó el problema, 

los objetivos generales y específicos, preguntas, justificación y la viabilidad 

de la investigación.  

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

hincapié en los conceptos y ejes transversales de la investigación.  
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El tercer capítulo abarca el planteamiento metodológico de la investigación, 

en ella se detalla el procedimiento que se ha seguido para lograr los 

objetivos, así como los métodos e instrumentos utilizados. 

El cuarto capítulo desarrolla en profundidad los hallazgos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No es mucho lo que se ha producido a nivel investigativo en nuestro 

país en lo referente a como debe ser el tratamiento de las 

informaciones respecto a la Violencia y maltrato hacia Niños, Niñas y 

Adolescentes. Existen investigaciones aisladas, estudios realizados 

desde organizaciones de la sociedad civil, encuestas específicas que 

abordan algunos aspectos de la problemática. Estas investigaciones, 

sin embargo, nos permiten tener una visión de la problemática de 

cómo deben ser tratados estos temas de violencia y de la penosa 
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realidad por la que atraviesan miles de Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Perú. 

Sin embargo, consultadas las fuentes de información en la Biblioteca 

central César Mayorga y en el Centro de Documentación de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, se verificó que existe una investigación relacionada 

entorno al tema. 

1.1.1. ANTECEDENTE LOCAL 

AUTORES: 

 Gustavo Rodrigo Huamaní Cervantes 

 Fiorela Rageendra Cárdenas Ramírez 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“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”. 

 

AÑO: 2015 

 

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 
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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.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

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.  
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METODOLOGÍA: 

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

aplicó el análisis cuantitativo y cualitativo. 

Población: El universo de la presente investigación son los 365 días 

del año 2015. 

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. 

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 
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los distritos más grandes, y más conocidos y poblados, muy pocas 

veces se pudieron observar notas de las demás, provincias, regiones 

y del mundo; también se pudo observar que no dio en estos tres 

meses cobertura del distrito de Sabandia por parte de ningún diario. 

 

QUINTA:  Al momento de analizar las fotografías se pudo 

recopilar que   en este trimestre el diario sin fronteras presento el 

mayor número de imágenes en sus publicaciones obteniendo 771 

fotografías periodísticas, presentando más leyendas con una cifra de 

96.9%, y mostrando color en sus fotos con 99.9%. Siendo este mismo 

diario el que más vulnero los derechos del niño, niña y adolescente 

revelando su identidad en caso de notas negativas. 

 

SEXTA:   En algunos casos el código deontológico del periodista 

fue respetado, pero otras veces se demostró lo contrario, 

incumpliendo los deberes esenciales del periodista estigmatizando a 

los niños, niñas y adolescentes tildándolos con adjetivos peyorativos 

que degraden su integridad producto de ello fue la inadecuada 

profundización, redacción, producción, narración, comentario y 

recopilación de fuentes de información en la noticia. 

 

SÉPTIMA: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes si fueron 

respetados en un porcentaje mayoritario, como por ejemplo el tipo 

de lenguaje que utilizaron los diarios, salvo excepciones minoritarias, 

donde si podemos decir que se vulneraron los derechos, revelando 

su identidad tanto en imágenes como en datos, no tomando en 

cuenta la repercusión que puede causar posteriormente en los 

protagonistas. 

 

1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 

AUTOR: 

 Mery Vargas Cuno 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“IMAGEN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA TELEVISIÓN” 

PAÍS: Perú 

AÑO: 2013 
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RESUMEN: 

Los medios de comunicación social cumplen un papel importante en 

la construcción de la identidad de una sociedad. Con discursos e 

imágenes, los medios representan a las personas y las relaciones 

entre ellas. Así como son capaces de instalar ideas acordes con las 

transformaciones que se operan en la realidad, también pueden 

reforzar imágenes tradicionales y roles estereotipados de cada 

quien. 

De manera muy infrecuente se ha indagado sobre la forma en que 

los medios de comunicación han venido recogiendo y a la vez 

construyendo la imagen de los niños y niñas en nuestro medio. En el 

medio televisivo en particular --probablemente el medio de 

comunicación más poderoso para instalar en el público ideas, 

actitudes, valores e incluso sentimientos-, los estudios se focalizan 

por lo general en los contenidos de la programación y sus potenciales 

efectos en el comportamiento y en el imaginario de los niños y niñas. 

No obstante, cabe mencionar el estudio “Los niños como 

protagonistas en las noticias” llevado a cabo por IP Noticias para 

World Vision-Perú. En efecto, World Vision Perú, organización 

internacional enfocada en el bienestar y desarrollo del potencial de 

los niños y niñas, encargó una investigación que analizó la exposición 

en medios de comunicación de la infancia, niñez y adolescencia, 

durante el mes de febrero del año 2012, según el tipo de mención, 

tono informativo, el rol que ocupan los niños y adolescentes en las 

noticias y los temas en los que se les menciona. 

De manera similar, el presente estudio pretende saber cómo tratan 

los programas informativos a los niños y niñas, esta vez en el medio 

televisivo. Pero, además, se busca identificar las imágenes de niños, 

niñas y adolescentes en otro tipo de programas, como los de ficción 

y entretenimiento en general, ¿las niñas y niños son captados como 

personas plenas o apenas como proyectos de persona? ¿se refuerza 

alguna percepción de minusvalía sobre los menores de edad? 

¿Recoge la televisión la diversidad de voces e imágenes de niños y 

niñas que hoy existen en nuestra sociedad? ¿Transmite la televisión 

nacional una imagen integral de las niñas y niños con sus propias 

formas de ser y de aportar a la vida comunitaria? 
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El presente estudio no pretende más que captar una “fotografía” de 

la programación de la televisión nacional de señal abierta transmitida 

en la ciudad de Lima en un momento determinado, lo que permitirá 

dar respuesta a las preguntas arriba planteadas, para ese momento 

determinado. 

Este análisis aborda en primer lugar los objetivos y la metodología del 

presente estudio, para lo cual se hizo uso de una muestra de 

programas que representen la mayoría de los géneros televisivos 

presentes en la televisión nacional y que fueran propalados en el 

horario de protección a los menores de edad. 

Consideramos que se trata de una investigación que puede permitir 

la comparación de la imagen de los niños y niñas en la programación 

televisiva de señal abierta en diversos momentos, si las imágenes se 

van modificando y en qué dirección, lo que finalmente podría 

habilitar a incidir de manera más precisa en los medios televisivos 

nacionales al respecto. 

METODOLOGÍA: 

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

utilizó el cualitativo. 

Criterios de selección 

En coordinación con CONCORTV se seleccionaron los programas a 

analizar según los siguientes criterios: 

• Programas con mayor audiencia 

• Programas transmitidos en horario de protección de menores de 

edad 

• Programas de corte informativo, entretenimiento y ficción 

(telenovelas y series) 

• Programas transmitidos de lunes a domingo 

• Programas más vistos por la población limeña (según rating y otras 

fuentes de información) 

• Programas de todos los canales de televisión de señal abierta que 

se transmite en Lima. 
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Muestra: Se analizó la programación de los siete canales en señal 

abierta, utilizando la señal recibida en la ciudad de Lima: 

1. Frecuencia Latina 

2. América Televisión 

3. Panamericana Televisión 

4. TV Perú 

5. Andina de Radio difusión (ATV) 

6. RBC Televisión 

7. Red Global. 

Se seleccionaron 62 programas emitidos entre las 06:00 y 22:00 

horas desde el 7 al 23 de setiembre y el 14 y 15 de diciembre del año 

2012 

CONCLUSIONES:  

1. Los programas informativos, que constituyen el conjunto más 

grande de programas visualizados y que están conformados por 

noticiarios diarios y de fin de semana, así como informativos 

especializados, mencionan a niños, niñas o adolescentes 

mayoritariamente en tono negativo, como víctimas y considerando 

sus intereses solo de manera marginal o nula. 

2. En los 23 programas visualizados, se identificaron 54 notas 

informativas, 38 de las cuales mencionaron a niños niñas o 

adolescentes en tono negativo (70%), 13 de en tono positivo (24%) y 

tres en tono neutral (6%). Es decir, la mayoría de las notas 

informativas vincula a niños, niñas o adolescentes con situaciones de 

abuso, violencia, maltrato, o involucrados en accidentes, o 

padeciendo enfermedades o implicados en situaciones delictivas o 

transgresoras de las normas. El tono positivo se mostró 

principalmente en notas que destacan habilidades o éxitos de niños, 

niñas o adolescentes, o que dan cuenta de iniciativas o acciones tanto 

privadas como estatales dirigidas a favorecerlos. 

En cuanto al rol que se asigna a niños, niñas y adolescentes en estas 

notas informativas, la mayoría es de víctima. En efecto, 31 de las 54 
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notas (57.5%) los enunciaron en estado de indefensión o desamparo: 

víctimas de maltrato, abuso sexual, en situación de orfandad, 

accidentados, o involucrados de manera voluntaria o involuntaria en 

actos delictivos. En el rol de transgresores se identificaron seis notas 

(11%). Y en cuanto al nivel de protagonismo, son secundarios en 13 

ocasiones (24%) en tanto que en rol protagónico únicamente en 

cuatro (7.5%). Es decir, las notas en que niños, niñas y adolescentes 

logran expresarse y hacer uso de la palabra son realmente pocos y 

asumen rol secundario en el triple de esas notas, pues no expresan 

su opinión ni participan activamente de la noticia. 

Y respecto a los intereses de los niños, niñas y adolescentes, el 65% 

de las notas informativas no los considera realmente; ellas y ellos son 

enunciados a propósito de noticias de corte policial principalmente, 

donde no se da cuenta, por ejemplo, de la afectación de su situación. 

Y en poco menos de la tercera parte de estas notas informativas los 

intereses de niños, niñas o adolescentes son tomados en cuenta: su 

necesidad de reconocimiento por sus éxitos o habilidades o de apoyo 

ante situaciones que los afectan de manera especial, tanto por 

iniciativas privas como públicas. 

3. En los programas humorísticos visualizados que mencionan a niños 

o niñas, los actores cómicos los representan en tono neutral, 

concediéndoles únicamente un rol secundario y sin considerar sus 

intereses específicos. Es decir, la caracterización de niños y niñas es 

meramente instrumental. 

4. Dos de los cuatro programas de concursos enuncia a niños y niñas, 

pero solo uno de ellos lo hace intencionalmente, en tono positivo 

porque participan en el concurso para demostrar habilidades y 

conocimientos junto con su familia, como protagonistas del 

programa, considerando además sus intereses y gustos pues los retos 

y los premios del programa son compatibles con las preferencias 

infantiles. En el otro caso solo son imágenes de niños y niñas como 

parte del público que alienta a los concursantes adultos. 

5. En los programas de magazine familiar, pese a estar dirigidos a la 

familia, únicamente dos de los cinco contenían menciones a niñas y 

niños, uno en tono positivo porque el niño exhibe cualidades 

artísticas, y en el otro en tono neutral. En cuanto al rol desempeñado, 

en ambos casos fue protagónico pues en uno, desempeñándose 
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como conductor, se expresa frecuentemente desde la perspectiva de 

un niño, y en el otro caso el niño fue protagonista de la secuencia al 

dedicar a su abuelo homenajeado, una canción y unas palabras de 

cariño. No obstante, los intereses de los niños no fueron recogidos 

de manera relevante en ninguna de las dos menciones: en una 

cobraron mediana relevancia y en la otra fue apenas marginal. 

6. En las dos series visualizadas, se identifican apenas tres menciones 

sobre niños, niñas o adolescentes: una positiva vinculada a la libertad 

y responsabilidad en materia sexual que les corresponde a los 

adolescentes y las otras dos neutrales. Respecto a los roles, en dos 

menciones los adolescentes son protagonistas del programa pues la 

serie trata precisamente sobre las relaciones adolescentes, y en la 

tercera mención es apenas secundario. Los intereses de los y las 

adolescentes son recogidos en una de las series, al abordar temáticas 

que les preocupan y les interesan: enamoramiento, estudios, 

relaciones con los padres, entre otras. En la otra serie no sucede lo 

mismo, el interés del niño enunciado es marginal, apenas un 

incidente dentro de la serie. 

7. Un grupo de 12 programas que denominamos “misceláneos” 

abordan temáticas que brindan información sobre diversos temas de 

interés familiar de un modo entretenido: cuidado de niños y niñas, 

cuidado de la salud, gastronomía, oferta inmobiliaria, tecnológica, 

oportunidades económicas. Solo seis programas hicieron mención a 

niños, niñas o adolescentes un total de 12 veces. Cabe destacar que 

el 66,7% de tales menciones fueron positivas, unas tocando aspectos 

tiernos de niños y niñas: su alegría de vivir, su espontaneidad frente 

a las cámaras, el cambio positivo que generan en la vida de sus 

padres, y otras sobre acciones que madres y padres pueden llevar a 

cabo para un mejor cuidado de niños y niñas. El resto de las 

menciones fue neutral. Ninguna negativa, lo cual es de destacarse. 

No obstante, el rol desempeñado por niños y niñas en el 83% de estas 

notas, fue secundario: se abordan temas sobre niños y niñas, pero 

ellos no se expresan directamente, o sólo se presentan sus imágenes 

en segundo plano. En el resto de notas el rol sí es protagónico. Y 

respecto a sus intereses de niños y niñas, éstos resultaron relevantes 

en cinco de las notas (42%) pues abordan, principalmente, temas 

vinculados al mejor cuidado de hijos e hijas, y medianamente 

relevantes en otras cinco (42%) pues siendo otra la temática del 
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programa, los intereses de los niños se tocan tangencialmente. En las 

dos últimas notas tales intereses son marginales. 

8. Programas de otros géneros también han sido analizados, aunque 

su número es bastante reducido. Respecto a programas culturales, 

de tres visualizados, solo dos contenían menciones a niños, niñas o 

adolescentes, en ambos casos de manera positiva pues se trataba de 

un evento cultural pro fondos para niños y niñas en situación de 

abandono y de una danza costumbrista que tenía entre sus bailarines 

a niños y niñas, aunque en ambos casos ponderamos que el rol 

desempeñado por ellos y ellas es secundario pues no tienen voz 

propia ni protagonismo en las notas, y sus intereses si bien son 

considerados, no necesariamente son lo más relevantes. 

9. De dos programas musicales, solo uno enunciaba niños o niñas, 

pero lo hizo de la mejor manera: en tono positivo, relevando el arte 

de un niño y una niña cantantes, quienes se constituyeron en 

protagonistas de la secuencia y considerando relevantes sus 

intereses en profesionalizarse en su canto. 

10. Se visualizó solo un programa infantil que enunció positivamente 

a los niños y niñas, con reflexiones sobre interacciones sociales que 

benefician el desarrollo de su personalidad, dándoles así un rol 

protagónico en el programa y acogiendo sus intereses infantiles. 

11. Solo uno de los programas de espectáculos visualizados 

mencionó de niños y niñas, aunque de modo neutro y en un plano 

secundario, sin considerar sus intereses e incluso contraviniéndolos. 

12. Solo uno de los dos programas de reality mencionó a un niño, 

pero de manera negativa en tanto fue presentado como víctima de 

abandono de parte su presunto padre, por lo que el interés del niño 

de conseguir la atención de su padre, incluso por vía judicial, 

resultaba relevante en el programa. 

13. Si se realiza una descripción de todos los programas en su 

conjunto, se identifican un total de 80 menciones: 28 en tono 

positivo (35%), 38 en tono negativo (47,5%) y 14 en tono neutral 

(17,5%). 

En cuanto al rol desempeñado, 31 menciones mencionaron a niños, 

niñas o adolescentes como víctimas (39%), 6 como transgresores 
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(7,5%), 13 como protagonistas (16%) y 30 en un rol secundario 

(37,5%). 

Y respecto a los intereses de los niños, niñas y adolescentes, sólo en 

27 se tomaron en cuenta de manera relevante (34%), en 9 de manera 

medianamente relevante (11%), en tanto que en 44 fue marginal 

(55%). 

Cabe mencionar que las menciones en tono negativo y como 

transgresores o víctimas se realizaron únicamente en los programas 

periodísticos. 

1.1.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

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: 

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 
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problemas, no hay propuestas positivas para solucionar las 

problemáticas, la información 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. 

 

SEGUNDA: 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. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los informes de infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato 

negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de Violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes existen desde la época de las 

antiguas civilizaciones. La Violencia hoy en día, tiene lugar en todos 

los países del mundo, en una variedad de formas y entornos y a 

menudo está profundamente arraigada en prácticas culturales, 

económicas y sociales. Siendo éste un problema global. 

 

En todos los países del planeta hay niños, niñas y adolescentes que 

temen y sufren la Violencia. Ningún país o región es inmune. 

 

Según el Informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) la 

existencia aproximada de unos 7 millones de niños, niñas y 

adolescentes que deambulan en las calles de los distintos países de 

América Latina está vinculada a distintas formas de violencia - 

abandono, violencia doméstica que los empuja a huir del hogar- y 

situaciones de explotación económica, entre otras. 

 

En nuestro país el problema se registra a través de la información 

disponible que proviene de aquellas denuncias realizadas en diversas 

instituciones públicas, como la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, 

los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o en la diversidad de 

Defensorías del Niño y del Adolescente existentes, siendo ésta una 

información parcial del universo de la Violencia contra niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Sólo en el primer trimestre del 2015, se han registrado más de 9000 

denuncias de castigo físico y humillante contra los niños en nuestro 

país, según cifras de la Red de Investigación en Violencia de Género 

(REDIN) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Lo preocupante es que todavía existen muchos casos que 

quedan sin denunciar. 

 

En cuanto a cifras locales, Arequipa en el año 2014 en el área legal 

registró más de 33 casos de abuso sexual infantil, de los cuales 15 

fueron de violación de la libertad sexual, 11 de actos contra el pudor 

y 7 de violencia familiar. 
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Desde la teoría, los medios de comunicación juegan un rol 

importante en la comprensión y dimensión de la problemática. Se 

entiende a éstos como transmisores de hechos sociales de interés 

colectivo. Sin embargo, se obvia que los medios también construyen 

ideas, como: estereotipos, etiquetamiento social, sensacionalismo, 

estigmatizaciones y manipulación.  

Olvidándose muchas veces de sus responsabilidades como actores 

sociales cuyas obligaciones están relacionadas con promover y 

difundir los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes 

y abstenerse de trasmitir mensajes que atenten contra la integridad 

moral, psíquica o física contra los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) 

o que inciten la violencia. 

Entonces, esta propuesta de investigación busca conocer cómo la 

prensa escrita local; específicamente los diarios El Pueblo, Correo y 

Sin Fronteras abordaron periodísticamente las noticias sobre 

Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue el Tratamiento Periodístico que aplicaron los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas sobre 

Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, durante el último 

trimestre del 2015? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el Tratamiento Periodístico que aplicaron los diarios: El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas sobre 

Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, durante el último 

trimestre del 2015. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la frecuencia con que aparecieron en los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras las noticias sobre Violencia 

contra el Niño, Niña y Adolescente.  
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 Identificar los géneros periodísticos utilizados por los diarios 

El Pueblo, Correo y Sin Fronteras respecto a las noticias de 

Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente. 

 Reconocer la ubicación que le dieron los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras a las notas relacionadas sobre 

Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente.  

 Determinar el espacio que le dieron los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras a las publicaciones vinculadas a la 

Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente.  

 Reconocer la procedencia de la información sobre Violencia 

contra el Niño, Niña y Adolescente, en los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras. 

 Identificar los tipos de Violencia contra el Niño, Niña y 

Adolescente, a través de las noticias que se publicaron en 

los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras. 

 Precisar el manejo de fuentes informativas que utilizaron los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras al momento de 

elaborar las noticias relacionadas sobre la Violencia contra 

el Niño, Niña y Adolescente.  

 Describir las características del Niño, Niña y Adolescente: 

sexo, edad y rol en las noticias emitidas por los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras con relación al tema de 

Violencia.  

 Conocer el resguardo de identidad del Niño, Niña y 

Adolescente en las noticias divulgadas por los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras respecto al tema de 

Violencia.  

 Evaluar los términos más utilizados en mención al Niño, Niña 

y Adolescente en las noticias presentadas por los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras vinculados al tema de 

Violencia. 

 Averiguar la intencionalidad de la información emitida por 

los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras en las notas 
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publicadas sobre Violencia contra el Niño, Niña y 

Adolescente. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Con qué frecuencia aparecieron las noticias sobre Violencia contra 

la Niñez y Adolescencia en los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras? 

 

 ¿Cuáles son los géneros periodísticos utilizados por los diarios El 

Pueblo, Correo y Sin Fronteras de Arequipa en las noticias con 

respecto a la Violencia contra la Niñez y Adolescencia? 

 ¿Qué ubicación le dieron los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras 

de Arequipa a la información correspondiente sobre la Violencia 

contra la Niñez y Adolescencia? 

  ¿Qué extensión le dieron los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras 

de Arequipa a la información correspondiente sobre la Violencia 

contra la Niñez y Adolescencia? 

 ¿De dónde procedieron las informaciones sobre Violencia contra la 

Niñez y Adolescencia publicadas por los diarios El Pueblo, Correo y 

Sin Fronteras de Arequipa? 

 ¿Cuáles fueron los tipos de Violencia contra la Niñez y Adolescencia 

en las noticias publicadas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras de Arequipa? 

 ¿Qué fuentes informativas y cuántas fueron las que utilizaron los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras de Arequipa en las 

informaciones sobre la Violencia contra la Niñez y Adolescencia? 

 ¿Cuáles fueron las características de los Niños, Niñas y Adolescentes 

en las noticias editadas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras de Arequipa con relación a la Violencia? 

 ¿Se resguardó íntegramente la identidad de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en las noticias divulgadas por los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras de Arequipa con relación a la Violencia? 
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 ¿Qué términos utilizaron los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras 

de Arequipa al momento de referirse a los Niños, Niñas y 

Adolescentes con relación a la Violencia? 

 ¿Cuál fue la intencionalidad de las noticias publicadas por los diarios 

El Pueblo, Correo y Sin Fronteras sobre Violencia contra el Niño, Niña 

y Adolescente? 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Violencia contra la Niñez y Adolescencia no conoce fronteras. No 

distingue raza, origen social, religión ni cultura. 

La Violencia que afecta a los Niños, Niñas y Adolescentes, como 

autores o víctimas, es motivo de preocupación en la mayoría de los 

países del mundo, porque es considerada según el informe del BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) un mal en sí mismo desde el 

punto de vista de los derechos humanos, así como un problema de 

salud pública por la pérdida de años de vida saludable por parte de 

las personas, representando además altos costos monetarios 

directos para los gobiernos. 

Por otro lado, los medios de comunicación reflejan el modelo 

cultural, en el cual se desarrolla una sociedad y los valores 

imperantes en ella. Ya que estos generan una opinión en la sociedad, 

que puede ser favorable o no. Es así como dentro de una tecnocultura 

humana, los medios son protagonistas y se reafirman no sólo como 

caminos donde transita la información, sino como filtros que 

determinan qué transita y qué no. 

En esa línea nos proponemos investigar cuál fue el tratamiento 

periodístico de las noticias sobre Violencia contra la Niñez y 

Adolescencia que fueron publicadas en los diarios El Pueblo, Correo 

y Sin Fronteras durante el último trimestre del 2015. 

Debido a que la World Visión ha realizado un estudio de los medios 

de comunicación en el Perú durante el mes de febrero de 2012, 

obteniendo resultados de suma importancia, entre los cuales 

podemos mencionar: 1. Del total de menciones a la niñez y 

adolescencia, el 63% tuvieron un tono negativo. Estas menciones se 

relacionan a casos de abusos, violencia, maltrato, mostrando al niño 

o adolescente como víctima o agresor. 2. El grupo que tiene una 
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mayor mención negativa en los medios es el de adolescentes: con un 

80.59%. El 39% de las menciones se refieren a temas de violencia, y 

21% se refieren a casos de vulnerabilidad y accidentes. Menos del 1% 

se refieren a temas de participación e historias de éxito. 3. El grupo 

adolescentes es el que se presenta mayormente con un rol agresor / 

transgresor en los medios, con un 77.6%.  

Esto evidencia la preponderancia de que los medios de comunicación 

están dando lugar a noticias donde la agresividad es el aspecto 

noticioso, que se publica quizá con el intento de propiciar una mayor 

atracción de lectores. 

Pero en el caso de Arequipa veremos qué resultados se determinan. 

De este modo podremos conocer de qué manera los periódicos de 

nuestra comunidad presentan a los lectores la información sobre 

Violencia contra la Niñez y Adolescencia. Así sabremos si los 

periodistas utilizaron diferentes géneros periodísticos para elaborar 

el contenido, si publicaron fotografías que denigraran a los niños, 

niñas y adolescentes, también si el lenguaje era el adecuado o no, si 

consultaron una variedad de fuentes, que tipos de violencia 

predominaban en sus redacciones y con qué frecuencia y cuál era la 

intención de sus informaciones. 

Esta indagación es valiosa, en primer lugar, porque la información 

sobre el tratamiento periodístico de Violencia contra los Niños, Niñas 

y Adolescentes en Arequipa es muy escasa. Son pocos los estudios 

realizados respecto al tema, así; que ésta tesis puede ayudar a 

ampliar los conocimientos en relación al asunto. 

Los resultados de esta investigación pueden aplicarse de manera 

práctica al ejercicio diario del periodismo arequipeño, debido a que, 

a partir de los parámetros que podamos descubrir sobre el 

tratamiento periodístico de las noticias sobre Violencia contra la 

Niñez y Adolescencia, podremos implementar mejoras para que la 

cobertura noticiosa y la información brindada en los periódicos sea 

de mayor calidad. 

Por otro lado, consideramos que actualmente los diarios de la ciudad 

realizan una cobertura y presentación inadecuada de las noticias 

sobre Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), debido 

a que en algunas ocasiones se llega a revictimizar a los niños, niñas y 

adolescentes al convertirlos en sujetos de morbo, ya sea por medio 
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de notas sensacionalistas o con exceso de descripciones sobre los 

casos que se representan. Este estudio puede darnos luces sobre los 

puntos débiles en el tratamiento periodístico de las noticias sobre 

Violencia contra los NNA para proponer alternativas de solución. 

Los medios de comunicación se beneficiarán con los resultados de 

este estudio, ya que a partir de esta información podrán plantear 

estrategias para mejorar la calidad de su cobertura. 

Los estudiantes de periodismo también encontrarán provechoso esta 

investigación ya que conocerán en qué aspectos deberán capacitarse 

para ejercer con profesionalismo su carrera. 

Finalmente, el público en general puede encontrarle utilidad a esta 

publicación debido a que puede darle una idea del estado actual del 

periodismo de sucesos de su ciudad.  

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se pretende desarrollar es una retrospectiva que 

se basa en el “Estudio del tratamiento periodístico que aplicaron los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas 

sobre Violencia Contra el Niño, Niña y Adolescente, durante el último 

trimestre del 2015”, no habiendo dificultad al momento de revisar la 

información detallada de aquel año. 

 Las ediciones del diario El Pueblo, Correo y Sin Fronteras 

correspondientes a las fechas planteadas en la investigación son 

accesibles en los archivos privados de las hemerotecas de Arequipa, 

los cuales están abiertos a las investigadoras y es posible utilizar los 

ejemplares de los periódicos escogidos para realizar los análisis 

hemerográficos.  

 Todos los recursos necesarios para el estudio son factibles. 

 

 

 

 RECURSOS HUMANOS: 
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La disposición de las dos investigadoras contando con el apoyo de 

catedráticos de la escuela profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 RECURSOS TEÓRICOS: 

El material bibliográfico de las principales bibliotecas de Arequipa: 

biblioteca regional Mario Vargas Llosa y la biblioteca pública 

Municipal de Arequipa; asimismo con documentación propia de las 

investigadoras. 

 RECURSOS MATERIALES:  

Las ediciones de los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, hojas 

de codificación, copias y materiales de escritorio. 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Se contó con información de la web, una computadora y los 

programas necesarios para procesar la información. 

 RECURSOS FINANCIEROS:  

El estudio será financiado por las investigadoras con sus recursos 

económicos propios en su integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. EL PERIODISMO 

“Mientras (los medios de comunicación) parecen hacer de 
termómetro, que registra un incremento de temperatura, en 

realidad forman parte del combustible con el que se alimenta la 
caldera.”  

                                                                           Umberto Eco (1999) 

2.1.1.1. Definición 

“El periodismo como una de las ciencias de la comunicación, basa su 

razón de ser en la información”. (V. SÁNCHEZ 1999 p. 51) 

El periodismo es una actividad de registro e interpretación de la 

realidad que se basa en observaciones verificables. Dentro de esta 

profesión, uno de los conceptos más confusos es la objetividad. 

Kovach y Rosenstiel sostienen que “La objetividad apelaba a la 

necesidad de que los periodistas elaborasen un método consistente 

de verificación de la información”.  

Hoy en día nos encontramos frente a un periodismo cada vez más 

interpretativo (pasivo) y que apunta menos a la investigación. (B. 

KOVACH&T. ROSENSTIEL2003 p. 102) 



 

 35 

“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y 

humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie 

que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se 

alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido 

puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la 

noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. 

Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para 

eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya 

obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, 

pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a 

empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.” (G. 

GARCIA 1982 DISCURSO) 

Mientras que para Olga Dragnic el periodismo no ha sido 

simplemente un recurso informativo, ella lo define “como la 

actividad informativa y orientadora que se realiza a través de los 

medios de comunicación social. Esta acepción comprende tanto el 

trabajo reporteril y redaccional que se centra en los aspectos 

noticiosos, como los contenidos editoriales de los medios, donde se 

expresa la opinión, el periodismo es un servicio de interés colectivo”. 

(O DRAGNIC 1994 p. 80) 

Es considerado el periodismo un recurso que permite el desarrollo, 

la integración y comprensión de distintas culturas; es desde el 

periodismo donde se construyen las bases de las sociedades, a través 

de la recopilación de contenidos que son parte de un mundo, un 

mundo que requiere estar al tanto de lo que acontece diariamente, 

de consumidores de información. 

2.1.1.2. FUNCIONES DEL PERIODISMO 

“El periodismo tiene una triple escala que cumplir: el oficio, que 

reclama el dominio de los datos elementales; la profesión como 

rango en el trabajo; y su indiscutible superior nivel: la misión, que 

significa servir a la verdad y al bien de la comunidad”. (H. GUAJARDO 

1994 p. 33) 

Fraser Bond, “sostiene que el principal cometido del periodismo era 

propagar noticias sosteniendo cuatro principales razones de ser: 

informar, interpretar, orientar y entretener”. (F. FRASER 1959 p. 15) 
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Algunos de los tratadistas en este campo definen cada cual 

diferentes enfoques, lo que a su parecer son las funciones del 

periodismo, y aunque existen algunas divergencias a continuación 

señalaremos un breve compendio de las más mencionadas: 

2.1.1.2.1. Función de Educar 

La función educadora tiene que ver con la información útil para la 

formación personal. “Consiste en la divulgación de artículos de 

cultura general: literatura, ciencia, arte, filosofía, economía, 

psicología, etc. La función educadora es de todos los momentos y 

lugares”. (J. BAUSATE 1999 p. 62) 

Esta función del 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. 

Esta función ha adquirido especial consideración, debido a que, ante 

la creciente violencia y pérdida de los valores morales en las 

sociedades, el periodismo ha reflejado esta realidad, y en muchos 

casos ha olvidado que este noble oficio siempre tuvo una función 

educadora. 

2.1.1.2.2. Función de Informar 

“Informar, decían los griegos, es dar forma. Esta formación obedece, 

ciertamente, a una gramática que la regula y la hace entendible; pero 

obedece también a una estética que la hace comprensible, que la 

dota de sentido”. (J. LEURIDAN 1857 p. 21) 

“El fin informativo es lo primero que impulso la salida de los 

periódicos. La parte vital de un periódico reside en la noticia y esta 

se convierte en la materia prima. La vida periodística no se concibe 

sin una noticia y su intención de hacerla conocer a su público”. (J. 

BAUSATE1999 p. 60) 

La función informativa Es la parte vital en la cual reside la noticia, al 

respecto Terrones Negrete complementa que: “El deber de informar 

que tiene el periodista conlleva al derecho del publico de exigir así 

mismo la verdad completa, no las medias verdades”. (E. TERRONES 

1996p. 75) 
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La objetividad depende del emisor, en el caso del medio, es la 

organización compleja, que da un tratamiento al hecho de 

actualidad, de acuerdo a su ideología y/o intereses particulares. 

2.1.1.2.3. Función de Orientar 

Específicamente ofrecen la función orientadora los diarios en la 

editorial, en las columnas, artículos, crítica, etc. Pero, 

implícitamente, orienta o desorienta si se quiere, en los titulares, en 

las palabras connotativas, en la ubicación y tamaño de la 

información. (J. BAUSATE 1999 p. 61) 

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 

tenga un criterio propio y fundamentado, esto depende mucho de la 

objetividad del periodista para crear una opinión pensante y no 

apasionada. 

2.1.1.2.4. Función Fiscalizadora 

“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”. (R. RODRIGUEZ. Articulo Digital) 

Darío Klein retoma la singular metáfora de que la prensa es el perro 

guardián del sistema democrático y que esa tarea se ve potenciada 

cuando hablamos de periodismo de investigación, la cual como 

ninguna otra forma de periodismo cumple esta misión con más 

idoneidad. (D. KLEIN 2001 Nº. 29) 

Mientras mayores destapes periodísticos e investigaciones de 

fiscalización y hechos de corrupción, hay mayor lectoría, por lo tanto, 

mayor credibilidad para el medio y el periodista que se arriesga en 

este campo. 

2.1.2. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

2.1.2.1. Definición 

Al leer un periódico nos damos cuenta de que los diversos materiales 

del mismo difieren entre sí, no sólo por su contenido informativo, 

sino por la forma en que se representan al lector. Así, por su 
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estructura, es fácil de observar que un mismo suceso aparece en el 

diario como noticia, como comentario y hasta como editorial. 

“Los géneros periodísticos son, en efecto las diferentes modalidades 

de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través de 

cualquier medio de difusión colectiva y con ánimo de atender a los 

dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de 

acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales 

acontecimientos”. (J. MARTÍNEZ 2001 p. 213) 

Mientras que para Juan Gargurevich, “los géneros periodísticos son 

formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de 

modo diferente, según las circunstancias de la noticia, su interés, y 

sobre todo el objeto de su publicación”. (J. GARGUREVICH 1987 p. 

19) 

Podemos decir entonces que el concepto de géneros periodísticos se 

refiere a un nuevo mecanismo cultural de expresión, una forma 

innovadora, propia de una profesión. 

En actualidad los géneros periodísticos tienen ya cierta estabilidad 

de modo que puedan calificarse como instrumentos o armas del 

periodista para el fin específico de la información. 

2.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

Dentro del periodismo existen diferentes formas o tipos de tratar y 

exponer la información, a continuación, los mencionaremos. 

Tradicionalmente se estudia que los géneros periodísticos son tres: 

informativo, interpretativo y de opinión. 

2.1.2.2.1. Géneros Informativos 

“Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los 

demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés 

colectivo”. (V. LEÑERO & MARÍN 1986 p. 40)  

a. Nota Informativa 

Es un género expositivo; la exposición es la forma básica en su 

discurso. Su propósito consiste en informar oportunamente en 

acontecimiento noticioso. 
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“Es el género más utilizado en el periodismo 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) 

El escritor y periodista mexicano Federico Campbell, en su libro 

Periodismo Escrito, menciona que éste es el género que menos 

permite el protagonismo del reportero. "Normalmente se escribe en 

tercera persona, en tiempo pasado o presente", de manera clara, 

sencilla, se utilizan palabras comunes que pueda entender toda la 

gente”. (F. CAMPBELL 2002 p. 24) 

El periodista conoce el hecho, lo registra, indaga los detalles y 

después lo comunica. Se trata de un hecho probable o consumado, 

porque noticia es todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, 

a juicio del periodista, será de gran trascendencia y de interés 

general. 

b. La entrevista 

“Es este un género descriptivo-narrativo. Aunque su finalidad 

primaria es describir, también se apoya en el relato para dar mayor 

interés al mensaje. En ocasiones, una forma sirve como eje central y 

la otra a la manera de refuerzo; la elección depende, en este caso, de 

la técnica estilística del periodista y no de exigencias propias del 

género. Así, la exposición se utiliza cuando el propósito es solamente 

informativo; la narración, cuando sea necesario en algún momento 

el relato; y la descripción, para indicar las características del 

entrevistado y del ambiente”. (S. GONZALES 1991 p. 28) 

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) 

La entrevista “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 trasmitirla o 

comunicarla por cualquier medio de comunicación.” (J. RIVERA 1995 

p. 126) 
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c. El reportaje 

El reportaje es ante todo un género informativo en el que predomina 

la forma narrativa, la humanización del relato y el uso de un lenguaje 

próximo al literario, aunque siempre sometido a la objetividad de los 

hechos contados. Asimismo, el reportaje se caracteriza porque 

puede incluir otros géneros que tienen una identidad propia. 

“El reportaje es un relato periodístico esencialmente informativo, 

libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado 

preferentemente estilo directo, en él se da cuenta de un hecho o 

suceso de interés actual o humano, o también: una narración 

informativa, de vuelo más o menos literario, concebida y realizada 

según la personalidad del escrito-periodista.” (M. VIVALDI 1979 p. 

65) 

Según Quesada, este género representa la mejor obra del periodismo 

en toda su magnitud. “El reportaje es un trabajo dedicado a 

profundizar en las interioridades de la noticia, en las causas y 

consecuencias de algún acontecimiento de actualidad, y a investigar 

aspectos no conocidos a partir de testimonios confidenciales o a 

través de la búsqueda de datos”. (M. QUESADA 1987 p. 31) 

Podemos señalar que el reportaje es un género informativo exige una 

profunda investigación documental, observación de campo y 

entrevistas, pero su propósito es además interpretativo. Supone, por 

tanto, una interpretación del suceso, que refleja la propia 

experiencia del periodista y que hace que sea el género periodístico 

más extenso. 

 

 

 

2.1.2.2.2. Géneros Interpretativos 

También denominado periodismo de explicación o en profundidad, 

se presenta como una evolución interna del periodismo informativo 

(J. MARTINEZ 2001) 

a. La crónica 
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El género de la crónica, una definición etimológica que nos propone 

Martin Vivaldi nos indica: “crónica deriva de la voz griega “cronos” 

que significa tiempo, lo que viene a decirnos que la crónica hoy es el 

género periodístico por excelencia incluso mucho más antes de que 

surgiera el periodismo como medio de comunicación social, un 

género literario en virtud del cual el cronista relata hechos históricos 

según un orden temporal.” (M. VIVALDI 1979 p.  123) 

Al respecto Orbegozo señala que “la crónica se ocupa 

fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho 

noticioso. Es decir, recrea la atmósfera donde y como se desarrolla el 

suceso. La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. 

Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los 

acontecimientos de interés colectivo". (M. ORBEGOZO 2000 p. 166) 

Como señala el autor L. Gomis, la crónica tiene su origen en los 

relatos cronológicos que toman como pauta el curso del tiempo. 

Dentro del periodismo, se ha usado como un referente para relatar 

un hecho. La forma del relato no es tan rígida como la notica. El 

redactor tiene la posibilidad de estar más involucrado en el 

acontecimiento a espacio que narra. Gomis explica que el cronista 

cuenta como un testigo y no siempre tiene una mirada parcial. (L. 

GOMIS 2008 p. 164) 

b. El Reportaje 

“Es una explicación de hechos actuales que ya no son estrictamente 

noticia, aunque a veces sí pueden serlo. Intenta explicar el ser de los 

hechos y sus circunstancias explicativas, es también ocasional, no se 

repite, no tiene continuidad en el periódico. Un serial es, en realidad, 

un reportaje único publicado en varios días. Estilo narrativo muy 

creativo y creador. Pero tampoco es aconsejable que el periodista 

emita continuamente juicios propios, sino que, por el contrario, debe 

objetivar su pensamiento.  

Es un género escrito por reportero. Son modalidades también la 

entrevista y la encuesta”. (J. MARTÍNEZ 2001 p. 271) 

Como lo menciona Ulibarri, “es el género periodístico que indaga con 

distintos grados de profundidad, valiéndose de múltiples fuentes y 

métodos, sobre hechos o situaciones de interés público para dar a 

conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, mediante 
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el empleo de diversas estructuras y recursos expresivos”. (E. 

ULIBARRI1994 p. 40) 

2.1.2.2.3. Géneros de Opinión 

a. El Editorial 

Se publica en una página destacada y fija del periódico en el que sea 

fácilmente identificable. Su contenido es responsabilidad del director 

o del consejo de redacción. Aparece publicado sin firma y desarrolla 

un tema de actualidad.  

Es un texto donde aparece de forma explícita la línea ideológica del 

periódico ante los hechos de actualidad más relevantes. 

Es un texto argumentativo que lo que pretende es orientar o influir 

en la opinión del lector. “Para redactar un editorial, el periodista 

debe conocer con profundidad el tema sobre el que se va a opinar a 

fin de que la opinión del periódico nunca resulte contradictoria, 

incoherente o con escasa argumentación ya que esto dañaría la 

credibilidad general de la publicación”. (J. CASASUS &L. NUÑEZ 1991 

p. 36) 

“Los editoriales reflejan los temas principales que se están 

discutiendo en el país, que viene de la mano de la actualidad. La 

política ocupa la mayor atención, las cuestiones políticas en sentido 

amplio son los temas preferentes. La economía es cada vez más 

frecuente, pero continúa primando la política en todas sus 

vertientes: local, autonómica, nacional e internacional. En escasas 

ocasiones el tema gira en torno al ámbito social o cultural. Estas 

pueden ir acompañadas de una imagen explicativa o de carácter 

singular a lo que está diciendo”. (L. HERNANDO. Artículo Digital). 

 

 

b. La Columna 

La Columna es un comentario firmado sobre algún tema de 

actualidad, es muy semejante al artículo de opinión, y mantiene los 

mismos rasgos generales. Es un texto menos extenso que el artículo, 

que aparece siempre en el mismo lugar del periódico de forma 
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alargada y estrecha (de ahí su nombre) y sale diaria o 

periódicamente.  

Al ser más corta que el artículo, la columna exige más concentración 

de ideas. Los columnistas suelen ser escritores de prestigio que 

colaboran con regularidad en el periódico. El columnista debe reunir 

dos cualidades: un dominio virtuoso del lenguaje, que materializa en 

un estilo propio, y una capacidad para ofrecer una perspectiva única 

y diferente sobre hechos conocidos que pertenecen a la actualidad. 

El columnista no es un embustero por definición. Pero sí le han hecho 

creer que es inmarchitable, que su opinión es la mejor de todas las 

opiniones. Jóvenes sin edad, escritores del Yo, malabaristas con las 

ideas y las palabras. Ayer y hoy. Para mañana, tan sólo algunos avisos 

destinados a los futuros columnistas porque deben preparar su ego 

y cultivar la excelencia. Es un trabajo difícil, pero de indiscutible 

utilidad social. De todo ello trata este artículo”. (M. CASALS. Articulo 

Digital) 

c. El Artículo 

El DRAE, define el artículo como cualquiera de los escritos de mayor 

extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones 

análogas‖. Desafortunada definición que no se ajusta en absoluto a 

la realidad. No son artículos todos los escritos periodísticos, ni, por 

supuesto, tampoco su extensión es un rasgo que los diferencie de 

otros textos”. (Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 

“El artículo refleja la interpretación que su autor hace sobre asuntos 

de la actualidad informativa. Se trata de un texto en el que se 

interpretan las noticias más recientes, aspecto que lo diferencia de 

un artículo literario. Su estructura goza de absoluta libertad, por lo 

que algunos investigadores afirman que existen tantos tipos de 

artículos como autores. Sin embargo, podemos distinguir cuatro 

modalidades de este género periodístico”. (R. YAÑES 2004 p. 58) 

2.1.3. LA PRENSA ESCRITA 

Hablar de la prensa escrita es referirse al medio más tradicional en 

comparación a la radio, televisión e internet. Su auge comenzó con 

la creación de la linotipia (Máquina de impresión diseñada por el 

relojero alemán Ottmar Mergenthaler en 1884 que permitía escribir 
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las líneas completas de un texto a través de la utilización de un 

teclado, a diferencia del anterior método de impresión letra a letra), 

lo que permitió publicar ediciones de manera más frecuente, además 

de cambiar la forma de narrar.  

“La forma tranquila, pausada que en un comienzo usaron los 

primeros periodistas se modifica por la forma cada vez más rápida 

que impone el cambio tecnológico. El proceso es más o menos así: 

como se puede imprimir más rápido se imprimen más noticias en 

períodos más cortos. Esto acelera la necesidad de conseguir 

información velozmente. Como el número de páginas aumenta muy 

poco hay que apretar el estilo. De la frase larga y pausada, pasamos 

a la corta, rápida y de mayor concreción en torno a los ´hechos´”. (M. 

PUENTE 1988 p. 23) 

La prensa escrita es el medio noticioso por antonomasia, además de 

contar con la particularidad de su permanencia. Diversos teóricos 

afirman que la prensa escrita ejerce un liderazgo entre los demás 

medios, en razón de su capacidad noticiosa. En los últimos años la 

prensa escrita ha sido donde mayormente se plasman informaciones 

concernientes a la niñez y a la violencia.  

2.1.3.1. El Periódico 

El resultado concreto de la imprenta es sin duda el periódico, la 

palabra periódico no indica exactamente que la publicación que 

así se denomina sea diaria. “Un periódico puede salir cada día, 

cada semana, cada mes, etc. Sin embargo, la evolución de las 

publicaciones escritas, como hemos visto en el capítulo anterior, 

hacia una periodicidad cada vez más apretada llevo al periódico-

diario, por lo que hoy en día se puede pedir en un quiosco lo 

mismo un periódico que un diario, ambas cosas son sinónimas de 

cotidianeidad”. (C. ALCALDE 1981 p. 37) 

Pero no sólo lo que se publica (las noticias, contenido) tiene 

importancia, sino que donde y cómo se hace, para influir en el 

lector. Al respecto, Luka Branjnovic, citado por Canga señala que 

“el éxito de una publicación escrita no se basa solamente en 

difundir buenas noticias, en publicar brillantes comentarios y 

excelentes fotografías, sino también en la presentación gráfica 

que de todo ese material se haga”. (J. CANGA 1994 p. 16) 
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Los periódicos existen, ante todo, para relatar los 

acontecimientos sociales de actualidad y poner al público al tanto 

de los mismos; es en busca de noticias que el reportero sale a las 

calles es su trabajo cotidiano; es, orientándose a la mejor 

terminación de la noticia en cuanto artículo de consumo, que se 

elaboran las técnicas de codificación del mensaje periodístico”. 

(E. PEREIRA 1991 p. 47) 

La publicación de algunos temas de interés colectivo puede ser 

diaria, interdiaria, semanal u ocasional según los directores o 

editores del medio impreso, siendo un “conjunto de 

publicaciones periódicas diarias o no diarias editadas en un lugar 

establecido”, y puede ser presentado como: periódico, revista, 

boletín mural, semanario, boletín institucional, entre otros. 

2.1.3.2. Funciones de un Periódico 

Para (C. ALCALDE 1981 p. 41), las funciones de un periódico 

pueden resumirse en cuatro puntos:  

- Suministrar noticias. 

- Suministrar explicaciones y comentarios sobre las noticias que 

produce. 

- Entretener y divertir al lector con otros aditivos que no tienen, en 

principio, ni la radio y la televisión. 

- Hacer la función de vehículo publicitario. 

2.1.3.3. Estructura y Forma de un Periódico 

Todo periódico o diario tiene su propio estilo y diseño. Para ello 

se requiere la concepción de una forma de exponer las distintas 

noticias, desde el punto de vista visual.  

Para entender esto es importante conocer algunos conceptos 

utilizados: (J. CANGA 1994 p. 16) 

a. Diseño: Ordenación de todo el material redaccional que 

conforma la morfología de un diario, mediante la utilización de 

determinados recursos tipográficos y gráficos, y que hacen del 

periódico un producto moderno, expresivo y visual. 
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b. Diagramación: Dar forma estética a la información, ilustración y 

publicidad antes de pasar al proceso de impresión. Igualmente es 

la ordenación y valoración de todo el material redaccional –

textos, ilustraciones y anuncios- que conforman la estructura de 

un diario. 

c. Maquetación y confección: La maqueta se refiere a la disposición 

de todos los elementos gráficos en la página, la cual puede variar 

día a día, pero respetando el estilo general o diseño.  

En tanto la confección da cuenta del montaje o ajuste del 

material gráfico sobre la página, de acuerdo a unos bocetos o 

instrucciones previamente realizados. 

d. Paginación y Compaginación: El primero se refiere a la 

numeración o foliación de las páginas de un medio impreso. 

Incluye también la división ordenada por secciones y ubicaciones 

de la información en las páginas de un diario, el número total de 

páginas que llevará el diario ese día y el número de páginas que 

ha de asignarse a cada sección.  

Y el término compaginación abarca algo más que el diseño o 

diagramación. Influido directamente por los avances 

tecnológicos, se podría decir que es el conjunto delas tareas de 

diagramación, montaje/confección y composición. 

e. Espacio:  Es la extensión que ocupa la información. Es uno de los 
primeros indicadores que revelan la importancia de la noticia 
para el diario. A mayor espacio, mayor relevancia. Estos pueden 
ser una página, media página, un ¼ de página, un 1/8 de página, 
etc.  
 

f. Ubicación: No es lo mismo ubicar una noticia en la primera 

plana, que en la contraportada. Las noticias ubicadas en las 

páginas impares y en su parte superior también reflejan la 

importancia que el diario quiso dar a ese tema. Sin embargo, las 

noticias se pueden ubicar también: en las páginas pares, 

portadas, centrales y contraportadas. 

2.1.3.4. Secciones y Temática 

El periódico tiene su forma de organización para dar un orden a 

la información que se emite. La división de la misma no ha sido 
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definida por algún autor; sin embargo, la aplicable a los medios 

escritos, específicamente al periódico se da de la siguiente 

manera: 

Una sección es reconocible tras encontrar un conjunto de 

noticias que guardan entre sí una relación u homogeneidad de 

temática o geográfica (Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte. G. de España 2008 p. 20). De acuerdo a esta tipificación 

tenemos las secciones de acuerdo a lo: 

- Territorial: se ordenan los contenidos según el ámbito 

geográfico: internacional, nacional, provincial, local, etc. 

- Temático: se ordenan los contenidos por el asunto que tratan: 

laboral, económico, cultural, deportivo, etc. 

En las informaciones locales de Arequipa se tiende a presentar 

los titulares del día en una división territorial. Es decir, se dicen 

primero los de trascendencia local, seguido por los nacionales y 

culminando con los internacionales. Mientras que durante el 

desarrollo de las informaciones se abarca las secciones con un 

orden temático. A continuación, destacamos los temas que han 

tenido mayor continuidad y trascendencia en estos 

informativos: 

- Interés social: trata los sucesos generados por el hombre en su 

vida social, como la ayuda social, las quejas por el mal 

funcionamiento de los servicios básicos, protestas por maltrato 

laboral, etc. También recoge aquello que no tiene ninguna 

catalogación específica. 

- Político: acopia incidencias de la actualidad política ocurridas en 

la provincia, la región y el país al que pertenece el medio. 

- Policial: abarca información sobre accidentes, delitos y 

cuestionamientos sometidos a la transgresión de la ley. 

- Salud: trata temas relacionados a la problemática de los 

nosocomios, enfermedades endémicas y calidad sanitaria. 

- Educación: recoge noticias referentes al mundo de la enseñanza 

(escuelas, universidades, institutos, etc.) 
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- Economía: reconoce las noticias del mundo empresarial y 

comercial, tales como la bolsa, las finanzas, el mercado, etc. 

- Turismo / Gastronomía: temas explotados últimamente por 

llevar al país a un mayor reconocimiento mundial. 

- Cultural: trata todo aquello relacionado al teatro, cine, música, 

T.V, bellas artes, radio, libros. 

- Deportivo: transmisión, análisis y comentarios de las disciplinas 

deportivas más jugadas en el país. 

- Religión: explica aquello referente a las diferentes comunidades 

religiosas, la fe, las iglesias, y creencias. 

2.1.4. INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 

2.1.4.1. Definición 

Se entiende como información periodística al conjunto sistema 

por el cual se recolectan los principales hechos relevante interés 

para la sociedad. Los mismos que en difusión son captados de 

manera útil y clara por el público. 

Al respecto Sánchez Moreno dice que: “La llamada información 

periodística es un conjunto e materiales de prensa o artículos que 

llenan las páginas de los órganos en cuestión. Por consiguiente, 

las informaciones que aparecen en las columnas de los diarios o 

que se transmiten a través de las estaciones de televisión o de 

radiodifusión, se trasciende el concepto de las noticias, su 

presencia y acciona”. (B. SÁNCHEZ 1991 p. 300) 

“El hecho de la información periodística impresa, radial y 

televisiva a nivel mundial, es un fenómeno nuevo. En gran parte 

se explica por tres causas: el agrupamiento urbano en las grandes 

ciudades, el crecimiento de la población mundial y, finalmente el 

extraordinario desarrollo tecnológico de los medios de 

información, donde finalmente se determina que la información 

es la difusión de un hecho cuya principal característica es la 

actualidad”. (J. BAUSATE 1995 p. 21) 

2.1.4.2. Características de la Información Periodística 
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El periodista es el especialista de la información. De su capacidad 

cultural y técnica depende el rol que puede desempeñar en la 

colectividad. Siendo la información periodística un agente 

múltiple, posee diferentes características. 

Así luego de una breve comparación entre distintos autores 

sobre el tema, podemos distinguir las siguientes características 

generales: 

a. Actualidad 

La actualidad, es la forma más inmediata de conocer un hecho el 

cual va adquirir la importancia debida, al tiempo en el que este 

se produjo. 

Así lo que es noticia hoy, no lo será mañana. Alejandro Miro 

Quesada dice que: “Con la Actualidad el periodismo mismo ha 

creado lo que se denomina la tiranía de la actualidad. Las noticas 

anticuadas ya nos son noticia, hay excepciones cuando un suceso 

viejo se actualiza por tratarse de una fecha conmemorativa, u 

otro. La noticia del día es lo que prima, lo último que se ha 

producido es lo de mayor actualidad”. (A. MIRO 1991 p. 160) 

Igualmente, en el libro Manual de periodismo Vicente Leñero y 

Carlos Marín nos indican que: “La actualidad periodística se 

refiere siempre al momento en que se conoce un hecho, no al 

momento en que se produce. Si hoy se da a conocer un hallazgo 

arqueológico, el pasado se vuelve importante en función de la 

actualidad. Si hoy se conoce un fraude cometido hace dos meses, 

dos o diez. La información tiene su actualidad en el momento en 

que se difunde”. (V. LEÑERO& C. MARÍN 1986 p. 36) 

Por lo tanto, diremos que actualidad es el elemento más 

importante de toda noticia, llegando incluso a anticipar algo que 

efectivamente tenía que suceder, ya que, sin ella, la información 

resulta pasada y anacrónica o atemporal. 

b. Interés 

Es el interés el punto máximo para lograr la atención del público, 

una característica básica donde el periodismo sustenta la 

selección de su información. Al respecto, Alejandro Miro 

Quezada define: “Concretando podemos decir que toda 



 

 50 

información, está basada en el principio de dar cuenta de un 

hecho de interés periodístico”. (A. MIRO 1991 p. 162) 

En tal sentido, para desarrollar el tema de interés como parte de 

las características de la información periodística, diremos que 

está compuesto por diferentes clases, fusionados en una sola 

estructura, y son: el conflicto, la expectación, la magnitud, la 

rareza, el humorismo. 

c. Proximidad 

Para Sánchez Moreno: “La proximidad es la misma que tramite el 

hecho que una información debe ser capaz de atraer a grupos de 

personas con intereses comunes. Esto quiere decir que a 

continuación de sus propios pensamientos y actividades, de su 

lugar de trabajo, lo que más importa a cada hombre son sus 

vecinos y el lugar donde vives”. (B. SANCHEZ 1991 p. 309) 

Al respecto es importante destacar los ámbitos local, regional, 

nacional e internacional, toda vez que ellos son los principales 

ejes en los que se circunscribe la proximidad. 

Por ejemplo, un acontecimiento que tiene lugar en una provincia 

determinada de nuestra ciudad, será lectura obligada para los 

habitantes de dicho lugar. 

Al respecto: “las noticias que atañen a nuestro barrio, a nuestra 

ciudad, a nuestro país, tiene siempre mayor interés para los 

habitantes en función de la proximidad. Lo mismo ocurre cuando 

los sujetos de una información periodística son conocidos por el 

público”. (V. LEÑERO & C. MARÍN 1986 p. 37) 

Lo que ocurra en estos lugares o grupos sociales acrecentarán el 

interés de una persona por saber qué sucede, a diferencia de algo 

que ocurra en el mismo instante en el otro extremo del mundo. 

d. Trascendencia 

En el ejercicio periodístico es necesario subrayar la trascendencia 

que tienen los hechos. Así también lo entienden los autores antes 

mencionados que califican a la trascendencia como:  
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“Todos los incidentes que tienen repercusión en un sector o en la 

sociedad entera, los que afectan el porvenir constituyen hechos 

trascendentes”. ((V. LEÑERO & C. MARÍN 1986 p. 38) 

Igualmente, Sánchez Moreno nos dice que los hechos: 

“Trascienden por el acto de que las personas, lugares cosas y 

situaciones conocidos por el público, a razón de su posición, su 

publicidad o sus realizaciones, conceden un fuerte y persistente 

interés periodístico que basta para atraer a una ansiosa audiencia 

cada vez que aparecen en la prensa”. (B. SANCHEZ 1991 p. 309) 

Trascendencia de hechos o cosas, es referirse a noticias que por 

su naturaleza involucren grandes circunstancias y características 

especiales, tenemos como ejemplo que no es lo mismo el 

fallecimiento de Juan Pérez al fallecimiento del presidente de la 

república. 

2.1.5. LA NOTICIA 

Según Fraser Bond “noticia es un informe oportuno de todo aquello 

de interés para la humanidad, y la mejor noticia es aquella que 

interesa al mayor número de lectores”. (F. BOND 1965 p. 98) 

Otro de los autores que coincide con Bond en el sentido de definir la 

noticia como un hecho que afecta a una gran cantidad de individuos 

es Mitchell Charnley, quien la define como “la información corriente 

de los sucesos del día puesta al alcance del público, información a 

menudo muy importante para hombres y mujeres que desean saber 

bien qué deben pensar y cómo actuar. La noticia es la crónica 

oportuna, concisa y exacta de un suceso; no el suceso mismo”. (M. 

CHARNLEY 1971 p.17) 

“La noticia, vista de lejos, forma un bloque unitario: constituye el 

relato de hechos, ideas o situaciones actuales. Cuando es encarada 

de cerca, sin embrago, se presenta como constituida por parte 

menores, que se articulan para formar un todo.  

Tales partes menores, primarios respecto del relato, a saber: que, 

quien, cuando, como, donde, por que, para que, incluyendo la 

variable con que efectos en la modalidad interpretativa. Estos 

elementos son la subpartes que forman la parte noticia, inserta a su 

vez en un todo mayor: el periódico, diario, cotidiano, matutino o 
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vespertino, como suele denominársele en diversas latitudes” (E. 

PEREIRA 1991 p. 47) 

La noticia es aquel acontecimiento que capta la atención de los 

individuos por tratarse de un hecho que los afecta directa o 

indirectamente; del mismo modo podríamos señalar que es un 

producto comercial o información de hechos u opiniones que se 

entregan a un grupo de personas deseosas de conocerlos.  

Las noticias, ingrediente primordial de los periódicos, tienen distintos 

grados de interés para el lector. Al respecto el norteamericano Carl 

Warren citado por (C. ALCALDE 1981 p. 42), redactó un decálogo para 

la valoración del interés de la noticia: 

-Actualidad: Cuanto más “fresca” es la noticia más interesante 

resulta. Tanto referida al momento de producirse como al hecho de 

descubrirla. 

-Proximidad: Puede ser del punto de vista geográfico como también 

a lo que atañe al lector en cuanto a profesión, situación social; edad, 

sexo, religión, etc. 

-Amplio campo de incidencia: Si sus consecuencias redundan en un 

campo de muchos “interesados”. 

-Resonancia pública: Incidencia en personalidades populares o 

famosas (campo político, artístico, deportivo, etc.) 

-Dramatismo: Noticias que conmueven, que producen fuerte 

emoción, risa o llanto. 

-Curiosidad: El público quiere maravillarse, recibir noticias 

extravagantes.  

-Conflictividad: Presencia de rivalidad (política, artística, deportiva, 

etc.) en la que el lector puede tomar parte y enjuiciarla según su 

propio prisma. 

-Amor: Debido a que es uno de los mayores condicionamientos de la 

raza humana. 

-Interés humano: Las noticias que pueden conmover al lector según 

sus propios sentimientos, pudiendo desencadenar en el lector ciertos 

sentimientos de solidaridad, repulsión, admiración, ternura, etc. 
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-Progreso: Todos los acontecimientos que contribuyen al avance de 

la sociedad, al quehacer de su historia. (Avances científicos, nuevos 

medicamentos, etc.) 

Pero no sólo lo que se publica (las noticias, contenido) tiene 

importancia, sino que donde y cómo se hace, para influir en el lector. 

Además de ello cabe resaltar que las noticias son de procedencia 

local, nacional e internacional. 

Al respecto, Luka Branjnovic citado por J. CANGA, señala que “el éxito 

de una publicación escrita no se basa solamente en difundir buenas 

noticias, en publicar brillantes comentarios y excelentes fotografías, 

sino también en la presentación gráfica que de todo ese material se 

haga”. (J. CANGA 1994 p. 16) 

“La redacción se divide en diferentes secciones, con sus respectivos 

jefes, redactores y reporteros. Cada subsistema desempeña una 

función menor, singular (la redacción capta, reúne y codifica la 

información reciente; la impresión concretiza la información en un 

vehículo impreso), y desempeña una función semejante de manera 

relativamente autónoma, aunque interdependientemente y 

conectada con la función mayor del todo” (E. PEREIRA 1991 p. 47, 48) 

“La redacción se alimenta continuamente con los datos 

introyectados por los diferentes medios de comunicación (teletipos 

de las filiales o corresponsalías, telex de las agencias noticiosas, 

despachos de los corresponsales, etc.) de los datos ofrecidos por 

diferentes fuentes” 

La noticia comprende también un esquema de fases donde algunos 

estudiosos desarrollaron elementos particulares de la información. 

El más consecuente con el género informativo es el propuesto por 

Urrea (J. URREA p. 560 -562) 

-Fase 1 Selección: valoración del acontecimiento. Recopilación y 

(análisis de la conexión del hecho con las fuentes) 

- Fase 2 Redacción y edición: amplificación, verificación e 

interpretación de los hechos. 

- Fase 3 Realización: procesamiento de los valores del hecho para 

convertirse en noticia. 
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- Fase 4 Presentación: materialización de la noticia. 

2.1.5.1. Elementos del Contenido de la Noticia 

Como se ha señalado en el desarrollo de la presente 

investigación, las noticias emitidas por los noticieros no sólo 

persiguen informar sino también prestar utilidad a la población. 

Para lograr aquello las informaciones deben comenzar por captar 

la atención del público, es por esto que existen una serie de 

elementos primordiales que deben estar presentes en la 

elaboración y desarrollo de las noticias con el fin de diferenciarlas 

de las que no poseen mayor relevancia. 

Se ha establecido quizás por tradición o costumbre que toda 

información debiera intentar responder a las clásicas preguntas 

de interés periodístico a lo largo de su desarrollo (Quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué, cómo). Aunque en los últimos años se 

han añadido innovaciones en la forma y estilo de redactar la 

noticia tanto para medios escritos, radiales y audiovisuales, aún 

permanecen vigentes ciertos elementos que permiten disponer 

y relatar los hechos informativos de una cierta manera con el fin 

único de cautivar al lector, oyente o telespectador. 

Tradicionalmente la elaboración de toda noticia contempla la 

creación de la entrada (lead), el cuerpo y el cierre, que han dado 

paso a la profundización de la construcción de la noticia. 

a. Lead 

Corresponde a la primera frase o párrafo inicial de una noticia y 

su función principal es explicarle al público de qué trata la 

información, narrando sólo los aspectos más relevantes para 

luego presentar el resto de los hechos en el cuerpo de la 

información. 

“El lead debe ser como una punzada, tiene que captar al oyente 

inmediatamente y forzarlo a seguir escuchando. Le debe seducir 

con frescor, con novedad, con paradoja, con humor, con 

sorpresa, con una idea inusual, con un hecho interesante o con 

una pregunta. La misión de la primera frase de una noticia es 

informar, pero sobre todo llamar la atención”. (O. SITJÁ, 1996 

p.97) 
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b. Cuerpo 

Toda la información que el periodista presenta en el cuerpo de la 

noticia debe estar reforzada con la inclusión del mayor número 

de fuentes pertinentes y que abarquen los distintos puntos de 

vista existentes para un determinado hecho noticioso. Esto le 

añadirá a la noticia mayor valor informativo y un alto índice de 

credibilidad, especialmente cuando se refiera a temas de mayor 

relevancia. 

c. Cierre 

“La información periodística pocas veces tiene final. Por el 

contrario, la mayoría de los informativos están constituidos por 

una serie de follow ups, es decir informaciones sin final, como 

novela por entregas, que al cierre anuncian un continuará. Son 

los capítulos de la lucha por volver al equilibrio”. (PUENTE, 1997 

p.101) 

2.1.5.2. La fotografía 

“La foto de prensa puede ser considerada como un género para 

textual que combina un mensaje icónico con mensajes 

lingüísticos. En los diarios se denomina epígrafe a las frases que 

acompañan la foto. Suelen estar ubicados debajo de la foto o al 

costado. Algunos epígrafes tienen función informativa, es decir, 

aportan datos para la interpretación de la foto; otros en cambio, 

la opinión del autor de la nota. Se evitan los epígrafes que se 

limitan a describir lo que la foto muestra explícitamente”. 

(PERALTA D. & URTASUN M. 2004. p. 45) 

Se suelen reconocer tres clases de fotos de prensa, según la 

función. Una es la foto documental, cuya función es 

precisamente la de documentar el hecho o suceso al que se 

refiere.  

Otro tipo de fotografía de prensa es la denominada foto 

ilustración, que se utiliza para acompañar otros géneros, en 

secciones como ser presentadas en las páginas iniciales y, por el 

otro, si se toma en cuenta la página doble, las noticias mas 

importantes aparecen en las páginas impares (a la derecha 

respecto del lector). 
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2.1.5.2.1. Cualidades de la Fotografía Periodística 

 Movimiento o Dinamismo 

Implica que el objeto de la información debe ser tomada cuando 

está en movimiento, cuando está expresando algún estado de 

animo a través de su mímica o gesto en caso de tratarse de una 

persona, animal o cosa animada. En muchos casos, que no se 

tuviera fotografías de este tipo, suelen utilizarse fotos de archivo, 

o la foto llamada documental. 

 Actualidad  

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

circunstancias en las que se ha fotografiado el objetivo. Un 

suceso cualquiera con su respectiva fotografía pasará de 

actualidad si no se publica a tiempo, por lo tanto, habrá perdido 

todo su valor. 

 Claridad 

Esta cualidad se refieres a la nitidez del mensaje que transmite el 

reportero. Una fotografía es clara cuando está bien enfocada y 

ha logrado los contrastes de tono y forma en el marco de 

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

trata de un hecho, se enfocaría el momento crítico o aspecto 

saltante del suceso, tal captación constituye el enfoque 

periodístico del reportero. 

 Precisión 

Esta cualidad se refiere al detalle enfocado, netamente al motivo 

de la información, sin captar detalle que pudieran distraer la 

atención del lector. En estas circunstancias el reportero gráfico 

capta momentos críticos del hecho o de la expresión del 

personaje; rasgos que constituyen e evidencias de su estado de 

ánimo, de lo que quiere trasmitir. En tal virtud el mensaje o el 

tema de la información periodística. 

En los periódicos las fotografías pueden llevar cabeza y leyenda, 

aunque comúnmente están acompañadas solo de leyenda, 

puesto que el articulo al que acompañan está diagramando en tal 
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forma que el lector ya sabe que el fotograbado pertenece a tal o 

cual noticia y esto facilita y justifica su publicación. 

 Calidad 

Esta cualidad parece resumir las características de las anteriores: 

precisión, claridad y dinamismo. El mensaje grafico en estas 

fotografías se cataloga como parte de la información. 

Como se puede advertir, es fruto de la experiencia y capacidad 

del reportero gráfico. (J. BAUSATE Y MEZA 2001 p. 85) 

Con frecuencia, solemos creer que la fotografía muestra la 

realidad tal cual es. La imagen suele “decirse” para un espejo, con 

un enorme valor y fuerza de verdad. Sin embargo, la fotografía, 

igual que las palabras, no son sino una construcción. Aun cuando 

en el caso de la imagen, lleve en si un intencional efecto de 

realidad. Que no será más que eso, un efecto. 

Es por ello que los periodistas deben de resguardar la Identidad 
de los Niños, Niñas y Adolescentes en Fotografía respecto al tema 
de violencia. 
 

2.1.6. EL LENGUAJE PERIODISTICO 

“El lenguaje periodístico es, antes que nada, un código lingüístico 

específico al servicio de unos fines informativos. La causa de que 

exista hoy una forma de expresión “sui generis”, a la que se llama 

estilo o lenguaje periodístico, hay que buscarla en la necesidad 

históricamente sentida por unos determinados escritores que 

tuvieron que adecuar las formas de expresión literarias de su época 

al principal objetivo de toda actividad profesional periodística: 

transmitir noticias con economía de palabras”. (J. MARTÍNEZ 1983 p. 

93). Se llama lenguaje periodístico al peculiar sistema de siglos que 

emplean los medios de comunicación. Sólo tal peculiaridad permite 

diferenciar el lenguaje periodístico dentro de la gama de códigos 

empleados para la comunicación humana en una sociedad. 

(Bernandino. Hernando 1991 p. 83) 

 La importancia del lenguaje 

En el género informativo, sobre todo en las noticias que se relacionan 

con la vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, 
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se utiliza un lenguaje desinformado respecto a la actual concepción 

de infancia y adolescencia. 

Uno de los desafíos, además de la necesidad de actualizar el lenguaje 

desde el cual representamos a los niños y a los adolescentes, es sin 

duda el de concebirlos como actores sociales relevantes. 

Lenguaje utilizado en los casos 

estudiados 

Términos y concepciones 

sugeridas 

Prostitución infantil, clientela, 

habituales, prestación de 

servicios, oficio 

Explotación sexual comercial, 

victimas, victimario, 

delincuente, delito. 

Abusos deshonestos Abuso sexual 

Niños de la calle Niños en situación de calle 

Delincuentes Niños en conflicto con la ley 

Trabajo: infantil-niños 

trabajadores 

Niños que deben trabajar, 

distinguir de explotación 

Niños pobres Niños en situación de pobreza  

Menores Niños y adolescentes 

 

2.1.6.1. Características del Lenguaje Periodístico 

a. Lenguaje Técnico: Utiliza el lenguaje natural, pero previamente 

definido en gran parte de sus términos, de manera que las 

palabras adquieren técnicamente un significado propio y 

adecuado a los fines de la comunidad que las utiliza. 

b. Lenguaje Formal: Es una clase de lenguaje artificial en el que 

no solo se construyen artificial y convencionalmente los 

símbolos propios del lenguaje, sino también sus reglas de 

construcción y sus reglas de transformación, convirtiéndose en 

la práctica en un cálculo. 

c. Lenguaje Coloquial: Se llama lengua coloquial al empleo del 

lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido. 
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Coloquio es sinónimo de conversación de conversación. Por 

extensión, el lenguaje coloquial en el periodismo es el que, 

independientemente de la profesión o estatus social del 

hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. 

d. Lenguaje Vulgar: Se basa en la capacidad de los seres humanos 

para comunicarse por medio de signos inadecuados del idioma 

y expresiones no adecuadas. Principalmente lo hacemos 

utilizando el signo lingüístico inadecuado del idioma. 

2.1.7. TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Es la forma en que un periodista elige presentar al público las noticias 

referentes a los diversos acontecimientos, haciendo uso de fuentes, 

géneros, características, frecuencia, ubicación, espacio, 

intencionalidad y fotografías. 

2.1.7.1. Cobertura Periodística 

Martínez de Sousa, define cobertura periodística como la “vigilancia 

completa de la información en una zona delimitada o acerca de una 

cuestión dada”. Además, en otra de sus acepciones agrega que este 

término conlleva la “asignación, por un órgano de prensa, de los 

reporteros necesarios para cubrir un acontecimiento y asegurarse la 

información”, esto dependerá de la magnitud o complejidad que éste 

posea. Según el autor, también es posible entender el término como 

la “capacidad de un medio para llegar a todos los rincones de un 

territorio”, o simplemente por el “número de personas o familias de 

una región determinada, que recibe los mensajes de un medio de 

comunicación” (M. Sousa 1992 p.86) 

La cobertura periodística y el tratamiento se reflejan en el producto 

final que emiten los medios de comunicación informativos, es decir 

en la noticia. En ésta pueden estar presentes eventos y 

acontecimientos de diversa índole o aquellas materias cubiertas por 

el periodista que primaron al momento de realizar la pauta 

informativa y a la hora de incluir aquellos temas que cumplen con el 

requisito de noticia. Además de ello se debe considerar la intención 

de la información: informar, denunciar, fiscalizar, orientar, 

entretener y educar. 

2.1.8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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Para proceder correctamente y ofrecer una información sin 

contaminaciones, el periodista necesita de elementos tanto técnicos 

como éticos. Un periodista hace con la información algo similar a lo 

que realiza un ingeniero en una planta de tratamiento que surte de 

agua una ciudad: procesa el líquido que proviene de diversas fuentes 

y lo somete a un riguroso tratamiento que elimina los elementos 

contaminantes para, así, garantizar su pureza cuando abran el grifo 

en cada casa.  

El periodista verifica, confronta y confirma la información que 

obtiene de distintas fuentes para eliminar el peligro del engaño, del 

agua sucia, pero también es importante considerar el número total 

(1, 2,3, etc.) de fuentes.  “Una de las técnicas para el manejo de 

fuentes consiste en seleccionarlos rigurosamente según su 

conocimiento de los temas y el interés que puedan tener en 

determinados asuntos. Renovarlas constantemente es una tarea 

práctica y necesaria para evitar la dependencia.”  (J. RESTREPO 2004 

p. 54) 

“La información dada por una sola fuente no basta. Esa idea se debe 

rechazar. Siempre hay que confrontar con otras fuentes; aun los 

discursos presidenciales de aniversario de posesión deben someterse 

a ese examen cruzado. Bajo el presupuesto de que la posibilidad de 

acercarse a la verdad es mayor cuando el hecho es visto desde 

diversos ángulos, el lector tiene derecho a conocer distintas 

versiones, no solo la de una fuente.” (J. RESTREPO 2004 p. 55) 

2.1.8.1. Tipos de Fuentes de Informativas 

El periódico se nutre de informaciones de diversa índole para 

transformarlos en mensajes de interés público acudiendo a una 

variedad de fuentes: 

a. Fuentes Directas e Indirectas: Pueden ser ocasionales o 

permanentes, las primeras responden a los elementos 

circunstanciales de un suceso. Toda persona física o jurídica es 

potencialmente una fuente informativa, las segundas integran 

sistemas del entorno periodístico o son sistemas propios cuya 

naturaleza está relacionada con intereses permanentes de la 

sociedad. 
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b. Fuentes Públicas: Identificadas con los órganos del estado, 

responden al principio de función y servicio público, de donde 

surge la presunción de que las informaciones por ellas 

producidas poseen valor social y sus voceros ejercen 

representatividad política y administrativa. 

c. Fuentes Privadas: Son aquellas que no pertenecen al complejo 

administrativo y político del estado, o por lo menos sus aportes 

informativos no admiten el principio de representatividad, sino 

en medida de sí misma, organizaciones sociales pequeñas, 

personas particulares, pertenecen a esta categoría. 

d. Fuentes Auxiliares o Sub Fuentes: son aquellas que tiene 

comportamiento comunicativo no autorizado por los niveles de 

decisión del sistema administrativo – político; sus informaciones 

resultan oficiosas (RIVADENEIRA, 2007 p. 73-74)  

Para una mejor evaluación hemos considerado desglosar las 

fuentes mencionadas anteriormente en las siguientes:  

 Víctima 

 Victimarios 

 Testigos 

 Autoridades 

 Especialistas 

 Estatutos 

 Encuestas 

 Cuadros Estadísticos 

 No Específica Fuente 

2.1.9. El NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

“Los niños y niñas no son mini-seres humanos con mini-derechos 
humanos. Pero mientras los adultos continúen 

considerándolos como tales, la violencia contra los niños y niñas 
persistirá.” 

 
Maud de Boer-Buquicchio, Secretaria General Adjunta del Consejo 

de Europa, Estrasburgo, agosto de 2006 

2.1.9.1. Definición 

Según el Código de los Niños y adolescentes “Se considera niño a 
todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce 
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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 una 
persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se 
pruebe lo contario” (CNA, 2000, Art.1). 
 
Asimismo, La Convención sobre los Derechos del Niño aplica 
dicho término a todas las personas menores de 18 años, es decir, 
niños, niñas y adolescentes mujeres y varones, “…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” (CDN,1989, Art.1). 
 
Sin embargo, por cuestiones de simplificación que nos facilitará 
obtener mejores resultados; hemos optado por utilizar la 
siguiente clasificación: 
 

a) Período prenatal: Desde el momento de la concepción hasta el 

nacimiento. 

b) Período primera infancia: Desde el 1 a los 3 años. 

c) Período de la niñez temprana o preescolar: De los 4 a los 6 años. 

d) Período de la niñez intermedia o escolar: De los 7 a los 12 años. 

e) Período de la adolescencia: De los 13 a los 18 años. 

 

 

 

2.1.10. LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

2.1.10.1. Definición 

La definición de violencia comúnmente aceptada y utilizada es la 

que aparece en el Informe mundial sobre la Violencia y la Salud 

(OMS/OPS, 2003 p.5) como “El uso intencional de la fuerza o el 

poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”. 

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

en su artículo 19, define que la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes consiste “…en toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual…” (CDN.2004). 



 

 63 

Durante la adolescencia, los niños y las niñas están más 

expuestos a la violencia, el abuso y la explotación que en ninguna 

otra época. 

La violencia que se ejerce contra estos grupos humanos puede 

ser considerada como una enfermedad médico-social de rezago 

que en los últimos años ha presentado una notable emergencia 

en casi todos los países del mundo lo que ha obligado a que se le 

considere un problema de salud pública mundial. 

2.1.10.2. Causas de la Violencia Contra los Niños, Niñas y Adolescentes 

Respecto a las causas, podemos considerar: 

a. La dificultad de algunos familiares para controlar sus reacciones, 

las cuales se muestran en comportamientos agresivos. En 

ocasiones estas personas no solo muestran formas rígidas y 

autoritarias de ver el mundo, sino que también les es muy 

complicado ponerse en el lugar del niño(a) o joven, siendo por ello 

muy poco probable que entiendan lo que sienten. 

b. Otra causa de violencia es también el consumo de alcohol y/o 

drogas por parte de la persona que cuida a los niños, niñas y 

adolescentes, aunque en esos casos se considera a las drogas solo 

como un estímulo a las características intolerantes ya existentes 

en el/la agresor/a. 

c. Por otro lado, también existen padres o cuidadores que usan la 

violencia de diversas formas como instrumento de corrección. 

Esto, guarda en muchos casos relación directa con vivencias 

previas de los propios padres, es decir, con un historial de niñez 

donde la violencia fue un elemento constante. Respecto a este 

tipo de situaciones es bueno remarcar que no se trata solo de un 

“aprendizaje de conductas”, sino básicamente de un “aprendizaje 

de modelos”, donde más allá de la conducta, el/la agresor/a 

aprendió formas de conceptualizar sus relaciones, estando entre 

ellas ideas como “los padres somos dueños de nuestros hijos”, y 

“ellos deben hacer siempre todo aquello que les decimos”. 

d. Finalmente hay aspectos que, si bien no causan directamente la 

violencia, si están relacionados. Estos son una pobre educación y 

la falta de dinero para satisfacer necesidades como alimentación, 
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vivienda entre otras. Ello, si bien no tiene por qué generar que los 

niños, niñas y adolescentes sean gritados o golpeados, si suelen 

ser incentivo a la intolerancia de los padres, cuidadores y del 

entorno social en el que se desarrolla la familia “violenta”. 

2.1.10.3. Consecuencias de la Violencia en los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Cuando una niña, niño y/o adolescente son víctimas de maltrato sea 

por acción u omisión por sus progenitores o cuidadores en el entorno 

familiar o institucional, las consecuencias físicas y psíquicas del 

mismo se reflejarán en su personalidad a corto, mediano y largo 

plazo. Las alteraciones detectadas en los NNA afectan a diferentes 

áreas de su desarrollo, siendo las siguientes: 

a. Alteraciones físicas: Retraso en el crecimiento, trastornos de la 

conducta alimentaria (inapetencia, anorexia, bulimia), dificultad o 

problemas en el sueño, regresiones, menos habilidades motoras, 

enfermedades y síntomas psicosomáticos (alergias, hiperreactividad 

bronquial, problemas dermatológicos como atopia y eczemas, 

migraña, dolor abdominal recurrente, enuresis nocturna…), 

incremento de enfermedades infecciosas. 

b. Problemas emocionales: Ansiedad, ira, depresión, aislamiento, 

trastornos de la autoestima, síndrome de estrés post-traumático, 

proceso traumático, trastornos del apego o de la vinculación. 

c. Problemas cognitivos: Retraso en el aprendizaje del lenguaje y del 

desarrollo verbal, retraso del desarrollo cognitivo, alteración del 

rendimiento escolar. 

d. Problemas de conducta: Violencia hacia los demás (agresión, 

delincuencia, crueldad con animales), rabietas, desinhibiciones, 

inmadurez, déficit de atención-hiperactividad, toxico-dependencias, 

conductas autodestructivas. 

e. Problemas sociales: Escasas habilidades sociales, introspección o 

retraimiento, trastornos de la empatía. (WOLAK, Finkelhor. 1998) 

2.1.11. TIPOS DE VIOLENCIA 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes se ha tipificado 

de diversas formas. La mayoría de estas tipificaciones o 
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clasificaciones excluyen las formas de violencia que, a pesar de 

estar invisibles, o más bien invisibilidades, afectan y han 

afectado a lo largo de la historia a millones de niños, niñas y 

adolescentes en todas las regiones del mundo. En el estudio 

Violencia y derechos (CDIA Observa, 2011), se ha resumido todas 

las formas de violencia en tres grandes tipos, a saber: 

a. La violencia fáctica o factual: Dentro de este grupo se 

encuentran todas aquellas prácticas y técnicas de violencia 

visibles en cuanto que se refiere a la aplicación directa de la 

violencia, ya sea de manera física o psicológica, por comisión u 

omisión. Pero que tiene como característica central la de ser 

visible a los ojos de todos y todas, siempre o en algún momento 

determinado. 

b. La violencia estructural: En este segundo tipo hemos de incluir 

toda violencia que tiene que ver con el abuso del poder político 

y económico. De ahí se entiende que una de las perores formas 

de violencia es la pobreza, violencia típicamente estructural y 

que mata de hambre a miles, millones de niños, niñas y 

adolescentes en el mundo. 

Se caracteriza por ser invisible, pero porque los agentes 

principales de esta forma de violencia se esconden y ocultan 

detrás de una gran maquinaria: Estado, multinacionales, 

potencias mundiales, etc. 

c. La violencia simbólica o cultural: Esta forma de violencia se 

caracteriza por ser también invisible, encontramos inserto el 

concepto de representaciones sociales. 

El estudioso Pierre Bourdieu, la define de la siguiente manera: 

“La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones 

que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas 

`expectativas colectivas`, en unas creencias socialmente 

inculcadas”. (BOURDIEU 1999 p.173) 

Y en este sentido transforma las relaciones de dominación y de 

sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma, 

exactamente como se da en la relación padre-madre e hijo-hija 

donde la violencia queda, pues, solapada bajo la frágil conciencia 
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de la protección familia. La violencia simbólica nos remite pues 

a dos elementos fundamentales: 

En primera instancia la violencia simbólica como poder que logra 

imponer significados, logra crear, como colocaría Ferrán Casas, 

representaciones sociales sobre el niño y la niña, y de dar la 

versión oficial del mundo, esencialmente adulto-céntrica, 

tratando de ocultar las relaciones de fuerza en las que se 

sustenta. Una forma de violencia que impone regímenes de 

verdad y que define qué es lo normal y qué es lo natural. Un 

ejemplo claro de esto es la normalización del castigo tanto en el 

ámbito de la familia, como en el ámbito educativo, forma de 

disciplina hasta hoy sustentada. 

En segunda instancia, la violencia simbólica como instauradora 

de una forma de cultura, de un tipo de relaciones sociales, 

marcada, en cierto sentido por la dominación masculina, en eso 

que hemos llamado el patriarcado. Finalmente optaremos por 

utilizar la siguiente clasificación de Tipos de Violencia para una 

mejor comprensión del estudio: 

 Asesinato/Homicidio 

 Robo/Asalto 

 Abuso Sexual 

 Agresiones/Maltrato 

 Suicidio 

 Vandalismo 

 Explotación de Trabajo Infantil 

 Explotación Sexual 

 Accidentes 

 Abandono  

 Pandillaje 

 Secuestro 

 Otros 

2.1.11.1. La Violencia Contra Los NNA: Un Problema Global 

El infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato negligente y 
abandono, abuso sexual y otras formas de violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes se dan en todos los países del mundo, 
en una variedad de formas y entornos y a menudo está 
profundamente arraigada en prácticas culturales, económicas y 
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sociales. Es por ello, que debido a la magnitud e impacto de la 
violencia que se ejerce contra los NNA, se le considera un 
problema global sustantivo y grave. 
 
Los agresores provienen de los siguientes contextos o entornos: 

El hogar y la familia, la escuela, los sistemas de protección y de 

justicia, el lugar de trabajo y la comunidad. Y lamentablemente 

sólo una pequeña proporción de los actos de violencia contra los 

NNA es denunciada e investigada y pocos autores son 

procesados. 

2.1.11.2. Roles De Los Niños Y Adolescentes En La Información 

Los roles del infante, niño y/o adolescente muestran como son 

presentados y que papel cumplen dentro del discurso 

informativo. Los roles se asignan a la mención a cada grupo. Las 

categorías son (IP Noticias para World Visión Perú2012): 

a. Protagonista. - El infante, niño(a) y/o adolescente se expresa y/o 

tiene uso de la palabra dentro de la UI. Se relaciona a hechos 

positivos. 

b. Secundario. - El infante, niño(a) y/o adolescente es mostrado en 

un segundo plano dentro del discurso informativo. Se habla sobre 

ellos, pero estos no se expresan. Se relaciona a hechos neutrales 

y/o positivos 

c. Víctima. - El infante, niño(a) y/o adolescente es mostrado como 

un sujeto objetivado, que es agredido, violentado y/o abusado. 

También cuando aparece debilitado, accidentado y/o en estado 

de indefensión. Se relaciona a hechos negativos. 

d. Agresor / trasgresor. - El infante, niño(a) y/o adolescente es 

mostrado como un victimario y/o sujeto que desacata normas 

sociales y de comportamiento. Se relaciona a hechos negativos. 

2.1.12.  NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE COMO SUJETOS DE DERECHOS 

3. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que 

los adultos. Ambos tienen todos los derechos fundamentales 

universalmente reconocidos y por ese motivo, tanto niños, niñas 

y adolescentes como adultos son sujetos de derechos. La 

diferencia estriba en que los niños, niñas y adolescentes, por sus 
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propias características, pueden encontrarse en una situación de 

mayor vulnerabilidad.  

4.  

5. Esto implica que para que los derechos que se les reconocen 

sean efectivos, necesitan de un mayor grado de atención y de 

protección por parte de la sociedad. Para ello la Convención 

sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece a los 

Estados como garantes del cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y que su condición de especial 

vulnerabilidad sea tenida en cuenta en el momento de 

reconocer y de hacer efectivos estos derechos. 

La misma ley en su artículo 47, habla sobre prohibiciones 

específicas frente a la utilización de la imagen y afectación de la 

intimidad personal de niñas, niños y adolescentes:  

Artículo 16° 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni 

de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques. 

Artículo 17° 

Los Estados Partes reconocen la importante función que 

desempeñan los medios de comunicación (…). Con tal objeto, los 

Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir 

información y materiales de interés social y cultural para el niño, 

(…) 

b) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para 

proteger al niño contra toda información y material perjudicial 

para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

artículos 13 y 18. 

 Constitución Política de 1993 
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Artículo 14.- (…) Los medios de comunicación social deben 

colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral 

y cultural. 

 Código de los Niños y Adolescentes 

Artículo 6.- Cuando un niño o adolescente se encuentren 

involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una 

infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su 

imagen a través de los medios de comunicación. 

Artículo 26°.- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) promoverá, en los medios de comunicación masivos, 

espacios destinados a la difusión de los derechos del niño y el 

adolescente. Para estos fines, podrá suscribir convenios de 

cooperación. 

 Ley de radio y televisión 

Artículo II.- La prestación de los servicios de radiodifusión se rige 

por los siguientes principios: 

a) La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 

b) La protección y formación integral de los niños y adolescentes, 

así como el respeto de la institución familiar. 

c) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal 

y familiar. 

Artículo2.- Toda persona tiene derecho: 

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización 

ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de 

ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y 

se juzgan en el fuero común. 

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de 

expresión o le impide circular libremente. Los derechos de 

¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DE LA PROTECCIÓN? 
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informar y opinar compren den los de fundar medios de 

comunicación. 

 

 

 

Fuente: Defensoria del Pueblo 

2.1.13. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL PERIODÍSTICA 

El código deontológico de la profesión se define como “normas 

voluntarias de conducta” que señalan “cuál debe ser el camino 

correcto en la profesión”. Uno de los valores es el ya mencionado de 

“honestidad profesional en cuanto a la objetividad. Empezando a 

enumerar principios éticos generales, “insistimos también en el 

grupo derivado de la demanda de libertad de opinión contra la 

misión del Estado de proteger tanto a la privacidad como a lo público 

- estos son los principios menos morales y más interesados”. (L. 

ARANGUREN 1997 p. 159) 

2.1.13.1. ¿Cómo entrevistar y hacer reportajes sobre los 

niños? 

 NO publique una historia o imagen en la que el niño, 

parientes o familiares puedan verse afectados, aun 

Sistema 
Nacional de 

Atención 
Integral a la 

Niñez y 
Adolescencia 

MIMP

Gobiern
o 

Nacioal Gobiern
o 

Regional

Gobiern
o Local

Familia

Escuela

Medios

Setor 
Privado

Sociedad 
Civil
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cuando la identidad se hubiere cambiado, obscurecido o 

no se haya utilizado. 

 NO haga daño a ningún niño. Evite cualquier pregunta, 

actitud o comentario que juzgue al niño, que sea 

insensible a su cultura, que lo ponga en peligro, lo 

exponga a humillación o que le pueda traer dolor y pena 

por un evento traumático. 

 NO discrimine al escoger niños para entrevistar. 

 NO pida a un niño que cuente la historia o que tome parte 

en una acción que no se aparte de su propia historia.  

 Si asegúrese de que el niño o tutor tengan conocimiento 

de que están hablando con un reportero o periodista. 

 SI obtenga el permiso del niño y su tutor para toda 

entrevista, video grabación y de ser posible, para 

fotografiarlo. 

 SI ponga atención en el lugar y la forma en cómo ha 

entrevistado al niño. (“La protección de los derechos 

fundamentales de la niñez y adolescencia en los medios 

de comunicación”. Defensoría del Pueblo) 

2.1.13.2. Credibilidad 

La credibilidad es la confianza que uno deposita en el otro. Se 

trata de un acto de fe porque creemos en la palabra del otro. 

Al respecto Taufic recurre a la definición de Balsebre: “La 

credibilidad se sostiene en los diferentes niveles de rigor 

periodístico y eficacia comunicativa que sepan traducir los 

profesionales del medio en el proceso de producción de 

noticias: exactitud de los hechos que se narran, exposición 

clara y concisa de los datos en el relato; buen tratamiento de 

las fuentes de información, correcta disposición jerárquica de 

las noticias más importantes respecto a las menos importantes, 

animación (performance) en la presentación de las noticias, 

etc.” (C. TAUFIC 2012 p. 152) 
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Estas son las cualidades que contribuyen a la credibilidad 

considerando la ideología del periodista (A. SALGADO 2007. p 

145 - 180: 

 Profesionalidad: se basa en la formación y trayectoria laboral. 

Queda reforzada cuando dispone de ocasiones para demostrar 

que no es un busto parlante, sino que puede resolver con 

solvencia situaciones habituales de las rutinas profesionales del 

periodismo. 

 Imparcialidad: comprendiendo el debate de la existencia de la 

objetividad, recurre a la definición que refiere que la 

imparcialidad es una exigencia moral de honestidad intelectual 

en el informador. 

 Personalidad: informador que debe adaptarse a cada situación 

rescatando así la versatilidad profesional. 

 Experiencia: reconocimiento social y prestigio profesional son 

necesarios, además estos quedan marcados por la trayectoria 

profesional. 

 Autoridad: Crédito y fe que, por su mérito y fama, se da a una 

persona o cosa en determinada materia. Descartar la 

contundencia en el uso de la voz y los gestos. 

 Concentración: controlar tiempos, modificar estructuras 

prediseñadas si fuera necesario. La ausencia de control sobre la 

emisión en directo, afectará la imagen del periodista tanto como 

la del medio. 

 Tranquilidad: no se debe exteriorizar los nervios, de lo contrario 

se pierde parte de la credibilidad. 

 Claridad: considera el buen uso del lenguaje y la elaboración del 

discurso. Sus soportes son el conocimiento de los temas a tratar 

y la claridad en la organización y disposición de ideas. Claridad en 

los textos, en la enunciación. Claro, conciso y breve. 

Tras estos argumentos podemos concluir con la inseparabilidad 

que tiene el periodista con su naturaleza humana. Naturaleza 

que lo hace actuar de acuerdo a su pensamiento; evitando los 

excesos denominados “el traspase de la delgada línea”, pero sí 
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contribuyendo a la fe de su verdad. “Si no se tiene evidencia 

ideológica, el hombre se podía ver ahogado entre ‘el mundo de 

los eruditos, el de los funcionarios del gobierno y el de la 

industria privada’.” (O. MORALES 2007 p. 41) 

“La pérdida de credibilidad cuando un reportero no puede 

nombrar sus fuentes en sus reportajes es uno de los aspectos 

más molestos de lo confidencial para algunos de los altos 

ejecutivos del medio. La atribución informar al público de donde 

se obtuvo la noticia es un principio cardinal del periodismo 

americano y que obviamente se tiene que doblar cuando las 

noticias proceden de una fuente secreta”. (E. GOODWIN 1992 p. 

316) 

2.1.13.3. Prensa con Responsabilidad Social 

Sin duda alguna, la libertad de expresión y el derecho a la 

intimidad están íntimamente relacionados con el desempeño de 

una prensa con responsabilidad social (R. GARCÍA 2007 p. 52) 

Lambeth sostiene que, en 1947, en la Universidad de Chicago, se 

creó una comisión sobre la libertad de prensa que elaboró el 

informe "Una prensa libre y responsable", que todavía se 

constituye como la fuente principal de la idea que ha dominado 

la discusión sobre la ética periodística en las últimas décadas: el 

concepto de la responsabilidad social de la prensa. Este se define 

como el que posee el deber positivo de ejercer la libertad de 

expresión.  

La comisión elaboró cinco normas de desempeño, las cuales, 

según afirmaba, se requiere si la prensa ha de ser libre y 

responsable: Suministrar una relación completa y apegada a la 

verdad de los acontecimientos del día en un contexto que le dé 

significado. Servir como foros de intercambio y críticas, Ofrecer 

una imagen representativa de los grupos que constituyen 

sociedad, Presentar y aclarar las metas y los valores de la 

sociedad, Suministrar acceso completo a la inteligencia.” (E. 

LAMBETH, 2001p.18)  

La teoría de la responsabilidad social hasta donde se ha 

desarrollado en la actualidad, tiene pocas respuestas válidas 

para responder a las siguientes preguntas: 
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¿Cuáles son los principios duraderos que un periodista debería 

consultar, sin falta, para hacer un juicio ético? 

Si todos lo demás permanece igual, ¿cuál de estos principios es 

más importante y cuál se puede subordinar cuando entran en 

conflicto? ¿Si ninguno de ellos puede mantener su predominio, 

qué sucede? 

¿A qué o a quién debe el periodista lealtad fundamental: 

¿asimismo, a sus lectores, a su patrón, o a sus compañeros? 

¿De qué manera puede un periodista enfocar preguntas clásicas 

tales como el fin justifica los medios, especialmente cuando se 

le exhorta a fungir como guardián del gobierno? 

En este sentido, la teoría de la responsabilidad social ha tratado 

de reconciliar tres principios un tanto divergentes: la libertad y 

la elección individual, la libertad de los medios, y la obligación de 

los medios ante la sociedad. 

“Aun así, con el afán de obtener la noticia, los medios de 

comunicación tienden a maximizar su alcance, pues obviamente 

pretenden incrementar su circulación (en el caso de la prensa 

escrita) y su público, o bien, ante la competencia informativa 

para conservar el mercado que ha ganado. Esto implica una 

presión interna de los periodistas que buscan informaciones con 

carácter de sensacionalismo o de impacto para el lector, sostiene 

el periodista argentino”. (D. FERNÁNDEZ 2000 p.17) 

“Las fotografías no se escapan de este proceso, pues en 

ocasiones ofenden al buen gusto, los relatos invaden la intimidad 

y los métodos que emplean para obtener la noticia con 

frecuencia se derivan de la necesidad de los medios de capturar 

y mantener la atención del público”. (LAMBETH 2001 p .27) 

Por lo general, esto conlleva a que en muchas ocasiones se aleje 

del principio de ejercer una prensa con responsabilidad social; 

asunto que se ve hondamente agravado cuando el niño(a) y 

adolescente es el tema de la noticia (Y. DE LA CRUZ 2007 p. 38-

39) 

Para el periodista colombiano Francisco Sandoval, el niño como 

objeto de la información se relaciona con el mercantilismo. "Si la 
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mujer vende, el niño súper vende". Su encanto, su ingenuidad es 

tremendamente explotado en la generación de noticias y 

anuncios comerciales.” (F. SANDOVAL 2006 p. 89) 

Diariamente observamos a los medios de comunicación 

funcionar como cuchillos de doble filo en esta área, al poner al 

descubierto casos de crímenes y sexo que involucran a niños(as) 

y adolescentes, dice Sandoval. 

Es cierto que muchas veces los medios ayudan a aumentar la 

conciencia sobre el problema, pero también son los medios de 

comunicación los que fomentan actitudes liberales y tolerantes 

hacia la pornografía y la prostitución infantil, según fue analizado 

en su oportunidad por Aldan White y Kate Holman, luego de 

recoger las impresiones de los participantes del Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, 

auspiciado por la UNICEF, en Bruselas. (Publicado en la Revista 

Pro Niño. Por los derechos de las personas menores de edad. 

2004 Vol. 13, No.7. Costa Rica) 

“Los medios de comunicación de masas desempeñan un papel 

central en el contexto de las sociedades contemporáneas. Sin 

embargo, al contrario de lo que se podría imaginar, el 

reconocimiento de ese hecho se coloca una inmensa 

responsabilidad no sólo sobre los hombros de los propios 

medios. Al mismo tiempo, y con una dimensión similar, también 

impone al resto de los actores de la escena democrática la tarea 

de velar para que dicho poder sea ejercido, primordialmente, en 

aras del interés colectivo” (Derechos, Infancia y Agenda Pública). 

Es por ello que el código de ética establece para el trabajo 

periodístico que se debe tener respeto por la privacidad de los 

niños y niñas, el derecho a la imagen, evitar estigmatizaciones y 

reforzamiento de estereotipos y ceñirse siempre a lo establecido 

por las normas internacionales y nacionales en materia de 

derechos de niños, niñas y adolescentes son algunas de las 

recomendaciones. 
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2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 GREGARIO: Del ser vivo que tiene tendencia a asociarse con 

otros individuos de la misma especie. 

 STATUS: Posición social que una persona ocupa dentro de un 

grupo o en la sociedad. 

 MASS MEDIA: Relación existente entre los medios de 

comunicación y el público. 

 ENVERGADURA: Importancia, categoría o trascendencia de una 

cosa. 

 IDEOLOGÍA: Conjunto de ideas y opiniones de una persona o 

grupo, especialmente en lo relacionado con la organización 

política o social. 

 LOGOTIPO: Dibujo o símbolo que distingue a una empresa, 

institución o sociedad y a las cosas que tienen relación con ella. 
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 PLENITUD: Momento de mayor importancia o intensidad. 

 ESTILO: Manera característica de escribir o hablar. 

 TABLOIDE: Periódico cuyo formato es la mitad del normal, de 

carácter sensacionalista y con abundancia de fotografías. 

 PERSPECTIVA: Punto de vista o modo de ver y considerar las 

cosas. 

 IMPERATIVO: Que supone una exigencia, orden o mandato. 

 SOBRESATURADO: Hacer que [una solución] esté en 

sobresaturación. 

 CONSAGRADOS: Dar a algo o a alguien fama o prestigio. 

 CONVENCIÓN: Acuerdo entre personas, empresas, instituciones 

o países. 

 VULNERACIÓN: Fragilidad cualidad de lo que puede ser dañado 

física o moralmente. 

 SUPERVIVENCIA: Conservación de la vida, especialmente 

cuando es a pesar de una situación difícil o tras de un hecho o un 

momento muy significativos. 

 UNICEF: Organismo de la ONU creado en 1946 para ayuda a la 

infancia de los países subdesarrollados. En 1965 se le concedió 

el premio Nobel de la Paz. 

 BINOMIO: Conjunto de dos personas o elementos que suelen 

actuar juntos o en colaboración por su afinidad. 

 PENAL: Relativo a los delitos y las faltas o a las penas con las que 

estos se castigan. 

 VIOLENCIA: Uso de la fuerza para conseguir un fin, 

especialmente para dominar a alguien o imponer algo. 

 AGRESIVIDAD: Provocación, belicosidad tendencia a actuar de 

modo violento. 

 INVASIÓN: Entrada en un lugar por la fuerza para ocuparlo. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El Tratamiento Periodístico de las noticias sobre Violencia contra la 

Niñez y Adolescencia publicadas en los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras fue deficiente; se publicó diariamente diversos tipos de 

Violencia, las cuales ocuparon un reducido espacio, asimismo se 

priorizó la publicación de notas informativas, utilizándose pocas 

fuentes informativas y éstas fueron ubicadas en las páginas impares.  

Además de ello, en las noticias publicadas no sé resguardo 

completamente la identidad de los Niños, Niñas y Adolescentes, a su 

vez, los periodistas utilizaron términos peyorativos al referirse a los 

infantes y finalmente la intención de las noticias fueron totalmente 

informativas. 

 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable Independiente 

Tratamiento Periodístico de las Noticias  

3.2.2. Variable Dependiente 

Relacionadas sobre Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, 

durante el último trimestre del 2015. 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

Informativos 

 
Nota Informativa 
Crónica 
Entrevista 
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Periodístico de las 
Noticias: 

 
Es la forma en que un 

periodista elige 

presentar al público 

las noticias referentes 

a la Violencia 

haciendo uso de 

fuentes, géneros, 

frecuencia, espacio, 

ubicación, 

procedencia e 

intencionalidad. 

 

 

Géneros 

Periodísticos 

 

Interpretativos 

 
Reportaje 
Entrevista 
Crónica 
 

 

De Opinión 

 
Columna 
Editorial 
Articulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de la 

Información 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frecuencia de 
Publicación de la 

Información 
 
 
 

 
Ubicación de la 

Información 

 

 
Diaria  
Interdiaria  
Semanal 
Ocasional 

 
 
Portada 
Contraportada 
Página Par 
Página Impar 
Central 
 

 

 

Espacio en la Página 

 
1 Pág. 
1/2 Pág. 
1/4 Pág. 
1/8 Pág.  
A menos 
 

 

 
Procedencia de la 

Información 
 

 
Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 
 

 
 
Intencionalidad de la 

Información 
 
 

 
Informar 
Fiscalizar/Denunciar 
Educar 
Orientar 
Entretener 
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Noticias 
Relacionadas sobre 
Violencia Contra los 

Niños, Niñas y 
Adolescentes: 

 
El tema de la 

violencia contra la 

niñez y la 

adolescencia, es el 

tipo de información 

que debe ser 

abordada por los 

periodistas de 

manera delicada. 

Se debe informar sin 

dañar a los NNA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
del Niño, Niña y 

Adolescente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Violencia 

 

 
Asesinato/Homicidio 
Robo/Asalto 
Abuso Sexual 
Agresiones/Maltrato 
Suicidio 
Vandalismo 
Explotación de Trabajo 
Infantil 
Explotación Sexual 
Accidentes 
Abandono  
Pandillaje 
Secuestro 
Otros 
 
 

 

 
 
 

 
Tipo y Número de 

Fuentes que se 
Emplearon en la 
Recopilación de 

Datos 

 
Víctima 
Victimarios 
Testigos 
Autoridades 
Especialistas 
Estatutos 
Encuestas 
Cuadros Estadísticos 
No Especifica Fuente 
 

 
1 fuente 
2 fuentes 
3 fuentes  
Más fuentes 
 

 

 

 

Características de  

los Protagonistas en 

la Información: Sexo, 

Edad y Rol 

 

 
Victima/Hombre 
Victima/Mujer 
Agresor/Transgresor/H 
Agresor/Transgresor/M 
 

 
Madres Gestantes  
Recién Nacidos 
Primer Infancia (0-5) 
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Escolares (6 - 12) 
Adolescentes (13 - 18) 
 

 
 
 

Resguardo de la 
Identidad de Niños, 

Niñas y Adolescentes 
en la Información y 

en Fotografía 

 
Nombre Completo  
Solo Iniciales  
Sin nombre y Apellido 
Solamente el Nombre 
Nombre Ficticio 
 

Imagen Referencial 
Imagen Alterada 
Sin Imagen  
Muestra Imagen Real 
 

 

 
 
 

Términos más 
Utilizados en la 

Denominación de los 
NNA 

 
Infante 
Menor de Edad 
Menor 
Niña 
Niño 
Adolescente 
Victima 
Pobre 
Inocente 
Indefenso 
Delincuente/Ladrón 
Infractor 
 

 

3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación Espacial 

Provincia de Arequipa-Perú 

3.4.2. Ubicación Temporal 

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

noviembre, diciembre del año 2015. 

3.4.3. Unidades De Estudio 

3.4.3.1. Población  
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Se ha optado por analizar los diarios El Pueblo, Correo, Sin 

Fronteras de la ciudad de Arequipa, durante el último trimestre 

del año 2015, es decir, octubre, noviembre y diciembre. 

  

Se estudiará a estos tres periódicos debido a que los dos primeros 

tienen mayor cantidad de lectores en la provincia de Arequipa y 

el tercer diario por ser nuevo en el mercado. Según el reporte de 

Kantar Media Report (Ver Anexo Nº 1) el diario El Pueblo llega a 

alrededor de 45 lectores. Por su parte, diario Correo es leído por 

aproximadamente 99 mil personas. 

 

3.4.3.2. Muestra 

Para nuestra investigación se ha seleccionado una muestra de 

276 periódicos de los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, 

que comprenden los ejemplares emitidos durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del año 2015. 

 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Alcance De La Investigación 

Se plantea hacer un estudio descriptivo- comparativo para 

determinar cómo fue el Tratamiento Periodístico que aplicaron los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas 

sobre Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente, durante el último 

trimestre del 2015. 

 

Este alcance busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno o situación que se analice. 

Describir es medir, es decir; se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así, describir lo 

que se investiga. 

 

3.5.2. Diseño De La Investigación 

Se eligió la investigación de tipo No Experimental porque se pretende 

observar y analizar el fenómeno existente sin intervenir ni ejercer 

influencia sobre él, es decir, las variables del estudio son observadas 

y analizadas en su contexto natural, en ellas no se ejerce ningún tipo 

de manipulación.  
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Dado que el fenómeno ya ocurrió, el enfoque utilizado es 

retrospectivo. Asimismo, el estudio es de tipo Transeccional o 

Transversal Descriptivo. Transeccional porque los datos se 

recopilarán en un solo momento; y descriptiva porque se verán cómo 

afecta las variables en una población estudiada. 

3.5.3. Método 

El Método Científico se erige como el más objetivo y el que tiene 

mayor capacidad de predicción, control y generalización. Su misión 

principal es la de contribuir al desarrollo y validación de los 

conocimientos. El método científico diferencia la investigación de la 

especulación, y el conocimiento científico (universal, necesario, 

sistemático y metódico), del vulgar (particular, contingente, 

asistemático y ametódico). La metodología de la investigación 

implica una serie de reglas y estrategias que especifican cómo se 

puede profundizar en un problema y se concentra en un proceso 

sistemático que comprende actividades y tareas. 

 

3.5.4. Técnica 

La técnica para la recolección de datos fue el análisis hemerográfico 

estructural de contenido a través de la observación. 

3.5.5. Instrumento 

“Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con 

características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general 

para construirlos y aplicarlos es semejante”. (SAMPIERI, FERNÁNDEZ 

Y BAPTISTA p. 209) 

Siendo la “Observación mediante Hoja de Codificación o de Registro, 

el instrumento utilizado para la recolección de datos, este método 

consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 

de categorías y subcategorías” (SAMPIERI, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 

p. 261), formulándose una Ficha de Observación o una Hoja de 

Codificación, para la recolección de datos de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. 

Este instrumento consta de una hoja de codificación (Ver Anexo Nº 

2) para registrar las informaciones referidas al tema de investigación 

para cada uno de los objetivos de la investigación que contiene un 
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conjunto de categorías y subcategorías establecidos por los teóricos 

mencionados en el marco teórico, los cuales se aplican para analizar 

el Tratamiento Periodístico que aplicaron los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras a las noticias sobre Violencia contra el Niño, 

Niña y Adolescente. 

3.5.6. Validación Del Instrumento De Investigación 

Para verificar la validez del instrumento de investigación se realizó 

una prueba piloto, recopilando información durante un mes 

(octubre) de los diarios sometidos a investigación, comprobándose 

la eficacia y correcta utilidad de la hoja de codificación se procedió a 

efectuar el estudio. 

 

 

 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1. Estrategias De Recolección De La Información 

 

Fueron 276 ejemplares que se emplearon para obtener y analizar la 

información de los periódicos de investigación, además se tuvo que 

recurrir al archivo hemerográfico de la Biblioteca Pública Municipal 

de Arequipa, una vez tramitado el respectivo carnet de usuario se 

revisaron las ediciones que contenían el tema de análisis de los 

meses octubre, noviembre y diciembre del 2015. 

 

Luego de ello, los datos recogidos fueron anotados en tablas para ir 

ordenando la información. 

 

3.6.2. Descripción Del Análisis Estadístico 

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos después de 

aplicar el instrumento, codificamos las características relevantes de 

las dimensiones de estudio. Transformamos la información a 

unidades que permitieron la descripción y análisis preciso de la 

misma. También se consultó el marco teórico para determinar las 

dimensiones de análisis. 

 

El universo de análisis fueron todas las noticias sobre Violencia contra 

la Niñez y Adolescencia, publicadas en los diarios El Pueblo, Correo y 
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Sin Fronteras. Luego de los informes obtenidos, se elaboraron tablas 

estadísticas y gráficos que reflejan en porcentajes cada cálculo 

efectuado. 

 

La sistematización de resultados se hizo según la frecuencia y 

frecuencia porcentual para precisar los porcentajes plasmados en 

cuadros estadísticos de los tres diarios analizados. Se utilizó Excel 

para elaborar las tablas y gráficos. Luego, se describió e interpretó el 

resultado de cada tabla y gráfico, explicando los resultados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 
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Los resultados de esta investigación se presentan respondiendo a los 

objetivos específicos planteados acerca del tratamiento periodístico 

que dieron los diarios: El Pueblo, Correo y Sin Fronteras de Arequipa 

a las noticias relacionadas sobre Violencia contra el Niño, Niña y 

Adolescente. 

 

Se analizaron un total de 294 textos periodísticos publicados entre el 

01 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Tras realizarse el vaciado 

de datos en el programa Excel, se obtuvo 30 tablas con sus gráficos e 

interpretaciones correspondientes, los cuales serán presentados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

NOTAS RELACIONADAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NNA 

Diarios: El Pueblo - Correo - Sin Fronteras                                                          

Meses: octubre-noviembre-diciembre 

Noticias 
Publicadas 

por Mes 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL % 

El Pueblo 28 24% 32 33% 8 10% 68 23% 

Correo 28 24% 17 18% 38 48% 83 28% 

Sin Fronteras 63 53% 47 49% 33 42% 143 49% 

TOTAL 119 100% 96 100% 79 100% 294 100% 
Elaboración: Fuente Propia 

GRÁFICO Nº 1 

NOTAS RELACIONADAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NNA 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de analizar los tres diarios de circulación local, en el cuadro Nº 1, nos 

muestra las noticias publicadas por los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras, desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2015 que en 

total fueron 294, de las cuales se identificó que Sin Fronteras es el que 

publico mayor número de notas sobre violencia contra los NNA, 

representando un 49%, casi la mitad del porcentaje general entre los tres 

periódicos, posteriormente se encuentra Correo con un 28%, finalmente se 

presenta El Pueblo con un 23%. Lo que denota que diario Sin Fronteras fue 

el periódico que mostró mayor propagación sobre el tema. 

En relación a las noticias publicadas por mes (Gráfico N° 1), se observa que, 

durante el mes de diciembre, Sin Fronteras y Correo contienen mayor 

número de notas relacionadas al tema de investigación con un 42% y un 48% 

respectivamente a diferencia de El Pueblo que presenta un 10% en el mes 

mencionado. En el mes de noviembre El Pueblo realizo más difusión del 

tema presentando un 33%, mientras que Diario Correo y El Pueblo presentan 

un 24% en notas publicadas, denotando que es poco variable la diferencia 

pues mantiene el mismo porcentaje durante el mes de octubre y Sin 

Fronteras presentando un 53% durante el mes nombrado, demostrando 

finalmente que el Diario Sin Fronteras es el que mayores notas público 

durante los tres meses de investigación. 
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CUADRO Nº 2 

           FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo - Sin Fronteras                                                          

Meses: octubre-noviembre-diciembre 

     Elaboración: Fuente Propia 

    

GRÁFICO Nº 2 

Frecuencia de 
Publicación de la 

Información 
EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Diaria 61 90% 78 94% 138 97% 277 94% 

Interdiaria 4 6% 4 5% 3 2% 11 4% 

Semanal 3 4% 1 1% 2 1% 6 2% 

Ocasional 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
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FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para conocer y verificar la periodicidad de notas difundidas por los medios 

escritos que son materia de investigación se ha determinado la frecuencia 

de publicación sobre el tema de investigación identificando en el cuadro y 

gráfico Nº 2 la tendencia a publicar diariamente, resultando Sin Fronteras 

97%, Diario Correo un 94% y Diario el Pueblo un 90%. 

Seguidamente se mostró una baja tendencia en publicar con una frecuencia 

interdiaria, presentando el diario El Pueblo un 6%, Diario Correo 5% y Diario 

Sin Fronteras un 2%. 

Finalmente teniendo un bajo porcentaje en publicar semanalmente un 2% y 

un 0% ocasionalmente, podemos comprobar que diariamente y en mayor 

porcentaje fueron publicadas las redacciones periodísticas mostrando un 

alto interés en difundir información referido al tema, sin embargo por 

tratarse del tema de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia deberían 

abstenerse de publicar dichas notas diariamente. 
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CUADRO Nº 3 

TIPOS DE VIOLENCIA 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Tipos de Violencia EL PUEBLO  CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

Asesinato/Homicidio 10 15% 10 12% 14 10% 34 12% 

Robo/Asalto 14 21% 22 27% 36 25% 72 24% 

Abuso Sexual 7 10% 5 6% 17 12% 29 10% 

Agresiones/Maltrato 5 7% 5 6% 14 10% 24 8% 

Suicidio 5 7% 5 6% 5 3% 15 5% 

Vandalismo 1 1% 0 0% 3 2% 4 1% 

Explotación de Trabajo 
Infantil 

2 3% 3 4% 2 1% 7 2% 

Explotación Sexual 3 4% 2 2% 6 4% 11 4% 

Accidentes 10 15% 17 20% 29 20% 56 19% 

Abandono  2 3% 4 5% 2 1% 8 3% 
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Pandillaje 3 4% 3 4% 3 2% 9 3% 

Secuestro 4 6% 1 1% 3 2% 8 3% 

Otros 2 3% 6 7% 9 6% 17 6% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
Elaboración: Fuente Propia 

GRÁFICO Nº 3 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 

       Elaboración: Fuente Propia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico Nº 3 señalan que, durante el último trimestre del 

año 2015, el Robo/Asalto como tipo de violencia que presenta mayor porcentaje 

demostrando un 24% en su totalidad y específicamente en sus diversas ediciones 

que publicaron, El Pueblo con un 21%, Correo con un 27% y Sin Fronteras con un 

25%.  

Destacando al Robo/Asalto como un tipo de violencia de mayor interés en las 

diversas ediciones de los tres diarios, asimismo el segundo subtema fueron los 

Accidentes con un total del 19% y detalladamente con un 15%, 20% y 20% 

respectivamente para cada diario mencionado.  

De otro lado se ubica el tipo de violencia Asesinato/Homicidio con un total del 12% 

como podemos observar en el cuadro Nº 3, podemos decir que tras verificar los 

otros subtemas prosigue el Abuso Sexual con 10%, Agresiones/Maltrato con un 

8%, Otros con un 6%, Suicidio con un 5%, Explotación Sexual con un  4%, Abandono 

Pandillaje, Secuestro con un 3%, presentando similitud en sus porcentajes, 
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Explotación de Trabajo Infantil con un 2% y Vandalismo con un 1% en su totalidad 

y también se puede observar específicamente en el cuadro. 

Como se puede detallar en el último trimestre del año 2015, los tipos de violencia 

que tomaron mayor relevancia fueron Robo/Asalto, Accidentes y finalmente 

Asesinato/Homicidio, revelando un interés por informar con estos tipos de 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

ESPACIO TOTAL OCUPADO POR LA INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                        

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Espacio en la Página EL PUEBLO  CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

1 Pág. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

1/2 Pág. 0 0% 1 1% 33 23% 34 12% 

1/4 Pág. 11 16% 7 8% 29 20% 47 16% 

1/8 Pág.  52 76% 26 31% 61 43% 139 47% 

A menos 5 7% 49 59% 20 14% 74 25% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
Elaboración: Fuente Propia 
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GRÁFICO Nº 4 

ESPACIO TOTAL OCUPADO POR LA INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para mayor apreciación, en el cuadro Nº 4, se observa los resultados 

generales de que espacio total le dieron a la información los periódicos que 

fueron materia de investigación (primer gráfico) se aprecia que el espacio 

que recibieron las notas sobre violencia contra los NNA, fue variado 

presentando un alto porcentaje el uso de 1/8 de página con un 47%, seguido 

de a menos de un 1/8 de página con un 25%, continuando ¼ de página con 

un 16%, ½ página con un 12% y finalmente representando 1 pagina el 0%. 

Estas cifras denotan variada distancia, mostrando que El Pueblo, Correo y 

Sin Fronteras dieron un espacio a las noticias sobre violencia contra los NNA 

poco relevante ocupando la mayor cifra 1/8 de página, confirmando el su 

interés por publicar en un espacio mayor en la página. 

De otro lado, el grafico N° 4 muestra detalladamente que cada uno de los 

diarios en los diferentes meses de investigación, por ejemplo, diario Correo 
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es el segundo diario que utilizo a menos de un 1/8 de espacio en la página 

para la publicación de su información.  

Finalmente, diario Sin Fronteras es el primer diario que le da mayor espacio 

a las notas relacionadas al tema con un 23% a ½ pagina, 20% a un ¼ página, 

43% a un 1/8 de página y 14% a menos y diario El Pueblo es el tercer diario 

que da espacio a las informaciones con 16% a ½ pagina, 76% a 1/8 de página 

y 7% a menos, mostrando los resultados más bajos en los diferentes espacios 

que le dieron a las noticias. Observamos finalmente que los tres diarios no 

dan espacio de 1 página presentando un 0% en los tres meses dando 

relevancia a otros temas para su publicación en solo 1 página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS EN LA INFORMACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Géneros 
Periodísticos 

EL PUEBLO CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

INFORMATIVOS     

Nota Informativa 63 93% 80 96% 136 95% 279 95% 

Crónica 
Informativa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

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

INTERPRETATIVOS                  

Reportaje 4 6% 2 2% 4 3% 10 3% 

Crónica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Entrevista 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 

DE OPINIÓN                  

Editorial 1 1% 1 1% 2 1% 4 1% 

Artículo  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Columna 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL                 

INFORMATIVOS 63 93% 80 96% 136 95% 279 95% 

INTERPRETATIVOS 4 6% 2 2% 5 3% 11 4% 

DE OPINIÓN 1 1% 1 1% 2 1% 4 1% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

         Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS EN LA INFORMACIÓN 
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Elaboración: Fuente Propia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar el cuadro y gráfico Nº 5, nos arroja como resultado 

a el género periodístico que predomina en las publicaciones sobre el tema 

de Violencia contra el Niño, Niña y Adolescente en los tres diarios de 

investigación a la nota informativa, perteneciente al grupo de los géneros 

informativos; presentando El Pueblo con un 93%, Correo con un 96% y Sin 

Fronteras con un porcentaje de 95%. 

Podemos observar que los tres diarios muestran una mayor tendencia hacia 

la nota informativa por ser más entendible y contar de manera concisa la 

información, mientras tanto en el género interpretativo, el reportaje es el 

segundo género utilizado con un 6%, 2% y 3% respectivamente en los diarios 

y meses estudiados mostrando un amplio margen de distancia y preferencia 

por la nota informativa, dejando de lado dentro del género informativo la 

crónica y la entrevista y del genero interpretativo la crónica y la entrevista 

con un 0%. 

En lo que respecta a los géneros de opinión, se destaca el uso únicamente 

del editorial presentando el 1% diario El Pueblo, 1% Correo y 1% Sin 

Fronteras, demostrando a este género como el tercero más utilizado en 

mínimo porcentaje, dejando de lado el articulo y la columna con un 0%.  

Cabe mencionar que los diarios estudiados emplearon la nota informativa 

con mayor porcentaje dentro del género informativo que ocupo el primer 

lugar, género utilizado por los tres matutinos con mayor porcentaje como 

podemos visualizar en el Gráfico Nº 2, en segundo término, el género 

interpretativo y en tercer lugar el género de opinión con un 1%, 

demostrando poca profundidad e interés por los tres diarios en emplear 

otros géneros periodísticos. 
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CUADRO Nº 6 

TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Fuentes que 
se Emplearon 

en la 
Recopilación 

de Datos 

EL PUEBLO  CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

Victima 2 3% 5 6% 7 5% 14 5% 

Victimarios 3 4% 1 1% 2 1% 6 2% 

Testigos 8 12% 9 11% 9 6% 26 9% 

Autoridades 40 59% 49 59% 82 57% 171 58% 

Especialistas 5 7% 6 7% 22 15% 33 11% 

Estatutos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Encuestas 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% 

Cuadros 
Estadísticos 

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

No Especifica 
Fuente 

9 13% 13 16% 21 15% 43 15% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
                  Elaboración: Fuente Propia 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 
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            Elaboración: Fuente Propia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfico N° 6, responde a las fuentes empleadas en la recopilación de 

datos para la redacción de la información que utilizaron los diarios que son materia 

de investigación. 

En los tres diarios analizados durante el último trimestre del año 2015, se obtuvo 

que en su mayoría los periodistas recurren a las Autoridades, obteniendo un 

porcentaje del 58% en su totalidad sobrepasando la mitad del porcentaje total. 

Presentando específicamente 59% El Pueblo, 59% Correo y 57% Sin Fronteras, 

mientras que el 15% del total de los diarios precisa que No Especifico Fuente, 

detallando 13% El Pueblo, 16% Correo y 15% Sin Fronteras. 

Observamos que la otra fuente para la recolección de datos que consideraron los 

periodistas fueron Especialistas con un 11%, Testigos con un 9%, Victima con un 

5%, Victimario con un 2%, mientras que obtuvieron un 0% fueron los Estatutos, 

Encuestas y Cuadros Estadísticos. 

Presentando poco enriquecimiento, profundización para contextualizar las notas 

informativas muchas veces prestándose a informar datos que puedan o no afectar 

la realidad sobre el tema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

CUADRO Nº 7 

Nº DE FUENTES EMPLEADAS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre  

N° de Fuentes Utilizadas 
por Nota  

EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

1 fuente 59 87% 71 86% 32 22% 162 55% 

2 fuentes 6 9% 9 11% 93 65% 108 37% 

3 fuentes  3 4% 3 4% 13 9% 19 6% 

Más fuentes  0 0% 0 0% 5 3% 5 2% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

 Elaboración: Fuente Propia 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Nº DE FUENTES EMPLEADAS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfico N° 7, presentando el número de fuentes utilizadas en la 

recopilación de datos para la elaboración de la información que emplearon los tres 

matutinos de Arequipa. 

Mostrando que, durante el último trimestre del año 2015, en su mayoría los 

periodistas utilizaron una sola fuente para la recopilación de datos, obteniendo un 

porcentaje del 55% en su totalidad. 

Presentando específicamente 87% El Pueblo, 86% Correo y 22% Sin Fronteras, 

mientras que en segundo lugar utilizaron solamente dos fuentes, detallando 9% El 

Pueblo, 11% Correo y 65% Sin Fronteras. 

Finalmente podemos observar en el cuadro N° 7, que los tres diarios utilizaron tres 

fuentes con un 6%, asimismo un 2% en emplearon más fuentes, siendo así el 

porcentaje mínimo. 
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CUADRO Nº 8 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NNA 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Ubicación de la 
Información 

EL PUEBLO  CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

Portada 1 1% 10 12% 9 6% 20 7% 

Contraportada 0 0% 3 4% 15 10% 18 6% 

Página Impar 43 63% 40 48% 65 45% 148 50% 

Página Par 24 35% 30 36% 54 38% 108 37% 

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

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
Elaboración: Fuente Propia 
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GRÁFICO Nº 8 

UBICACIÓN DE LA NOTICIA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico Nº 8, se aprecia que la ubicación de las noticias en los 

diarios investigados, las informaciones emitidas fueron en la página impar 

presentando El Pueblo con un 63%, Correo con un 48% y Sin Fronteras con 

un 45% durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Mostrando la ubicación de la página impar la más utilizada por los tres 

diarios para llamar estratégicamente la atención del público en general y 

captar más lectores, es por ello que la ubicación de la información está 

diseñada con un fin, demostrando que las notas ubicadas en ese sector son 

de importancia para la línea editorial del medio escrito. 

Cabe destacar que la página par se situó en segundo lugar de ubicación de 

la información con un porcentaje de 35%, 36% y 38%, simultáneamente, 

siguiendo en tercer lugar con un 7% la portada, continuando la 

contraportada con un 6% y la central con un 0% en su totalidad. 
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La localización de las noticias es de vital enjundia en un periódico, ello 

consecuentemente logrará si el lector la leerá o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

RESGUARDO DE LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA INFORMACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Resguardo de la 
Identidad de Niños, 

Niñas y Adolescentes en 
la Información 

EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Nombre Completo  11 16% 13 16% 31 22% 55 19% 

Solo Iniciales  38 56% 42 51% 63 44% 143 49% 

Sin nombre y Apellido 7 10% 6 7% 16 11% 29 10% 

Solamente el Nombre 12 18% 21 25% 29 20% 62 21% 

Nombre Ficticio 0 0% 1 1% 4 3% 5 2% 
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TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

Elaboración: Fuente Propia 

 

GRÁFICO Nº 9 

RESGUARDO DE LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA INFORMACIÓN 

 

      Elaboración: Fuente Propia 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico N° 9 de los tres meses analizados con respecto al 

resguardo o no de identidad del niño, niña y adolescente en la información, nos 

indica que El Pueblo utilizó el recurso de protección, Sólo Iniciales en un 56%, 

Correo en un 51% y Sin Fronteras en un 44% siendo un total de 49%; seguido en 

segundo término Solamente el Nombre presentando El Pueblo en un 18%, Correo 

en un 25% y Sin Fronteras en un 20% dando un resultado general de 21%; teniendo 

como interpretación que en poco porcentaje los tres matutinos resguardaron la 

identidad de los NNA en su mayoría debido a que alcanzó la mitad del porcentaje 

total emitiendo solamente los iniciales de los protagonistas en la información. 

Asimismo, en tercer término, los diarios estudiados presentaron el Nombre 

Completo en sus redacciones con un total del 19%, siendo diario Sin Fronteras que 

utilizo este termino con un 22% como podemos observar detalladamente en el 

cuadro N° 9, seguido el pueblo y correo con un 16%, mostrando al diario Sin 
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Fronteras como el diario que propagó sus informaciones no resguardando la 

identidad del NNA. 

Por otro lado, en cuarto lugar, se muestra que emitieron sus informaciones Sin 

Nombre y Apellido con un porcentaje total del 10%, haciendo mención del 

protagonismo que presentaron en el texto periodístico y con un bajo porcentaje 

los tres diarios no resguardaron la identidad presentando un 2% en mencionar a 

los intervinientes de la información con un 2%. 

Podemos deducir que los tres diarios en su mayoría si resguardaron la identidad 

de los niños, niñas y adolescentes en la información respecto a los temas de 

violencia, mostrando en sus redacciones solamente las iniciales y presentando en 

un porcentaje mínimo el nombre completo de los intervinientes en la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

RESGUARDO DE LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA FOTOGRAFÍA 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Resguardo de la Identidad 
de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Fotografía 
EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Imagen Referencial 42 62% 43 52% 74 52% 159 54% 

Imagen Alterada 10 15% 19 23% 14 10% 43 15% 

Sin Imagen 11 16% 15 18% 25 17% 51 17% 

Muestra Imagen Real 5 7% 6 7% 30 21% 41 14% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

Elaboración: Fuente Propia 
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GRÁFICO Nº 10 

RESGUARDO DE LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN LA FOTOGRAFÍA 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico N° 10, durante los tres meses analizados con respecto al 

resguardo de la identidad del niño, niña y adolescente en la fotografía, nos indica 

del total de las notas informativas publicadas, Muestran Imagen Referencial con 

un porcentaje del 54%, sobrepasando la mitad del porcentaje total,  mostrando El 

Pueblo un 62%, Correo un 52% y Sin Fronteras también en un 52% 

respectivamente.  

En segundo término los tres diarios analizados publicaron las notas informativas 

Sin Imagen, demostrando El Pueblo un 16%, Correo un 18% y Sin Fronteras en un 

17% dando un resultado general del 17%; representando el Correo como el diario 

que más emitió sus informaciones Sin Imagen respecto al tema seguidamente 

diario Sin Fronteras y finalmente El Pueblo. 

Por otro lado en tercer término y con menor porcentaje los diarios estudiados 

presentaron Imagen Alterada en sus redacciones con un total del 15%, siendo 
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diario Correo con un 23%, El Pueblo con un 15% y Sin Fronteras con un 10%, 

mostrando que los diarios de investigación no resguardaron totalmente la 

identidad de los NNA en cuanto a fotografía, porque mostraron en un 14% imagen 

real en las noticias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS EN LA NOTICIA 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Términos más Utilizados en la 
Noticia 

EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Infante 3 4% 2 2% 6 4% 11 4% 

Menor de Edad  12 18% 25 30% 25 17% 62 21% 

Menor 8 12% 1 1% 12 8% 21 7% 

Niña 2 3% 0 0% 0 0% 2 1% 

Niño  5 7% 7 8% 6 4% 18 6% 

Adolescente /Joven  8 12% 36 43% 43 30% 87 30% 

Victima 7 10% 5 6% 11 8% 23 8% 

Pobre 9 13% 0 0% 1 1% 10 3% 
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Indefenso 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% 

Delincuente / Ladrón 5 7% 4 5% 23 16% 32 11% 

Infractor 8 12% 3 4% 16 11% 27 9% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

Elaboración: Fuente Propia 

GRÁFICO Nº 11 

TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS EN LA NOTICIA

 

Elaboración: Fuente Propia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente cuadro y gráfico N° 11, el análisis estableció que, de las 294 

publicaciones el término Adolescente /Joven fue el más utilizado en la noticia que 

representa el 30 % de los textos publicados, representando específicamente el 

diario El Pueblo en un 12%, seguido de Correo con un 43% y Sin Fronteras con un 

30%. En segundo lugar, de frecuencia la prensa escrita utiliza el calificativo Menor 

de Edad con un total del 21%, presentando diario El Pueblo un 18%, seguido de 

Correo con un 30% y Sin Fronteras con un 17% respectivamente. 

Por otro lado, el vocablo “Delincuente / Ladrón” fue usado también con mayor 

frecuencia, el diario El Pueblo lo uso con un 7%, Correo con un 5% y Sin Fronteras 

con un 16% llegando a ser un total de 11%; sin embargo, las cifras mínimas se 

registraron en la expresión “Infractor” con un porcentaje total del 9% y “victima” 

con un 8%, el adjetivo “Menor” se presentó con un 7%, “Niño” con un 6%, Infante 

4%

18%

12%

3%

7%

12%
10%

13%

1%

7%

12%

2%

30%

1% 0%

8%

43%

6%

0% 0%

5% 4%
4%

17%

8%

0%

4%

30%

8%

1% 0%

16%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

EL PUEBLO CORREO SIN FRONTERAS



 

 110 

con un 4%, Pobre con un 3%, “Niña” con un 1% y finalmente Inocente e Indefenso 

con un 0%. 

De lo anteriormente mencionado se puede deducir que el término más utilizado 

por los tres periódicos durante el período analizado fue el de “Adolescente /Joven” 

con un 30% y el menos mencionado fue Inocente e Indefenso. 

Es decir, los medios impresos evaluados calificaron constantemente a los NNA 

como “Adolescente /Joven” seguidamente de “menor de edad” términos que son  

correctos para referirse a este grupo. Sin embargo, los periodistas optaron por 

utilizar el calificativo “delincuente/ ladrón” en un total de 11%, siendo el matutino 

Sin Fronteras que empleó esta palabra con un 16%, lo cual no se debería utilizar 

porque es socialmente discriminatoria y peyorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

INTENCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Intencionalidad de la 
Información 

EL PUEBLO CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Informar 48 71% 64 77% 129 90% 241 82% 

Fiscalizar/Denunciar 10 15% 7 8% 8 6% 25 9% 

Orientar 3 4% 7 8% 4 3% 14 5% 

Educar 7 10% 5 6% 2 1% 14 5% 

Entretener 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

Elaboración: Fuente Propia 
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GRÁFICO Nº 12 

INTENCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

       Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La intencionalidad de la Información destaca cual fue el propósito de la noticia en 

su contenido, destacando que los tres diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras su 

intencionalidad fue la de informar con un 71%, 77% y 90 % respectivamente 

dándonos un total de 82%; demostrando que sobrepasa la mitad el porcentaje y 

aproximándose al total. 

Mientras la segunda intencionalidad de la información fue fiscaliza/denunciar, 

presentando un total de 9%, mostrando una alta diferencia respecto a primera 

intención de la información, presentando El Pueblo un 15%, Correo un 8% y Sin 

Fronteras un 6%. 

En tercer lugar, la intención de la información fue Orientar y Educar presentando 

un 5%, mientras que entretener mostro un 0%, demostrando que en alto 

porcentaje fue la intención de informar, seguido de Fiscalizar/Denunciar. 
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CUADRO Nº 13 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                         

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Procedencia de la 
Información 

EL PUEBLO  CORREO 
SIN 

FRONTERAS 
TOTAL % 

Local 42 62% 50 60% 74 52% 166 56% 

Regional 17 25% 16 19% 40 28% 73 25% 

Nacional 6 9% 13 16% 23 16% 42 14% 

Internacional 3 4% 4 5% 6 4% 13 4% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 
Elaboración: Fuente Propia 
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GRÁFICO Nº 13 

PROCEDENCIA TOTAL DE LA INFORMACIÓN 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los diarios de Arequipa en relación a los temas sobre violencia contra el 

niño, niña y adolescente, tuvieron en mayor porcentaje a las noticias de 

procedencia local con un 56%, sobrepasando la mitad del porcentaje total y 

demostrando o mayor interés por las difusiones de las noticias locales. 

Posteriormente se demuestra que la procedencia de la información fue de 

carácter regional con un 25%, nacional con un 14% y finalmente se obtuvo 

que las noticias fueran de alcance internacional con un 4% demostrando 

poco interés por las informaciones internacionales. 

Observamos en el Grafico N°13, específicamente que cada uno de los diarios 

en los diferentes meses de investigación, por ejemplo, diario El Pueblo con 

una cifra mayor 62%, sus noticias fueron de procedencia local, mientras que 

el 25% fueron regionales, 9% nacionales y 4% internacionales, siendo el 

diario ligeramente con cifras variadas que difundió las notas sobre violencia 

en todos sus ámbitos.  
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Siendo Correo el segundo diario que emitió sus notas en todos los ámbitos 

con 60% en local, 19% en regional, 16% en nacional y 5% en internacional, 

finalmente diario Sin Fronteras muestra que la procedencia de sus 

publicaciones es en el ámbito local con un 52%, el regional con un 28%, el 

nacional con un 16% e internacional con 4%, mostrando también su interés 

por la procedencia local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NNA EN LA INFORMACIÓN: EDAD 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Focalización de las 
Noticias por Ciclo Vital 

EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Madres Gestantes  9 13% 5 6% 9 6% 23 8% 

Recién Nacidos 6 9% 10 12% 10 7% 26 9% 

Primer Infancia (0-5) 2 3% 2 2% 14 10% 18 6% 

Escolares (6 - 12) 16 24% 29 35% 42 29% 87 30% 

Adolescentes (13 - 18) 35 51% 37 45% 68 48% 140 48% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

        Elaboración: Fuente Propia 

GRÁFICO Nº 14 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NNA EN LA INFORMACIÓN: EDAD 

 

 

            Elaboración: Fuente Propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla y gráfico N° 14, nos permite precisar la focalización de las noticias por ciclo 

vital en los diarios El Pueblo, Correo, y Sin Fronteras durante el último trimestre 

del año 2015 para determinar qué grupo etario tuvo mayor presencia en las notas 

informativas. 

Observamos que el mayor número de noticias estuvieron relacionadas con los 
adolescentes (13-18) en el tema de violencia con obteniendo un total del 48% y 
específicamente en el diario El Pueblo un 51%, el Correo un 45% y en Sin Fronteras 
un 48%; mientras tanto el grupo de los escolares adquirieron una cobertura de 
24% en El Pueblo, un 35% en Correo y un 29% en Sin Fronteras generando un 
porcentaje final de 30%; asimismo el grupo de los Recién Nacidos en el diario El 
Pueblo obtuvieron un 9%, en Correo un 12% y un 7% en Sin Fronteras siendo el 
resultado general de 9%.  
 
Por otro lado, los grupos etarios con inferiores porcentajes fueron las madres 
gestantes con un total de 8% debido a que en El Pueblo obtuvo un 13% y en Correo 

13%
9%

3%

24%

51%

6%

12%

2%

35%

45%

6% 7%
10%

29%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Madres
Gestantes

Recién Nacidos Primer Infancia
(0-5)

Escolares (6 - 12) Adolescentes (13
- 18)

EL PUEBLO CORREO SIN FRONTERAS



 

 116 

y Sin Fronteras igual cifra de 6% y finalmente la Primera Infancia en El Pueblo 
consiguió un 3%, en Correo un 2% y en Sin Fronteras un 10% alcanzando un 
porcentaje general de 6%. 
 
Con respecto a la focalización de las noticias por ciclo vital podemos concluir que 

en los tres diarios el mayor número de publicaciones están relacionadas con los 

adolescentes (48%) cuyas edades oscilan entre 13 y 18 años y los escolares (30%) 

cuyas edades oscilan entre 6 y 12 años y en menor relación la primera infancia 

(6%) cuyas edades oscilan entre 0 y 5 años. 

Los medios de prensa escrita consideran a los adolescentes como una población 

altamente noticiosa debido a que las informaciones sobre éstos generan impacto 

y/o impacto en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NNA EN LA INFORMACIÓN: SEXO Y ROL 

Diarios: El Pueblo - Correo – Sin Fronteras                                                          

Meses: Octubre-noviembre-diciembre 

Características de los 
Protagonistas en la 
Información 

EL PUEBLO  CORREO SIN FRONTERAS TOTAL % 

Victima/Hombre 22 32% 34 41% 36 25% 92 31% 

Victima/Mujer 13 19% 12 14% 22 15% 47 16% 

Total Notas 35 51% 46 55% 58 41% 139 47% 

Agresor/Transgresor/Hombre 27 40% 29 35% 73 51% 129 44% 

Agresor/Transgresor/Mujer 6 9% 8 10% 12 8% 26 9% 

Total Notas 33 49% 37 45% 85 59% 155 53% 

TOTAL 68 100% 83 100% 143 100% 294 100% 

Elaboración: Fuente Propia 



 

 117 

 

GRÁFICO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NNA EN LA INFORMACIÓN: SEXO Y ROL 

 

     Elaboración: Fuente Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 15, establecemos las características del rol de los 

protagonistas en la información. Esto permitirá determinar con precisión qué rol 

cumplieron tanto la mujer y el hombre como víctima y agresor/transgresor en las 

ediciones de los diarios que son materia de estudio. 

En primer término, apreciamos que se dio mención en mayor porcentaje al 

Agresor/Transgresor-Hombre en la información con un 44%, detallando con el 

40% diario El Pueblo, 35% Correo y 51% Sin Fronteras equitativamente. 

En segundo término, se obtiene que la Victima/Hombre, como la característica 

que obtuvo mayor presencia en las noticias con 31%, siendo diario El Pueblo con 

el 32%, Correo con el 41% y Sin Fronteras con el 25% equitativamente. 

Resaltando en tercer término a la como Victima/Mujer con un 16%, siendo los 

protagonistas que se presentaron en la información con respecto a los subtemas 

de violencia. 
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Finalmente, los que protagonizaron las noticias con un mínimo porcentaje fue el 

Agresor/Transgresor-Mujer con un 9%. 

Por tanto, podemos decir que de un total de 294 publicaciones, 129 notas fueron 

los protagonistas en la información el Hombre-Agresor/Transgresor, deduciendo 

que fueron en mayor porcentaje y en primer término a los Hombres que 

desenvolvieron su rol como Agresor/Transgresor en las informaciones publicadas 

por los diarios durante los tres meses preocupando esta cifra por demostrar 

consecutivamente a este género como el más violento y ocupando en segundo 

término a el Hombre como Victima también en las ediciones emitidas por estos 

tres diarios con un total de 92 notas informativas durante el último trimestre del 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación fue: “El 

Tratamiento Periodístico de las noticias sobre Violencia contra la 

Niñez y Adolescencia publicadas en los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras fue deficiente; se publicó diariamente diversos tipos de 

Violencia, las cuales ocuparon un reducido espacio, asimismo se 

priorizó la publicación de notas informativas, utilizándose pocas 

fuentes informativas y éstas fueron ubicadas en las páginas impares.  

Además de ello, en las noticias publicadas no sé resguardo 

completamente la identidad de los Niños, Niñas y Adolescentes, a su 

vez, los periodistas utilizaron términos peyorativos al referirse a los 

infantes y finalmente la intención de las noticias fueron totalmente 

informativas”. 

 

Luego del estudio hemerográfico realizado se ha comprobado que el 

tratamiento periodístico es deficiente debido a que las noticias 
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publicadas en los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras se 

presentaron inadecuadamente a los lectores. Esto puede 

comprobarse en el análisis de los elementos que conforman el 

problema de investigación. 

 

El estudio realizado nos permite asegurar que los diarios analizados 

de Arequipa, como medios de comunicación escrito, si publicaron 

diariamente (VER TABLA Y GRÁFICO Nº 2) diversos tipos de noticias 

(VER TABLA Y GRÁFICO Nº 3) sobre Violencia contra la Niñez y 

Adolescencia en el cual se evidenció que los robos/asaltos fue el tipo 

de Violencia que predominó con un 24% seguido de los accidentes 

19%. Caso contrario, el vandalismo sólo obtuvo un 1%. 

 

Respecto a la premisa “las cuales ocuparon un reducido espacio” es 

también cierta, ya que, en los tres diarios consultados, la extensión 

(VER TABLA Y GRÁFICO Nº 4) de las noticias sobre Violencia contra 

la Niñez y Adolescencia ocuparon un 1/8 de espacio con un 

porcentaje considerable de 47%, sin embargo, ninguno de los 

matutinos dedicó 1 página (0%) para abordar el tema de 

investigación. 

 

La certeza de la afirmación “se priorizó la publicación de notas 

informativas” sí se ha comprobado. Los diarios de la localidad 

mostraron una clara tendencia hacia el uso de géneros periodísticos 

(VER TABLA Y GRÁFICO Nº 5) meramente informativos, entre los 

cuales se destacó íntegramente el empleo de la nota informativa con 

un 95%. 

 

La aseveración “utilizándose pocas fuentes informativas” fue 

probada con contundencia. Tras analizar los diarios locales es 

evidente que la prensa arequipeña, recurre especialmente al uso de 

una sola fuente informativa (VER TABLA Y GRÁFICO Nº 7) y cerca de 

un 2% utilizó tres fuentes. 

 

Como parte del tratamiento periodístico las noticias sobre la 

Violencia contra la Niñez y Adolescencia tuvieron una ubicación (VER 

TABLA Y GRÁFICO Nº 8) pública efectivamente en las páginas 

impares con un 50%, mientras el porcentaje de las noticias 

publicadas en las páginas pares fue de un 37%. 
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La afirmación “en las noticias publicadas no sé resguardo 

completamente la identidad de los Niños, Niñas y Adolescentes” es 

sin duda cierta debido a que durante las notas publicadas acerca de 

la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, los diarios El Pueblo, 

Correo y Sin Fronteras efectivamente no resguardaron 

completamente la identidad (VER TABLA Y GRÁFICO Nº 9 y 10) de 

los niños, niñas y adolescentes de edad involucrados. Es así, que los 

diarios con un 49% utilizaron el recurso de protección, sólo iniciales; 

el segundo más utilizado es solamente el nombre con un 21% y un 

19% publicó su nombre completo. 

 

El enunciado “los periodistas utilizaron términos peyorativos al 

referirse a los infantes” es válida ya que el calificativo (VER TABLA Y 

GRÁFICO Nº 11) más utilizado por los tres diarios es el 

“adolescente/joven” con un 30%, seguido de “menor de edad” con 

un 21%, sin embargo, la expresión “delincuente/ ladrón” obtuvo un 

porcentaje considerado de 11%. 

 

Así también; los anteriormente mencionados diarios con un 82% sólo 

tuvieron la intención (VER TABLA Y GRÁFICO Nº 12) de informar las 

noticias sobre Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, 

olvidando otras importantes funciones de lado. Finalmente 

deducimos que nuestra hipótesis planteada, es válida. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La publicación de las noticias sobre Violencia contra el Niño, Niña 

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

diaria. La información sobre la temática investigada apareció todos los días 

en los diferentes medios durante el tiempo de investigación. 

SEGUNDA: Los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras utilizaron los 

géneros periodísticos meramente informativos, para publicar temas 

relacionados con la Violencia contra la Niñez y Adolescencia entre los cuales 

se destacó íntegramente el empleo de la nota informativa. Dejando de lado 

otros géneros más completos en información. 

TERCERA: Los periódicos de la ciudad, publicaron un gran número de 

noticias sobre la Violencia contra la Niñez y Adolescencia en las páginas 

impares. Como estrategia las noticias ubicadas en las hojas impares son 

visualizadas rápidamente por los lectores. 
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CUARTA: La mayoría de noticias publicadas con respecto a la Violencia 

contra la Niñez y Adolescencia tuvieron una extensión de 1/8 de página en 

los diarios analizados de Arequipa. Siendo este un espacio reducido para 

tratar con mayor profundidad el tema de estudio. 

QUINTA: Los matutinos de la ciudad de Arequipa, en relación a la 

problemática de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, tuvieron una 

notable inclinación a destacar noticias locales. Mientras las informaciones 

de procedencia regional, nacional e internacional fueron menores. 

SEXTA: Tras realizarse la investigación se llegó a la conclusión de que los 

diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras de Arequipa; si presentaron 

diversos tipos de Violencia contra la Niñez y Adolescencia. Durante los meses 

analizados se hallaron 294 noticias en los cuales predominaron el 

robo/asalto, accidentes y el asesinato/homicidio, como los tipos de Violencia 

contra los NNA. 

SÉPTIMA: Los diarios analizados utilizaron mayoritariamente como tipo de 

fuente de información a las autoridades y en otros casos no especifican 

fuente; dejando de lado el testimonio de las víctimas que es de suma 

importancia. De otro lado las noticias que, si contaron con fuentes, solo 

emplearon una fuente de información. Demostrando poca investigación, 

pluralidad y desinterés en el contenido. 

 

OCTAVA: Las características de análisis de la participación de los Niños, 

Niñas y Adolescentes en las noticias fueron: la edad, sexo y el rol. Resultando 

los Adolescentes (13-18 años) quienes fueron involucrados masivamente 

con algún Tipo de Violencia. En cuanto al Rol y Sexo nos muestra que con 

mayor porcentaje el sexo masculino representó el rol de Víctima y de 

Agresor. Es decir, por un lado, se muestra a los adolescentes en situaciones 

de agresión, maltrato y violencia y por otro los representan en un rol de 

agresor y/o trasgresor de normas. 

NOVENA: La identidad de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

involucrados en actos de Violencia no fueron resguardados completamente 

por los periodistas de los mencionados diarios de Arequipa, tanto en la 

información como en las fotografías. De ésta forma se vulneró la integridad, 

los derechos humanos y fundamentales de los NNA.  
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DÉCIMA: Los diferentes periodistas de los periódicos analizados utilizaron 

términos inadecuados al referirse a los Niños, Niñas y Adolescentes 

vinculados al tema de Violencia. Refiriéndose hacia ellos con términos 

peyorativos como “delincuente”, menor”, “infractor”, etc. Esto nos muestra 

falta de ética profesional o desconocimiento por parte de los redactores 

sobre el tema. 

DÉCIMA PRIMERA: Finalmente como última conclusión resaltamos que los 

periodistas de los medios escritos analizados tuvieron principalmente la 

intención de informar respecto al tema de Violencia contra los Niños, Niñas 

y Adolescentes. Dejando relegados otras funciones importantes como 

orientar, educar y fiscalizar. En consecuencia, los redactores no cumplieron 

con su responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para conocer a profundidad el tratamiento periodístico que se 

debe de aplicar a los temas relacionados con la Violencia contra la Niñez y 

Adolescencia, se propone que se deberían realizar talleres cada semestre en 

la escuela de Ciencias de la Comunicación, el cual sería dictado por 

especialistas en la materia. 

 

SEGUNDA: Bajo coordinación con la dirección de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación se sugiere realizar anualmente campañas sobre Violencia 

contra la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de concientizar a los 

periodistas, a las autoridades, estudiantes y sociedad civil sobre la 

importancia que posee este grupo. 
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TERCERA: Los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras deben de dar mayor 

realce a las notas que favorezcan al desarrollo del niño, niña y adolescente, 

de esta manera se estaría garantizando su bienestar social, su salud física y 

mental. 

 

CUARTA: Las empresas periodísticas deben de capacitar a los periodistas 

sobre un adecuado tratamiento de los temas de Violencia en los Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

 

QUINTA: Se sugiere a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación ampliar 

ésta investigación haciendo la caracterización de noticias sobre infancia y 

adolescencia en otros medios de comunicación, en especial en la prensa 

escrita arequipeña. 

 

SEXTA: Se recomienda una investigación en donde se caractericen las 

noticias publicadas antes de la Ley 1098 y compararlas con los resultados de 

la presente investigación con el propósito de identificar la incidencia del 

Código de Infancia y Adolescencia en los medios de comunicación. 
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Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 01 

Frecuencia de Publicación de la Información  

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                                Mes: 
Octubre 

Frecuencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Diaria                                                                   
Interdiaria                                                                   
Semanal                                                                   
Ocasional                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                  
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 02 

Noticias de Violencia Contra la Niñez y Adolescencia 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                         Mes: Octubre 

Noticias Publicadas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

El Pueblo                                                                   

Correo                                                                   

Sin Fronteras                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 03 

Géneros Periodísticos 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                 Mes: Octubre 

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 29 30 31 TOTAL % 

INFORMATIVOS    

Nota informativa                                  

Crónica                                  

Entrevista                                  
INTERPRETATIVOS  

Reportaje                                  

Crónica                                  

Entrevista                                  
DE OPINIÓN 

 

Editorial                                  

Artículo                                  

Columna                                  
 

INFORMATIVOS                                  
INTERPRETATIVOS                                  
DE OPINIÓN                                  

   

Fuente: Elaboración Propia                                
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 04 

Ubicación de la Información 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                          Mes: Octubre 
Ubicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Portada                                                                   
Contraportada                                                                   
Página Impar                                                                   
Página Par                                                                   
Central                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 05 

Extensión en la Pagina 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                            Mes: Octubre 
Extensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

1 Pág.                                                                   
1/2 Pág.                                                                   
1/4 Pág.                                                                   
1/8 Pág.                                                                    
A menos                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                                   
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 06 

Procedencia de la Información 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                  Mes: Octubre 
Procedencia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Local                                                                   
Regional                                                                   
Nacional                                                                   
Internacional                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 07 

Tipos  de la Noticia en Relación a Violencia 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                          Mes: Octubre 

Tipos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Asesinato/ Homicidio                                                                   
Robo/Asalto                                                                   
Abuso Sexual                                                                   
Agresiones/Maltrato                                                                   
Suicidio                                                                   
Vandalismo                                                                   
Explotación de 
Trabajo Infantil                                                                   
Explotación Sexual                                                                   
Accidentes                                                                   
Abandono                                                                    
Pandillaje                                                                   
Secuestro                                                                   
Otros                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 08 

Fuentes que se Emplean en la Recopilación de Datos  

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                           Mes: Octubre 

Fuente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Victima                                                                   
Victimarios                                                                   
Testigos                                                                   
Autoridades                                                                   
Especialistas                                                                   
Estatutos                                                                   
Encuestas                                                                   
Cuadros Estadísticos                                                                   
No Especifica Fuente                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                                   
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HOJA DE CODIFICACIÓN N°09 

Número de Fuentes utilizadas por Nota 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                          Mes: Octubre 
N° de Fuentes 
utilizadas por Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

1 fuente                                                                   
2 fuentes                                                                   
3 fuentes                                                                   
Más fuentes                                                                    
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 10 

Características de los Protagonistas en la Información 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                             Mes: Octubre 
Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Victima/Hombre                                                                   

Victima/Mujer                                                                   

Agresor/Transgresor/Hombre                                                                   

Agresor/Transgresor/Mujer 
                                                                  

TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 11 

Focalización de las Noticias por Ciclo Vital  

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                          Mes: Octubre 
Ciclo Vital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Madres Gestantes                                                                    
Recién Nacidos                                                                   
Primer Infancia (0-5)                                                                   
Escolares (6 - 12)                                                                   
Adolescentes (13 - 18)                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 12 

Resguardo de Identidad de Niños, Niñas y Adolescentes en la Información 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                    Mes: Octubre 

Resguardo de Identidad 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Nombre Completo                                                                    
Solo Iniciales                                                                    
Sin nombre y 
Apellido                                                                   
Solamente el 
Nombre                                                                   
Nombre Ficticio                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 13 

Resguardo de Identidad de Niños, Niñas y Adolescentes en Fotografía 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                         Mes: Octubre 

Resguardo de 
Identidad de Niños, 
Niñas y Adolescentes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Imagen 
Referencial                                                                   

Imagen Alterada                                                                   

Sin Imagen                                                                   

Muestra Imagen 
Real                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 14 

Términos más Utilizados en la Noticia 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                              Mes: Octubre 

Términos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Infante                                                                   
Menor de Edad                                                                    
Menor                                                                   
Niña                                                                   
Niño                                                                    
Adolescente /Joven                                                                    
Victima                                                                   
Pobre                                                                   
Inocente                                                                   
Indefenso                                                                   
Delincuente/ Ladrón                                                                   
Infractor                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 15 

Intencionalidad de la Información 

Diario: El Pueblo                                                                                                                                                                                                                                                                     Mes: Octubre 

Intencionalidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL % 

Informar                                                                   
Fiscalizar/Denunciar                                                                   
Orientar                                                                   
Educar                                                                   
Entretener                                                                   
TOTAL                                                                   

Fuente: Elaboración Propia                                
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Anexo Nº 3 
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