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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación para optar el título de Licenciada en Periodismo 

está enfocado sobre la línea del tratamiento de la información que realizan los periódicos 

locales Noticias y Correo al momento de tocar asuntos tan sensibles y problemáticos como es 

el abuso sexual. De un análisis hecho en los meses de julio, agosto, octubre y diciembre de 

2016, se ha podido establecer que de los 124 ejemplares de Correo, solo 19 de ellas abordaron 

este tema de una manera netamente informativa y en lo posible en un espacio pequeño; el 

matutino Noticias realizó hasta 21 publicaciones en torno a este tema durante los 124 días. 

También se ha podido apreciar que estos textos ocupan pocas veces espacios importantes, 

siendo en su mayoría notas secundarias. 

De igual manera se ha procedido a realizar una encuesta a 70 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, quienes 

se encargaron de evaluar el tratamiento informativo que realizan ambos medios impresos, la 

percepción que generan al momento de difundir este tipo de acontecimientos, sea en cuanto al 

estilo periodístico, el propósito del textos, el uso de la fotografía y además el interés que 

despierta dentro de la sociedad al abordar estos casos. 

Finalmente, se presentan los resultados y se proponen alternativas que podrían ser útiles 

para los periodistas del campo como para los estudiantes. 
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 ABSTRAC 

The present research work to opt for the title of Graduate in Journalism is focused on 

the line of the treatment of the information that the local newspapers News and the Courier 

makes when touching subjects as sensitive and problematic as is the sexual abuse. From an 

analysis done in the months of July, August, October and December 2016, it has been possible 

to establish that of the 124 copies of Correo, only 19 of them addressed this issue in a purely 

informative way and, where possible, in a small space ; The Morning News made up to 21 

publications around this topic during the 124 days. It has also been seen that these texts rarely 

occupy important spaces, being mostly secondary notes. 

Likewise, 70 students from the Professional School of Communication Sciences of the 

National University of San Agustín have been surveyed, who were in charge of evaluating the 

information treatment done by both print media, the perception they generate at the time of 

Disseminate this type of events, whether in terms of journalistic style, the purpose of the texts, 

the use of photography and also the interest it arouses within society in addressing these cases. 

Finally, the results are presented and alternatives proposed that could be useful for the 

journalists of the field as for the students. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la sociedad se ha dedicado en avanzar hacia un mundo más 

comunicativo, inclusivo, integrado y democrático, donde se garantice los derechos de las 

personas. Dentro de este global desarrollo, el periodismo cumple un papel estratégico al 

trabajar sobre la información, considerada como fuente de poder, conocimiento y principio de 

necesidad humana. Desde esta perspectiva, la noticia llega al público de la mano del periodista 

que ha cumplido con su trabajo de seleccionar, interpretar y luego difundirla al público. El 

interés será exponer los problemas que aquejan a los ciudadanos para que sean escuchados por 

los gobernantes, crear espacios de debate en torno a éstos problemas y luego encaminar 

propuestas de solución a partir de la sugerencia de los involucrados, todo ello con el propósito 

de contribuir al desarrollo de un mundo más civilizado. 

Si se analiza de esta manera se evidencia que en el medio existen un sin número de 

problemas que afectan a las personas. La violencia y su escalada es una de ellas. Los medios 

de comunicación han publicitado bastante este tema, especialmente, aquellos en que despiertan 

un mórbido interés como es la agresión sexual. El tratamiento informativo que ha recibido este 

tipo de hechos, en general, ha sido bastante criticable y va desde una falta de autorregulación 

de parte de los medios al momento de difundir imágenes de víctimas o agresores hasta el uso 

prejuicioso del lenguaje que se escapa de la línea de la objetividad y se convierte en tendenciosa 

y poco favorable para la imagen de las víctimas. 

Hay que resaltar que el lenguaje es una de las principales herramientas del periodismo, 

pues a través de él se transmite un mensaje al público, que luego creará una idea que puede ser 

a favor o en contra. En muchas ocasiones, la prensa se ha visto envuelto en el uso de un lenguaje 

poco profesional, falto de sensibilidad y tino, en el que lejos de sentenciar la violencia que sufre 



 

 

 

 

la persona, se opta por revictimizar o reforzar prejuicios que solo pretenden justificar el abuso, 

mientras la cadena de violencia sigue en aumento. También se cae en la ambigüedad, la 

inexactitud o la falta de precisión de datos. 

Durante el presente estudio se pretende reconocer el uso del lenguaje que realizan los 

periodistas de diarios Correo y Noticias cuando les toca cubrir este tipo de informaciones, la 

cual parte con el uso de las 5W, la aplicación de un género periodístico al momento de escribir 

la noticia y el estilo que impregna el reportero durante la redacción del texto y finalmente la 

ilustración que acompañara al artículo. También se ha tomado en cuenta, la valoración que 

hace el periódico respecto a los casos de abuso sexual con el fin de determinar si son 

importantes para el medio y por lo tanto, merecen tener un espacio grande dentro del periódico, 

aparecer en una página especial e inclusive asomarse en la portada del diario. De esta manera 

se establece al lector sobre qué noticias son más relevantes que otras y por lo tanto, merecen 

ser atendidas o tomadas en cuenta. 

Se ha considerado además como parte del proceso de fabricación de la noticia, el 

mensaje que pretenden llevar a la gente, lo cual pasa por discurso claro, sencillo y conciso; 

pero está relacionado mucho con la intencionalidad del periodista que lleva y trae la noticia. 

Sea que el significado pueda estar en frenar estos abominables actos o de manera equívoca 

continuar alentándola. 

Durante el estudio se ha visto por conveniente tener la apreciación de los lectores los 

cuales están representados por un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Como críticos y 

conocedores en parte de cómo se maneja la información sus aportes nos demuestran y 

confirman lo que por mucho tiempo se ha hablado de una urgente necesidad de especialización 



 

 

 

 

de profesionales de la comunicación para construir mensajes que desbaraten la imagen de la 

violencia como algo habitual y en su lugar sean motores de cambios de ideas. 

Y por último, después de examinar los hallazgos, tanto del estudio morfológico y 

analítico como del testeo practicado a los alumnos, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones que posibiliten una mejore en el manejo de la información en adelante en 

ambos medios escritos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Varios estudiosos se han dedicado a examinar y analizar la manera de cómo los medios 

de comunicación abordan algunos temas de coyuntura y el proceso que cumplen al momento 

de construir la noticia. Así tenemos el trabajo realizado por María Alejandra Barroterán Perez 

y Patricia Perez Martinez (2003) “Diagnóstico de la situación actual de la información sobre 

Ciencia en la prensa venezolana de circulación nacional” en el que concluye que los medios 

analizados se enfocan en informar del asunto, pero no lo explican de manera detallada. Además 

agrega que los textos publicados están regidos más por factores periodísticos como la 

actualidad y el interés humano; y gran parte son expuestas de manera clara y sencilla. 

No obstante, hace un hincapié en la formación del periodista, las tesistas concluyen que 

mientras más conocimiento se tenga sobre la materia habrá más soltura para crear textos más 

llamativos y con mejores enfoques. 

También se toma en cuenta la intención persuasiva que persigue el texto, que va de la 

mano con el amplio bagaje que tenga el reportero, claramente se verá evidenciado esto, al tratar 

temas vinculados con la salud. 

Se agrega a este estudio el trabajo presentado por Juan Pablo Aracena Rivera (2006) 

“Análisis de la cobertura y tratamiento de las noticias policiales en noticieros de televisión. El 

caso de los noticieros centrales Chilevisión y canal 13”. El autor concluye que la televisión es 

un importante medio de comunicación capaz de generar rápidamente impacto entre los 

televidentes. Asimismo, una noticia policial expuesta con los suficientes elementos 
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audiovisuales puede despertar emociones entre los televidentes, además la presencia masiva de 

este tipo de hechos crea una identidad sobre el programa que lo hace fácilmente identificable. 

Otro trabajo que se tomó en cuenta fue el que realizó Lucrecia Martinez Quiroa (2012), 

“Tratamiento de la información de cuatro diarios matutinos de los casos de feminicidio: “Heydi 

Marisol Ruano Lopez, Maria Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velasquez Paiz”, en el que 

se afirma que el trabajo periodístico está enfocado desde un punto de vista meramente 

informativo y sin profundizar en el tema que permita al lector tomar conciencia del problema.  

Añade también que, las noticias publicadas contienen una gran carga de 

sensacionalismo, sea al momento de titular las informaciones como al presentar las imágenes. 

La autora señala que los diarios apelan al uso del color rojo en los titulares para hacer más 

llamativa la información, así como el empleo de ilustraciones casi explícitas de la violencia. A 

eso se suma, el uso de un lenguaje prejuicioso lleno de calificativos que denigran a las víctimas. 

Finalmente, se aprecia que existe un casi nulo seguimiento de los casos salvo sea a insistencia 

de los familiares de una de las partes. 

Por último, el trabajo elaborado por Sandro Macassi Lavander (2013), “El tratamiento 

informativo según el ciclo de vida de los conflictos sociales: un estudio comparativo en tres 

casos en medios regionales y nacionales”, saca a relucir que los medios de comunicación tienen 

el poder de mediatizar la información e inclusive el trabajo informativo puede llevar a crear lo 

que denomina el autor una capa de “conflictividad” al llevar la discusión del tema a ámbitos 

ideológicos y políticos. 

En este sentido, Macassi concluye que la cobertura mediática respecto a un conflicto 

social puede engrandecer y mantener vivo el problema mucho más allá de lo que se esperaba. 
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Además, la investigación ha permitido demostrar que los medios periodísticos cubren 

estos acontecimientos en periodos en periodos de crisis, por lo cual crea la percepción de los 

conflictos son crisis y su abordaje consiste en la administración y freno de la violencia. 

De esta manera se puede demostrar que las investigaciones realizadas por estos autores 

han demostrado que el tratamiento periodístico de los hechos genera una importante 

repercusión en la percepción del público. Y al abordar un tema tan delicado como es la agresión 

sexual, es importante saber cuáles son los efectos que producen en los lectores y cómo queda 

representada la figura de la víctima en la sociedad. 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Todos los problemas relacionados a la violencia, en especial, aquellos referidos al abuso 

sexual, despiertan un gran interés social por constituir un serio agravio a los derechos de las 

personas. Desde la óptica de los medios de comunicación, la divulgación de estos sucesos se 

han mantenido bajo un mismo talante que es representar a las víctimas como responsables de 

lo ocurrido, y por lo tanto, generando una serie de prejuicios sexistas y antivalores dentro de la 

comunidad. 

En nuestro país es preocupante que cada año exista un incremento de este tipo de casos, 

tal como lo señala el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2013. De 

acuerdo a este estudio, el Perú se posiciona en el tercer lugar con mayor prevalencia de casos 

de abuso sexual contra mujeres de entre 15 y 49 años.  

La institución encargada de perseguir estos delitos como es el Ministerio Público ha 

informado en el 2016 que reciben anualmente 15 mil denuncias de este carácter. Los casos 

tienen mayor prevalencia en regiones de gran movimiento económico como Arequipa, el 
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Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Cpas) ha advertido que 130 denuncias fueron 

recibidas. 

La prensa juega un rol importante en la cobertura de este problema social. Al ser un 

hecho novedoso, coyuntural e impactante no se pierde la oportunidad de registrarla dentro de 

su agenda informativa lo más que se pueda. 

La difusión de estos actos en los medios de comunicación, según Allan Bell (1991,p.4) 

citada por Claudia Vallejo, revelan la estructura y los valores de estos grupos económicos, 

también su capacidad de afectar en la actitud del público a través de la representación que hacen 

de las víctimas y de la interpretación que hagan de los hechos. 

Cobra relevancia el trabajo tratamiento periodístico que realiza el reportero que ante 

todo es un ser social impregnado de creencias y pensamientos. Su conocimiento en este tema 

sumado a sus prejuicios sociales será transmitido en el papel y luego recibidos por el lector, 

quien asumirá la información como interesante o no. 

La investigación tiene como propósito analizar el contenido de dos diarios locales 

Correo y Noticias. La muestra que se ha escogido son aquellas publicaciones hechas entre julio 

y diciembre de 2016 teniendo en cuenta que durante este periodo se realizan el mayor número 

de publicaciones. 

Se pretende averiguar el tipo de lenguaje que utilizan los periodistas al momento de 

construir la información periodística. Además, se considerará si los medios de comunicación 

antes mencionados tienen establecido algún manual de informaciones que regulen este tipo de 

contenidos. 
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el tratamiento periodístico de la abuso sexual en los periódicos “Correo” y 

“Noticias” durante julio, agosto, octubre y diciembre de 2016? 

1.4.-OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento periodístico que realizan los diarios “Correo” y “Noticias” en 

las noticias vinculadas al abuso sexual. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar si los diarios “Correo” y “Noticias” siguen alguna regla de semantización 

para la construcción de noticias vinculadas al abuso sexual. 

Conocer si los textos periodísticos relacionados al abuso sexual tienen una explicación 

del cómo y porqué de los hechos. 

Conocer el enfoque que dan los periodistas al momento de tratar este tipo de casos. 

Conocer la ubicación y el espacio que recibe en el soporte impreso al momento de 

abordar hechos de abuso sexual. 

Determinar los géneros periodísticos que utilizan los medios para la publicación de 

temas de abuso sexual. 

Evaluar y comparar si los medios sometidos a investigación cumplen con las actuales 

funciones del periodismo. 
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1.5.- PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Los diarios Correo y Noticias siguen reglas de semantización al momento de presentar 

noticias referentes al abuso sexual? 

¿Los temas de abuso sexual explican el cómo y por qué de los hechos? 

¿Cuál es el ángulo que prefieren los periodistas que cubren las noticias de abuso sexual? 

¿Cuál el espacio y ubicación  que tiene los hechos de agresión sexual dentro del 

periódico? 

¿Qué géneros periodísticos utilizan los diarios Correo y Noticia para presentar este tipo 

de informaciones? 

¿Qué tipo de funciones cumplen los medios sometidos a investigación? 

1.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Anteriores investigaciones sobre la violencia han demostrado que el lenguaje de los 

medios de comunicación cae en la terrible falta de ser prejuiciosa, frívola con el dolor de la 

víctima y en algunas hasta transgresora de sus derechos; sin olvidar la postura de perpetuar 

creencias machistas que infunden más violencia. 

Con la realización de ésta investigación determinaremos el tipo de lenguaje que utilizan 

los medios de comunicación que son materia de estudio, también  la situación en que se 

encuentran enfocadas este tipo de noticias que cotidianamente se presentan en los diarios de 

circulación regional, principalmente Correo y Noticias.  

Los resultados del trabajo ayudarán a establecer si existen falencias en el desarrollo de 

la investigación y cuáles son aquellas en las que más recurren los periodistas y el medio de 

comunicación al momento de dar a conocer este tipo de acontecimientos. 
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Harold Lasswell, uno de los padres de la Comunicación en Estados Unidos, afirmaba 

en su obra Propaganda, Comunicación y Opinión Pública (Otero,1997, p. 34) que los medios 

afectan a las audiencias a través de los contenidos….las respuestas de la audiencia pueden ser 

clasificadas en: atención, comprensión, disfrute, evaluación y acción.  Bajo esta premisa se 

tiene que la cobertura que realicen los medios de comunicación sobre los casos de violencia 

sexual quedará impregnado en el comportamiento que adopte la gente en adelante. 

El desarrollo de la presente investigación pretende establecer si dentro de la agenda de 

los medios de comunicación, las noticias de abuso sexual cumplen realmente con las funciones 

del periodismo y que su intención va más allá de contribuir a la información de lo que ocurre 

en la sociedad. 

La prensa local bien podría ser parte de este tipo de aseveraciones, pues en varias 

ocasiones se han esforzado en destacar los hechos violentos en lugar de explicar las razones de 

aquellas conductas, el poco entendimiento del dolor que sufre la víctima y el uso 

desproporcionado de un lenguaje que pretende justificar las agresiones. 

La presente investigación aportará nuevas aristas que expliquen en qué medida el papel 

de los dos periódicos contribuyen en la percepción de los lectores en el tema de la violencia 

sexual y en la visibilización del problema dentro de la agenda social y política. Se analizará el 

contenido informativo que ofrece a los lectores desde la organización de las redacciones y la 

jerarquización de éste tipo de noticias. 

A través de los resultados obtenidos, se podrá identificar los puntos débiles en que recae 

el lenguaje periodístico y a partir de ellos ofrecer propuestas de solución. Sin duda los datos 

que resulten del estudio ayudarán a establecer las debilidades que aún se presentan en el trabajo 

periodístico. De este análisis también partirá el conocimiento de la jerarquización de las 

noticias, organización dentro del periódico y la finalmente la presentación.  
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Para nuestra investigación de carácter descriptivo ayudará la realización de encuestas y 

análisis de contenidos que nos permitirán establecer si los diarios Correo y Noticias siguen 

algún mecanismo de autorregulación cuando tratan este tipo de informaciones y de no ser así, 

se puede ofrecer alguna propuesta que contribuya a mejorar el trabajo periodístico. 

El estudio cuenta con el apoyo de un asesor de tesis que tiene gran experiencia en el 

campo de estudio. También se ha previsto el uso de recursos materiales como libros de 

Periodismo, guías, papel, lapicero, laptop, cartuchos de impresión, etc. 

1.7.- VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se ha evaluado la posibilidad de enfrentarse a algunas 

limitaciones entre ellos, la falta de información referida a las fuentes bibliográficas para el 

desarrollo del marco teórico, pues en la biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA) se ha visto la falta de libros especializados en periodismo.  

El tema de la violencia sexual es analizado muchas veces desde la perspectiva de la 

Psicología o del Derechos, al tratarse de actos que afectan emocionalmente a la persona y que 

además este mal representa un grave delito y por lo tanto, la justicia puede ser la respuesta para 

calmar el hecho. Hasta el momento, pocos estudiantes se han interesado en conocer temas 

vinculados a la violencia, visto a diario se sufre de uno. 

En cuanto a la utilización del método de investigación, se han presentado un abanico de 

instrumentos que podrían ser útiles al momento de identificar las ideas que más predominan 

dentro del público seleccionado, por lo tanto, se ha visto que una efectiva herramienta podría 

ser el uso de encuestas a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1.- BASES DEL PERIODISMO  

El papel del periodismo ha consistido desde siempre en informar sobre los 

acontecimientos trascendentales que ocurren en la sociedad y para cumplir esa tarea se ha 

dedicado a la búsqueda, recopilación e interpretación de los hechos para luego transmitirlos a 

través del uso de diferentes medios como la radio, televisión, periódico y ahora último internet. 

En ese camino, el periodista se ha ido formando en la responsabilidad de proporcionar 

información de manera objetiva, veraz, exacta y ecuánime sobre los acontecimientos que 

ocurren en la sociedad para proporcionarlo en aras del interés general haciendo uso de cualquier 

medio. 

Autores como Bill Kovach y Tom Rosenstie (2003, p. 18) nos mencionan que para 

cumplir con esa tarea, el periodismo debe ser fiel a los siguientes principios: 

1. La primera obligación del periodismo es la verdad 

2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos 

3. Su esencia es la disciplina de la verificación 

4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes 

informa 

5. Debe ejercer un control independiente del poder 

6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario 

7. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante 

8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas 

9. Debe la conciencia individual de sus profesionales 
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Todos estos elementos son de conocimiento general entre los periodistas que ejercen la 

profesión, pero es cierto también que muchos de éstos no se aplican en el campo por diferentes 

razones. Sin embargo, en estos nueve principios, hay que rescatar que lo más importante para 

un periodista debe ser su lealtad al público porque el trabajo está al servicio de ellos y eso es 

el valor que no se puede menospreciar. 

Ahora, mucho se cuestiona este rol de servicio porque ya no representa la necesidad de 

la sociedad que es la necesidad de información para generar opiniones y que éstas no permitan 

tomar decisiones sobre los que nos interesa como comunidad. 

  En la actualidad nos encontramos a un clic de esa información valiosa para 

nosotros. Sin embargo, es ahí donde el periodista tiene que estar atento y cauteloso para evitar 

caer en engaños que luego desencadenan en desórdenes sociales. 

No hay que olvidar también que este viejo oficio se ve agobiado por la industria de los 

medios y la crisis económica y el pensamiento negativo de la gente ha conllevado a hundir este 

trabajo. Sin embargo, es necesario desempolvarse las espaldas y creer en las renovaciones, en 

el aprendizaje, en el salto hacia adelante. 

Se puede decir que el periodismo lleva los últimos 15 años acercándose poco a 

poco al abismo empujado por la revolución digital. Nunca antes un cambio tecnológico 

había transformado tanto nuestro ecosistema. El periodismo creció y se modeló siempre 

a caballo de avances tecnológicos. Las rotativas y las linotipias en el siglo XIX o la 

radio, la televisión y los ordenadores en el siglo XX, impulsaron cambios 

revolucionarios, pero todos fueron en el mismo sentido: dieron más poder a los medios 

y a los periodistas. Y esa es la esencia de la crisis que hoy vive el periodismo en todo 

el mundo. Por primera vez tenemos que administrar una transformación que supone la 
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pérdida de uno de los elementos clave que convertía en esencial la existencia de nuestro 

oficio: la administración en exclusiva de la intermediación, (Evoca, 2012, p. 7) 

  

El hombre de prensa se encontraba antes en el centro de la información, sin el temor de 

ser tocados por la crisis económica, política o tecnológica.  Tenía el privilegio de ser el 

intermediario, el filtro entre lo que sucede y lo que se informa, pero desde que apareció internet, 

el periodista pasó a convertirse en parte de la noticia. 

No hay que olvidar que el público se ha hecho al mismo tiempo cada vez más exigente, 

los lectores critican a través de las redes sociales, ellos pueden hacer un control minucioso del 

trabajo periodístico, lo cual obliga que el trabajo sea más riguroso, organizado. 

En el texto Futuro del Periodismo señala que la era digital ha resquebrajado los 

cimientos en los que se apoyaba el negocio del periodismo como por ejemplo (Evoca, 2012, 

p.13-14): 

- La ruptura de las fronteras. Las informaciones que se difunden a través de las 

redes sociales carecen de un control periodístico para las noticias. La digitalización ha 

internacionalizado la información de modo que las empresas periodísticas han perdido 

el dominio de su territorio. 

- La ruptura de barreras. La digitalización ha multiplicado la competencia entre 

empresas periodísticas, a causa de una sustancial rebaja en las barreras de acceso a la 

red, pues hace más fácil crear una publicación periodística que hace un cuarto de siglo. 

En la era digital es tan fácil crear un espacio periodístico que no necesitas de barreras 

legales, sin embargo, al haber una variado oferta informativa, resulta cada vez más 

complicado persuadir a los lectores de que paguen por una noticia que pueden encontrar 

gratuitamente por doquier. 
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- La ruptura del ciclo editorial. Ante la existencia de varios soportes de difusión, 

tanto fijos (ordenadores), como móviles (teléfonos o tabletas). 

 

Ante tal avalancha de cambios tecnológicos, el periodista debe tener la visión de ver 

este fenómeno como una ventaja que pueda poder ejercer su trabajo con mayor rigurosidad al 

momento de informar sobre algún acontecimiento, para que al final sea el público el que tenga 

en las manos el poder de elegir con conciencia y libertad sobre su futuro personal y social.  
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2.1.2.- CONCEPTOS DEL SIGLO XXI 

Existen varios conceptos sobre Periodismo a la fecha, algunos abordan este oficio desde 

un punto antropológico que viene desde la formación y desarrollo de las culturas primigenias 

y su modelo de transmitir las noticias, otras la relacionan desde un punto más pragmático que 

viene a ser la utilidad de este oficio a favor de la sociedad. 

Empezaremos por lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española sobre 

Periodismo: “Es la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades”. 

El periodista español Lorenzo Gomis en su libro Géneros Periodísticos (2008 p.20) 

afirma que el Periodismo “es una profesión que se ejerce en el sí de una organización que tiene 

como reglas el trabajo colectivo y la sujeción a unas instrucciones de las que el director del 

medio es el último responsable”. 

Javier F. Barrera, que es mencionado por Esther Vargas en su texto Reflexiones del 

Periodismo (2010), manifiesta que el periodismo que queremos tiene a periodistas que aman 

con pasión su trabajo y salen a las calles con el afán de contar una historia que se distribuya 

por todos los medios.  

El periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien describió al 

periodismo como: “el mejor oficio del mundo”. El premio nobel de Literatura (1982) menciona 

que las salas de redacción eran un laboratorio donde se aprendía del oficio a través de la fábrica 

de noticias, pero además era un centro de participación en el que se ponía en debate los temas 

que saldrían a la mañana siguiente con el periódico. Era en esta sala donde se aprendía de la 

cátedra del periodismo durante las 24 horas del día. 

El periódico tenía la simple estructura de estar conformada por las noticias, crónicas y 

reportajes, y notas editoriales. El rol del periodista era entregar la noticia completa, lo más 
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verídico posible para que el lector la conozca como si hubiera estado en el mismo lugar de los 

hechos. Es así que en su afán de mejorar la práctica de este oficio es que crea la Fundación para 

un Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

Sin duda, las palabras expresadas por García Márquez durante su alocución en el 52ª. 

Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, en la ciudad de Los Ángeles, 

Estados Unidos, un 7 de octubre de 1996, reflejan el anhelo que tiene el periodismo en estos 

tiempos en que la tecnología ha cobrado un papel importante y que le ha restado espacio a los 

medios tradicionales como es el periódico, la radio y la propia televisión. 

Es ese sentido que el nuevo periodista es el profesional dispuesto a aprender, a adaptarse 

y a experimentar con los pies sobre la tierra y la humildad intacta, señala la periodista Esther 

Vargas. 

Ese pasado no siempre tan lejano no les impidió arriesgarse, adaptarse y 

aprender. Hoy, desde sus esquinas virtuales y físicas, son voces respetadas y lúcidas 

para hablarnos de periodismo y comunicación, porque hacen periodismo y comunican, 

porque han hecho periodismo –sin pensar en el añadido de ‘digital’– y porque lo que 

saben no lo guardan en un cajón de madera sino que lo comparten en la gran red, ese 

espacio donde todos nos hemos encontrado por un tema en común: el periodismo, el 

buen periodismo… una meta, un objetivo, jamás una utopía” (Vargas y Pichihua, 2010, 

p. 5).  

Pero si nos encontramos en medio de un desarrollo tecnológico donde la tendencia es 

la multimedialidad de los medios en una sola plataforma digital, sin dejar de lado la esencia 

del periodismo que es contar las historias que le interesan a la gente de una manera más 

completa y verídica. Para eso lo más importante que hay que tener en cuenta es observar y estar 

predispuesto al cambio. 
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Sin duda, los conceptos son diversos desde el punto de vista de varios autores, pero para 

el presente estudio se ha tomado en consideración el presente concepto:  

“El periodismo es una profesión que tiene como propósito comunicar los principales 

acontecimientos que suceden en la realidad social, necesaria para que los ciudadanos sean 

libres y capaces de gobernarse a sí mismos”. 

Para cumplir esta labor, el periodista tiene la obligación de llevar la noticia lo más 

completa posible, dando cabida a todos los protagonistas del hecho y siempre guardando el 

respeto y la ética en su trabajo. El cumplimiento de esta labor contribuirá al desarrollo de la 

sociedad en su conjunto”.  

2.1.3.- LAS NUEVAS FUNCIONES DEL PERIODISMO CON LA SOCIEDAD 

Luego de dos milenios encaminados es necesario preguntarnos ¿para qué sirve el 

periodismo?, ¿cuál es su propósito?, ¿cuáles son sus funciones? Quizá las respuestas ya no sean 

las mismas de hace 50 años y lo que se busca sea algo nuevo. Pero sin duda una de las funciones 

elementales de esta profesión es informar al público de esos acontecimientos trascendentales 

que resulten de interés común. A esto se debe agregar el valor que debe tener la noticia la cual 

debe ser útil para las personas, que apoye su crecimiento personal y social. 

Informar es una de las tareas que cumple el periodismo, pero también ejerce otras 

funciones como las que pasamos a explicar: 

2.1.3.1.- Función comunicadora 

El Periodismo ha tenido como función principal la de comunicar los hechos, lo más 

fidedigno posible a la realidad. Para ello ha seguido el proceso tradicional de la comunicación, 

en el que hay un emisor que compone un mensaje, según un código y lo transmite a un receptor 

a través de un canal, de acuerdo al modelo que establecieron Shannon y Weaver (Arias, Garay 

y otros, 2008, p.29). 
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Víctor Manuel García y Liliana María Gutiérrez (2011 p. 1-2) no señala que este 

proceso comunicativo no es tan simple, sino que está influenciado por factores como: 

- La psicología del yo que emite a través del mensaje sus intenciones comunicativas 

- La sociedad o el otro al que se dirige el mensaje marcado guiado sobre el contexto 

de recepción del mensaje 

- El sistema de signos a través del cual se realiza la comunicación y 

- Los modos aceptados de estructurar los mensajes a través de textos o 

dispositivos que se encuentren a nuestra disposición. 

2.1.3.2.- Función democratizadora  

Esta función democrática del periodismo que hace mención Bill Kovach y Tom 

Rosenstie se sostiene en el ideal ético de la profesión, al cual aspiran llegar las periodistas en 

aras del interés general. 

Sin embargo, hay que pensar que para llevar adelante el trabajo periodístico es necesario 

pensar de las tareas que debe cumplir el hombre de prensa. Aún se sostiene la idea de que 

periodismo es lo que los periodistas dicen que es periodismo porque se trabaja sobre la 

información, se valora, se selecciona, se interpreta y se entrega al público para que sacie su 

necesidad a la información. 

Empero, no hay que olvidar que el público es cada vez más escéptico y no queda 

totalmente satisfecho con la noticia. Y hay que mencionar que en las últimas décadas ha 

cobrado gran valor el periodismo ciudadano, que no es más que la información que divulgan 

los ciudadanos a través de las diferentes plataformas digitales.  

2.1.3.3.- Función integrativa 

El sociólogo Talcott Parsons (Gomis 2008) señala que los medios de comunicación 

tienen como función la de integrar a la sociedad. “Este subsistema tiene que integrar a las 
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diversas subcolectividades en un sistema social complejo, lo cual se logra a través de la 

influencia” (p. 27).  

El autor agrega que, la influencia opera exclusivamente sobre las intenciones de quien 

es objeto de persuasión, reputación de su fuente de procedencia que en la aceptación del 

argumento. 

De otra parte, Maxwell McCombs, citado en el artículo de Richard Rodríguez, nos hace 

referencia que las funciones del discurso periodístico están determinados en tres aspectos: 

- Vigilancia acerca de  las amenazas y peligros del mundo 

- Consenso entre organización y producción de respuestas de la sociedad 

a los problemas identificados mediante la vigilancia 

- Transmisión de la herencia social a través de las generaciones 

Tradicionalmente –explica McCombs– la teoría de la Agenda–Setting ha 

sido estudiada en términos de la función de vigilancia: la gente se entera sobre lo 

que está ocurriendo en el mundo a través de los medios de comunicación. Se 

informa a través de ellos. Sin embargo, los nuevos avances en la teoría hablan sobre 

su relación con la función de consenso. Esto significa que los medios ayudan a la 

sociedad a llegar a acuerdos porque hacen que la gente hable o se preocupe sobre 

los mismos temas. De ahí que la Agenda–Setting responde no sólo a la función de 

vigilancia o de información de la sociedad, sino que además, a la del consenso 

necesario en toda democracia.  

Con respecto al periodismo se ha dicho siempre que su función elemental es informar 

a la población acerca de los acontecimientos más transcendentales de la jornada. El carácter 

del medio informativo determinará cuáles son esos hechos trascendentales y cuáles no merecen 
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esa categoría. De la misma manera, es independiente para determinar cuáles son las otras 

funciones que debe cumplir y en qué orden éstas deben ser consideradas. 

2.1.4.- EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

 Desde que la noticia se hace presente en la realidad social, el periodista pone en 

práctica diferentes métodos, técnicas y estrategias para poder acceder a toda la información 

necesaria y tras cumplir una serie de procedimientos se somete al trabajo minucioso de fabricar 

la noticia. A todas éstas prácticas bien se puede conocer como la labor periodística que 

determina cómo el periodismo construye una realidad. 

 Mark Fishman (1983), citado por Raúl Clauso (2010, p.63), decía que “los 

primeros enfoques caracterizaron a la labor periodística como un sistema de procesamiento de 

información cuya función primordial era la selección de sucesos para darlos a publicidad”. 

 Es por eso que Raúl Clauso reconoce que dentro del tratamiento periodístico se 

distinguen diferentes etapas para llegar a la presentación de la noticia, las cuales pasan por 

métodos y las rutinas de trabajo. 

Pero no hay que olvidar que la labor periodística ha ido evolucionando gracias al avance 

de la tecnología, pues ha permitido modificar desde la obtención de la información hasta el 

diseño e impresión de los textos. De esta manera se entiende que el paso de la máquina de 

escribir a la computadora, como herramienta básica de los periodistas, ha ahorrado pasos en el 

procesamiento de los textos que, en su pasado no muy lejano recorrían diversas instancias hasta 

su destino final en las páginas del diario. También, el uso de la interfaz gráfica como 

instrumento de diseño de las paginas ha revolucionado el proceso de producción de los diarios, 

tornándolo mucho más flexible de lo que solía ser con el empleo de la rígida diagramación en 

hojas de papel. De hecho las secciones de los diarios dedicadas a la tarea de diseño mutaron su 

antigua denominación de Diagramación a la de Arte y Diseño, circunstancia que recoge el 
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impacto de la gama más amplia de opciones facilitadas por la tecnología, además de un grado 

superior de capacitación de los operadores. Pero además de los avances reseñados, el empleo 

de los medios informáticos ha contribuido posiblemente a un aspecto de la mayor importancia 

en los diarios: la posibilidad de incorporar información de último momento o producir 

alteraciones o correcciones en páginas ya terminadas, sin conspirar contra el cumplimiento de 

los tiempos de producción. (Clauso, 2010, págs. 31-32). 

2.1.4.1.-Selección de la información.  

La producción periodística empieza con la selección que hace el periodista de las 

informaciones que llegan a su mano. En el documento Periodismo para Periodistas de Centro 

Civitas (2014, p.42) la selección se realiza en función de las siguientes premisas: 

o Objetivos: línea editorial del medio para el cual trabaja, porque no es lo mismo 

elegir una noticia para un medio sensacionalista que para uno dirigido a las élites 

políticas. 

o Público al que se atiende: ya que es importante conocer las características de 

nuestros lectores, que necesidades tienen 

o Fuentes que merecen credibilidad y cuentan con el aval del medio: un diario de 

élite dará importancia a un hecho noticioso divulgado por la banca central que 

a un grupo de mujeres rurales. 

o Escenarios en los que se genera noticia: los medios priorizan a veces los sucesos 

que se dan cercanos a la localidad donde realizan su distribución. 

o Periodicidad del medio: los medios que publican a diario priorizan la 

inmediatez, aunque el hecho noticioso no sea de mayor trascendencia social. 

             Una vez seleccionados los hechos noticiosos se podrá conformar la agenda 

temática del medio de comunicación. 
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2.1.4.1.1.- La elección que hace el periodista 

 La profesionalización del periodista ha cambiado al igual que las tecnologías, 

pues su rol ha dejado de ser solo un comunicador que transmite las noticias y hoy en día asume 

otras funciones. 

“El periodista es un profesional que tiene en este nuevo modo de trabajar un elevado 

porcentaje de documentalista. También debe ser capaz de exponer con eficacia el relato de los 

hechos y de los comentarios que producen en los distintos soportes. (Edo, 2009, págs. 224-

225). 

Es por ello que un periodista que se encuentra frente a un hecho noticioso asumirá la 

información de acuerdo a su modelo de trabajo y al tipo de pensamiento que tenga. 

Su actividad es de carácter ideológico - político, ya que contribuye efectivamente a 

influir en las opiniones y actitudes de los diversos grupos del público en relación con los 

fenómenos sociales actuales y expresa estas opiniones y actitudes. Partiendo de los 

interés y objetivos ideológicos y políticos de los diversos clases, formulados de un modo 

clasista, el periodista toma parte en la selección de las realidades sociales actuales 

destinados en la información, las elabora y redacta, les da la forma de materiales 

periodísticos (escritos, sonoras, audiovisuales, gráficos) y participa en la programación y 

evaluación de esta producción intelectual que se difunde masivamente. (Hudec , 1981, 

pág. 66). 

Según Clauso (2010) los periodistas realizan una elección de un hecho noticioso bajo 

algunas condiciones como se mencionan a continuación (p. 72 - 75): 

o Las preferencias en materia temática: Se refiere a la elección en el abanico de 

cuestiones que presenta un cierto ordenamiento de la realidad. Este 

acondicionamiento se observa entre los editores sobre quienes pesa la 
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obligación de seleccionar el contenido de un diario de una gama amplísima de 

hechos que no descansan especialmente unos de otros. Como sucede en el caso 

del fútbol que suele ocupar más espacio en el diario que a diferencia de otros 

deportes.  

o La profundidad en el conocimiento de los temas. Tiene dos aristas destacables 

que pueden ser señaladas de manera concisa. La falta de un conocimiento 

acabado de los temas conduce inevitablemente a que determinados aspectos 

pasen desapercibidos a los periodistas. Contrariamente, cuando un periodista 

conoce a fondo un tema corre el riesgo de asumir que los lectores están en una 

situación equivalente y en consecuencia desecha información. 

o La intencionalidad. Como uno de los factores determinantes en la elección de 

las noticias por parte de los periodistas, este ítem constituye lo que podría 

considerarse un desvío de las prácticas éticas. No se refiere esto a la selección 

de  noticias originadas en la primera de las categorías, sino a la asociada a 

intereses de índole estrictamente personal y de las que el periodista obtiene 

algún provecho, se trate de dinero extra, presente facilidades en alguna otra 

actividad que lleva a cabo, por citar algunas situaciones.  

o El bagaje personal de creencias, ideologías e inclinaciones personales. Los 

periodistas llevan consigo una determinada estructura de pensamiento, un 

comportamiento moral y ético, de gustos y preferencias específicas y disponen 

de una visión particular de la realidad. Este conjunto define en todo momento 

qué cosa harán con la información que llegue a sus manos. 

2.1.4.1.2.- Los medios de información 
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Toda información tiene una fuente de origen. En la labor periodística, el reportero tiene 

que llegar a la fuente de la información para poder plasmar luego su noticia, de ella recogerá 

todos los datos necesarios para plasmarlos en su investigación y proceder a la fabricación de la 

noticia. 

“La fuente informante se caracteriza porque de ella surgen datos con o sin intención 

comunicativa claramente definida y que sirven al periodista para reconstruir sucesos en los que 

no intervino, obtener elementos de juicio para la deducción e inducción o para la ilustración 

del acontecimiento. La fuente informativa no siempre son personales, pueden ser también los 

archivos, bibliotecas, hemerotecas y otras de igual valor documental” (Rivadeneira, 2007, 

p.72). 

Jhonson y Harris realizan una clasificación de las fuentes, según la relación geográfica de 

las noticias (citado por Rivadeneria, 2007, 74): 

o Fuentes locales 

o Fuentes nacionales 

o Fuentes extranjeras 

Para Raúl Clauso (2010p. 203) las fuentes pueden ser las siguientes: 

a.- Contacto directo con las fuentes: 

o Entrevistas 

o Conferencias de prensa 

o Contactos personales 

o Presencia en el lugar de los hechos 

o Declaraciones públicas 

o Denuncias de protagonistas 

b.- Contacto indirecto con las fuentes 
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o Información de archivos o documentos 

o Gacetillas oficiales y privadas 

o Estudios y encuestas 

o Agencias de noticias 

o Internet 

o Otros medios periodísticos 

2.1.4.1.3.- El grado de interés de la información 

           El grado de interés de la información está circunscrito a ciertos factores de 

interés, según lo explican Vicente Leñero y Carlos Marín en su obra Manual de Periodismo 

(1986, 32- 38): 

- Actualidad: Al auditorio del noticiario le interesa estar al tanto del acontecer social 

oportunamente. Lo que en la mañana es noticia puede no serlo al día siguiente. La 

noticia se acaba, cumple su función, en cuanto se difunde. Esto ocurre por más que la 

noticia sigue generando otras noticias. Cabe precisar que la actualidad periodística se 

refiere siempre al momento en que se conoce un hecho y no al momento en que este se 

produce.  

- Espectación: Los acontecimientos que se desarrollan en el transcurso de varios días 

mantienen el interés del público en su desenlace.  

- Magnitud: Es lo relativo a las grandes o pequeñas proporciones, los alcances de los 

hechos que se vuelven periodísticos.  

- Prominencia: Se refiere al carácter relevante, que poseen algunas personas, lugares, 

animales o cosas.  

- Proximidad: Es elemental que lo que ocurre en Sonora tiene mayor interés para los 

habitantes de ese estado que lo que sucede en Mérida o Sao Paulo. Las noticias que 
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atañen a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país, tienen siempre mayor interés 

en función de la proximidad.  

- Rareza: Lo que se aparta de la rutina, de lo esperado, constituye una rareza que 

frecuentemente alcanza rango periodístico. Es el caso de quienes viven años con pinzas 

u otros instrumentos quirúrgicos en el vientre; de los que sobreviven a caídas 

extraordinarias o de los secretarios de estado que dicen no tener aspiraciones 

presidenciales.  

- Trascendencia: Todos los hechos que tienen repercusión en un sector o en la sociedad 

entera, los que afectan el porvenir, constituyen hechos trascendentes. En el ejercicio 

periodístico es necesario subrayar la trascendencia que tiene los hechos. 

         2.1.4.1.4.- El interés del medio de información 

                 En la producción periodística opera un factor influyente que es la línea 

periodística del medio de comunicación que, según Raúl Clauso, están asociadas a tres grandes 

componentes que son (2010, p. 76-77): 

- El sesgo del medio en materia temática: En este caso un diario especializado en política 

o economía restará importancia a hechos como accidentes de tránsito- 

- Las razones asociadas a la ideología y los compromisos del medio con la clase social a 

la que representa: el medio de comunicación sienta posición ideológica y moral al 

momento de dar cobertura a algunos temas de carácter sexual o religioso. 

- Los intereses económicos y políticos que representa: los medios de comunicación son 

empresas que tienen un interés económico lo que tiene un relativo peso sustancial a 

momento de seleccionar cierto tipo de noticias. 
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2.1.4.2.-La organización de la información 

             Los diarios guardan un diseño estructural al momento de presentar las noticias. 

Cada empresa periodística trabaja bajo ciertos parámetros que condicionan la presentación de 

su La primera página del cuerpo principal, denominado también tapa o portada, resume lo 

principal del contenido, las noticias que los periodistas consideran que conllevan mayor 

repercusión en la sociedad y están ubicadas de acuerdo a la relevancia del hecho. 

 2.1.4.2.1.- Los periódicos y su estructura              

 Según Clauso (2010), los diarios presentan un cuerpo principal donde se encuentran 

las noticias más relevantes de la realidad social, es por ello que constituye el cuerpo noticioso 

del día. Además, a menudo puede estar acompañado de suplementos de corte político, 

económico, cultural, deportivo, etc. 

             Algunas características que podemos mencionar del diseño de los diarios se 

puede mencionar a continuación (Clauso, 2010, p. 34-39): 

- En las páginas interiores de un diario son jerarquizadas las informaciones a través del 

empleo de distintos elementos editoriales, como fotos, ilustraciones, copetes, bajadas, 

destacadas, etc. Asimismo, la dimensión de los títulos proporciona valores diferenciales 

a las distintas noticias que son presentadas en forma resumida, o comienzan en tapa y 

continúan en las páginas interiores. 

- Las páginas impares de un diario son más importantes que las pares y en ellas el valor 

de la noticia es más alto. Lo mismo sucede cuando se trata de insertar publicidad en 

dichas páginas. 

- La página dos, conocida también como retiración de tapa, no tiene asignado un uso 

especial. Algunos diarios comienzan directamente con las noticias; otros incluyen 

columnas de opinión e incluso sumarios de información para un vistazo rápido de las 
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informaciones más destacadas de la actualidad. Es importante detenerse en el hecho de 

que junto a la página tres constituyen el par más importante de páginas en los diarios y, 

a excepción de que tengan atribuido un empleo predeterminado, suelen ser reservadas 

a las noticias más destacadas que requieren mayor despliegue.  

- En casos especiales, incluso, los diarios alteran el orden habitual de las secciones para 

dotar a las informaciones de un espacio más notorio dentro del conjunto en las páginas 

dos y tres. Para lograr ese propósito también suele apelarse al recurso de destacar la 

información en la tapa y desde ahí remitir al interior, aunque no se trate de las páginas 

dos y tres. Esto es común cuando la noticia es de último momento, o fue lograda cuando 

la producción de la edición del día ya estaba avanzada. También cuando la edición ya 

fue enviada a imprenta y se suspende transitoriamente la impresión para incluir una 

información obtenida después del cierre.  

- La información contenida en los diarios está organizada en secciones para orientar el 

lector y para la producción ordenada del diario, con periodistas especializados en cada 

tema. 

- A pesar del distinto valor relativo asignado por los periodistas, todas las informaciones 

sin excepción exhiben-aparte del lógico cuerpo del texto- una característica 

sobresaliente: tienen un título que resume (o pretende hacerlo) el contenido de la 

información. 

- También es usual observar la inclusión de fotografías, gráficos, cuadros estadísticos o 

ilustraciones. Estos elementos de carácter visual cumplen el doble propósito de 

proporcionar información adicional y atractivo para la lectura. 

Al hacer una mirada al pasado, se puede señalar que los textos de los diarios eran 

extensos que en la actualidad y menos los elementos complementarios del título. Esto resultaba 
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en páginas con gran densidad de textos, donde incluso difícilmente unas notas destacaban de 

otras. Por lo general la dimensión de los títulos era uniforme, lo que reforzaba la pesadez visual 

del conjunto. 

2.1.4.2.2.- Estructuración de la información 

Una vez obtenida toda la información y determinado el espacio que ocupará dentro del 

periódico, el periodista se dispone ahora a construir la noticia que saldrá publicada al día 

siguiente. Para ser presentada al público, una noticia debe ser recabada y estructurada por el 

periodista. En el periodismo, sea en el medio en el que se transmita, la noticia guarda una 

estructura. 

Los autores Vicente Leñero y Carlos Marín (1986) explican que una noticia está 

estructurada de la siguiente manera. 

- Cabeza o titular 

- Sumario o secundaria 

- Entrada 

- Cuerpo  

- Remate 

Pese a que el autor describe cinco elementos en la estructura de la noticia hace hincapié 

en tres de ellos: el titular, la entrada y el cuerpo pues considera que son las partes más 

importantes para que el lector esté enterado de una noticia siendo el resto: sumario y remate, 

algo complementario. 

Por lo mismo, profundizaremos estos tres componentes. 

- El titular o cabeza. Los textos periodísticos llaman la atención de los lectores a través 

del titular que tenga la noticia. Es por ello que el titular se considera como un componente muy 



40 

 

 

 

importante. “La cabeza recoge el elemento principal de la noticia tomando como apoyo la 

entrada” (Leñero & Marín, 1986, pág. 61). Trabajar en un buen titular asegura que el lector 

quede interesado en leer la noticia y sepa al menos de qué trata la misma. 

El periodista Raúl Clauso (2010) en su libro Cómo se construyen las noticias indica que 

“una de las características de la prensa gráfica es que todas las notas llevan por lo menos un 

título” (p. 131). Asimismo, indica que para la construcción de un titular es necesario tomar en 

cuenta dos aspectos:  

- Aspecto Formal: relativo a la estructura a la que deben acomodarse, de acuerdo 

a lo que se especifica cada medio o algunos principios generales comúnmente aceptados 

en el periodismo. Según Clauso esto se refleja en restricciones: de tipo espacial, sea por 

los caracteres que debe ocupar el título; o de repetición, evitar que las palabras vuelvan 

a ser utilizadas en el copete o la bajada. 

- Aspecto Expresivo: ligado al contenido o la forma en que se plantea la idea 

que generalmente suele bastante amplia. 

A su vez el periodista nos señala que los títulos pueden adoptar las siguientes formas: 

o Activos: reflejan la acción en una información determinada. 

o Enunciativos: aportan un indicio sobre el contenido textual 

o Interrogativos: platean una interrogante que promete ser respondida en el texto. 

o Imperativos: promete resolver una posible inquietud de los lectores 

- La entrada. La entrada o lead “contiene los elementos más importantes de la 

información, los cuales, por lo común deben quedar expuestos en una extensión que van de 

cuatro a seis líneas de máquina, de setenta golpes cada una”. (Leñero & Marín, 1986, pág. 61). 
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Asimismo, la entrada tiene que seducir al lector, persuadirlo para que continué la lectura 

y para eso debe ser clara, directa, sencilla, bien escrita y bien estructurada, de tal manera que 

los demás elementos de la información resulten complementarios y/o anecdóticos 

Si de características de presentación de lead se habla, encontramos que cada medio de 

comunicación hace uso del lead de distinta manera, con diversa proporción. 

Algunos medios como la Agencia EFE que recomienda a sus periodistas que la longitud 

del lead no sobrepasen en extensión las 5 líneas y, a la vez, que cada una de ellas no tenga más 

de 68 espacios….unos hablan de 60 palabras como tamaño inicial (El País), otros de brevedad 

(El Mundo), de que sea corto y tenga alrededor de 30 a 35 palabras (Martínez Albertos; 

Santamaría) o un máximo de 35 que resuma lo esencial de la información (Diezhandino, 1994). 

(citado en Edo, 2009). 

Igualmente la experta en Periodismo, Concha Edo (2009), hace una tipología de la 

entrada diferenciando dos tipos: la entrada sumario, que condensa en poco espacio los datos 

esenciales de la noticia y la entrada con las 5W que son el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. 

-El Cuerpo. Según explica Vicente Lereño y Carlos Marín, “en el cuerpo se desarrolla 

el hecho dado a conocer en la entrada: se le presenta al público los pormenores, los detalles 

importantes y hechos laterales del acontecimiento”. (Leñero & Marín, 1986, pág. 72). 

Los esquemas básicos de narración periodística son solamente tres: (Gargurevich, 1987, 

pág. 44). 

-Pirámide literaria. Es un estilo cronológico, en orden descendente; de detalles de 

introducción, hechos de creciente importancia (para aumentar el suspenso), culminación y 

finalmente desenlace. 

-Pirámide invertida. Sigue la secuencia: culminación (entrada), hechos importantes de 

sostén, detalles interesantes y meros pormenores. 
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-Pirámide invertida. Sigue la secuencia: culminación (entrada), hechos importantes de 

sostén, detalles interesantes y meros pormenores. 

Asimismo, el cuerpo de la noticia puede presentar otros esquemas citados por José 

Benitez en el que propone un primer esquema basado en la identificación del qué, quién, cómo, 

cuándo, porqué, en la entrada. Otro segundo modelo que el esquema mixto de narración, en el 

que se puede alternar la posición de los detalles con la narración cronológica y los detalles 

adicionales en distinto orden. ( citado en Gargurevich, 1987, pág. 45). 

Haskovec y First proponen que para una nota el periodista debe: 

- distinguir los hechos principales de los detalles; 

- juzgar los hechos-de acuerdo a su relativo valor noticioso; 

- considerar si es imperativo extenderse en precedentes, circunstancias o 

consecuencias del hecho principal: 

- reconocer el mejor modo lógico de conexión entre cada hecho; 

- distinguir los antecedentes de los hechos. 
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ESQUEMA DE HASKOVEC Y FIRST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el clásico norteamericano Carl N. Warren (citado en Gargurevich, 1987),  

identifica tres tipos de información como “típicas”: 

- la información de “acontecimiento” 

- El artículo de “acción” 
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- La información de “citas” o declaraciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conocer estos elementos nos podrá dar más luces para generar un texto periodístico 

completo. 

Aunque, antes el periodista debe discernir si la noticia transmitida es lo que el lector 

quiere saber o es lo que el lector debe de saber. Por lo que hay que tener en cuenta que “los 

mensajes periodísticos…no buscan modificar actitudes sino el enriquecimiento de los 
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receptores, aportándoles nuevos datos, más o menos importantes” (Edo, 2009, p. 90), por lo 

tanto el periodista tendrá que elaborar su trabajo siendo lo más objetivo posible. 

Teniendo esta premisa, para construir una noticia el periodista debe de cobijar la mayor 

información que respondan a las necesidades del público. En Manual de Periodismo, los 

autores Vicente Lereño y Carlos Marín (1986) nos señalan que la noticia debe tener los 

siguientes elementos. (p.57). 

- El hecho: qué ha sucedido 

- El sujeto: quién realiza la acción 

- El tiempo: cuándo sucedió 

- El lugar: dónde sucedió 

- La finalidad: para qué o por qué se efectuó 

- La forma: cómo se realizó 

La propuesta de Warren sobre estas seis preguntas dan respuesta a las interrogantes que 

se hace cualquier persona que busca conocer sobre un hecho noticioso, por lo tanto es 

importante que el periodista sepa identificar cada uno de estos elementos y poder dar un valor 

noticioso para que pueda transmitirlo. Aunque, no solo basta conocer estos elementos, sino 

además el periodista debe ser capaz de entender el contexto de esta noticia,  tener una visión 

más amplia, más compleja del fenómeno, conociendo el antes  del hecho noticioso, prever sus 

repercusiones dentro del ambiente sociológico, político, cultural en el que se presenta. 

Asimismo, este mismo especialista que existen otros elementos dentro de la noticia como 

son: la actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, suspende, emoción y 

consecuencias. 
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Pero hay otros factores que contribuyen a que un hecho concreto sea captado y aceptado 

como noticioso: la frecuencia, la sonoridad, la falta de ambigüedad, la significación, la 

cercanía, lo inesperado o raro, el elitismo, la personalización o la negatividad. También 

dramatismo y exageración o novedad y entretenimiento, familiaridad y similitud, conflicto y 

violencia. 

Se puede concluir añadiendo que solo “un precursor como MacDougall, a los valores 

establecidos de la noticia incorporó el elemento Consecuencias. No el hoy o el ayer, también 

el mañana: un principio indispensable cuando se incorpora la interpretación al texto 

periodístico. [..] Hoy habría que añadir un último valor noticioso: la utilidad” (Edo, 2009). 

2.1.4.3.- Construcción de la noticia 

En los medios impresos se establece un conjunto de reglas y normas que se siguen para la 

realización del trabajo periodístico. Estableciéndose una organización del personal con roles y 

tareas que debe cumplir cada uno y siguiendo una jerarquía funcional. 

El trabajo periodístico en un medio no es una tarea solitaria. Tiene lugar a menudo 

una conversación previa. Los jefes dan instrucciones y reciben objeciones de la persona que 

tiene que hacer el trabajo; los que descubren la noticia, sea por sus propios medios o bien 

porque son los primeros en leer un teletipo, la comunican a sus superiores y la colorean con 

sus impresiones personales. Se establecen tertulias espontáneas en torno a las noticias más 

importantes, unas veces entre los que tienen que trabajar, otras dentro  de las secciones que 

no intervendrán directamente en el tratamiento de aquella noticia. La noticia es el té - o el 

café- de las redacciones, un estimulante de la mentalidad periodística. Una redacción 

establece con el tiempo un espíritu de cooperación generalizado en el que las impresiones y 

las opiniones de los otros contribuyen a modelar el trabajo propio. La tarea periodística se 

desarrolla en el sí de un medio muy socializado, a la vez que muy jerárquico. Sin un trabajo 
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jerárquico el trabajo se bloquearía y no se podrían tomas decisiones necesarias en el breve 

tiempo de que se dispone para sacar el diario o difundir el noticiario. Sin una sociabilidad 

abierta, también haría falta un elemento que afilara aristas, que ensayara buenas recepciones, 

que anticipara efectos y, en general,  que estimulara el trabajo. (Gomis, 2008, págs. 20-21). 

2.1.4.3.1.- Los géneros periodísticos 

Según expresa Gomis en su obra los Géneros Periodísticos (2008, p. 15) “el conocimiento 

de los géneros ayuda al escritor a escribir y al lector a leer. Al escoger un género se escoge una 

forma y se apunta hacia un resultado”. 

El periodista profesional reconoce que existen diferentes tipos de géneros periodísticos y 

que estos pueden ser utilizados de acuerdo al mensaje que quiere dar a conocer a su público, 

ya que los géneros cumplen diferentes funciones y ayudan a responder las diferentes 

necesidades sociales. Dentro de estos géneros existen aquellos que buscar transmitir 

información o aquellos que buscan dar a conocer una idea o comentario.  

Por su parte Juan Gargurevich en su libro Nuevo Manual de Periodismo (Gargurevich, 1987, 

pág. 11) señala que los géneros periodísticos son “formas que busca el periodista para 

expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés 

y, sobre todo, el objetivo de su publicación”. 

Por lo tanto, su aplicación dependerá del mensaje que busca dar a conocer el periodista y de 

la respuesta que busca crear en su público. 

Los géneros periodísticos se utilizan según estime por conveniente el periodista. Sin 

embargo, hay que recordar que tales géneros tienen un fin al momento de ser aplicados, en este 

sentido debemos conocer cuáles son las clases de género que existen. “El periodismo se ejerce 

a través de variadas formas de expresión denominadas géneros. Los géneros periodísticos se 
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distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos” 

(Leñero & Marín, 1986, pág. 39). 

Estos dos autores nos proponen dos clasificaciones. 

 

Informativos 

Noticia o nota informativa 

Entrevista 

Reportaje 

 

Opinativos 

Artículo  

Editorial 

 

Híbridos 

Crónica 

Columna 

Fuente: Elaboración propia 

Otra propuesta de división: 

 

Informativo 

Noticia 

Entrevista 

Reportaje 

 

Opinativo 

Artículo (dividido a su vez en Editorial) 

Crónica 

Crítica o reseña 

Fuente: Elaboración propia 

Ambos autores hacen una distinción variada de los géneros de acuerdo al carácter que 

tienen al momento de plasmarse en el periódico. Sin embargo, otros autores como Alex 

Grijelmo, (1998, p. 26) señala que los géneros periodísticos no representan un modelo 

establecido y sujeto a parámetros, sino que el principal criterio a la hora de establecer ciertas 

divisiones se relaciona con el mayor o menor grado de subjetividad que se plasme en un texto.  
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Por lo tanto, para el también escritor español todo dependerá del criterio del periodista 

al momento que se siente a redactar la información. 

A esta postura también se suma Concha Edo (2008, p. 57) establece que la utilización 

de un determinado género periodístico está relacionado estrechamente con el estilo del 

periodista. “A cada estilo corresponden determinados géneros”, afirma.  

Es por eso que la autora ofrece la siguiente clasificación: 

Estilo Actitud Género 

Informativo 

(1° nivel) 

Información 

(relatar) 

Información 

Reportaje objetivo 

Informativo 

(2° nivel) 

Interpretación 

(analizar) 

Reportaje interpretativo 

Crónica 

Editorializante Opinión Artículo o comentario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin duda, los expertos en Periodismo ofrecen diferentes tipos de cómo clasificar a los 

géneros periodísticos y bajo estas consideraciones, se ha previsto utilizar el siguiente modelo 

de clasificación: 

 

 

 

Géneros de información 

Nota informativa 

Reportaje objetivo 

Entrevista 

 

Géneros de interpretación 

Crónica 

Reportaje interpretativo 
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Géneros de opinión 

Editorial 

Artículo 

Columna 

Fuente: Elaboración propia 

a.- Géneros de información 

- La nota informativa 

La noticia o nota informativa es el primero de los géneros informativos que 

mayor uso tiene en los medios de comunicación. “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”. (Leñero & Marín, 1986, pág. 40). 

Según Vicente Leñero y Carlos Marín, en la noticia no se dan opiniones. Se 

informa del hecho y nada más. El periodista no califica lo que informa. No dice si le 

parece justo o injusto, conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite así 

que cada receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones. 

Pese al transcurrir del tiempo esta definición de noticia aún sigue vigente hoy 

en día, pero hay algunos autores que han buscado ampliar su significado dándole un 

más amplio alcance como lo explica  Teun A.van Dijk (citado en Clauso, 2010, p. 67): 

- “Nueva información sobre sucesos, objetos o personas 

- Un programa tipo (de radio o TV) en el que se presentan informaciones 

periodísticas 

- Un informe periodístico, como por ejemplo un texto en un diario o un 

relato en la radio, la TV o Internet, en el cual se ofrece una información sobre 

sucesos recientes. 



51 

 

 

 

Como vemos Clauso recopila en su obra una noción más amplia de lo que es 

noticia, pero aún así puede describirse más ésta palabra y no solo desde el ámbito de la 

comunicación sino desde otras disciplinas. 

Una definición más amplia de la noticia es esta. “La noticia es un tipo es un tipo 

específico de discurso cuyo análisis retórico no puede hacerse sin tener en cuenta las 

explicaciones semántica e ideológica” (Van Dijk, 1990, citado en Edo, 2009, p.80).  

De acuerdo al autor este proceso se lleva a cabo admitiendo dos componentes 

principales: el textual, que incide en las diferentes y niveles de este discurso; y el 

contextual, que se fija en los factores cognitivos y sociales, las condiciones, los límites 

o las consecuencias de estas estructuras textuales e, indirectamente, en su contexto 

económico, cultural e histórico (Van Dijk). 

En otros textos se han dado distintas definiciones de lo que es una noticia 

ofreciéndose enfoques diferentes: 

-“Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para 

la difusión” (Martinez Albertos, 1991, citado en Edo 2009). 

-“La Noticia como género periodístico es la manifestación última más frecuente 

del proceso de semantización aplicado a la información de hechos reales y actuales de 

interés público, susceptibles por sus características de ser incorporados a los circuitos 

de la comunicación social” (Casasús, 1988, citado en Edo, 2009). 

Otros autores señalan que para que un hecho sea noticia tiene que poseer algunos 

factores (Dovifat, 1959, citado en Edo, 2009). 

 -que sea de utilidad y valor para el lector; 
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-que sea nueva, es decir, recién trasmitida, y 

-que sea comunicada a través de un tercero y, por consiguiente, esté 

expuesta a su influencia subjetiva, que abarca desde el error inconsciente en la 

transmisión hasta la posible manipulación. 

Asimismo, un acontecimiento para que sea considerado noticia debe tener 

algunas cualidades (Denoyer, 1950, citado en Edo, 2009) 

-ser interesante 

-tener importancia 

-ser nueva, y 

-ser verdadera. 

No obstante, tras estos diversos significados que se han expuesto podemos 

inferir que la noticia es un acontecimiento novedoso, objetivo, que causa interés sobre 

un público determinado. 

Así explicamos que la cualidad de la novedad está relacionada a que la noticia 

debe ser un hecho actual o actualizado si es que se rememora algún hecho importante o 

día importante. 

La noticia tiene que ser objetiva, en este sentido, tratar de formar un relato lo 

más apegado a la realidad sin que presentar algún sesgo. 

Y finalmente para que un hecho sea noticia debe causar interés en el público y 

para ello mientras más próximo sea un suceso mayor interés causará en el usuario.  

- El reportaje objetivo 

De acuerdo a lo que  señala Martín Vivaldi en su obra Géneros Periodísticos 

(1998), “el reportaje periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, 
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objetivo en cuando al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se 

da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano…”(p.65). 

El autor también señala que el reportaje es una narración informativa, de vuelo 

más o menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor-

periodista. 

La tendencia del periodismo actual es hacia el reportaje profundo o gran 

reportaje.  En los manuales americanos de periodismo se nos da tres modelos 

fundamentales de relato: fact story o relato objetivo de los hechos que sigue, en su 

redacción, el módulo de la pirámide invertida; el actión-story o relato más o menos 

movido o animado y que empieza por lo más atractivo o impresionante para ir 

descendiendo poco a poco en el interés de los datos; y finalmente el quote story o relato 

documentado que nos da la información con datos objetivos, acompañando cada uno de 

estos datos con citas que completan o aclaran tales datos. 

El estilo del reportaje, sea cual sea su clase se impone a nuestro juicio el estilo 

directo puro.  (Vivaldi, 1998, p.67-69). 

- La entrevista 

Este género es muy particular porque trata de una intervención pregunta 

respuesta ágil entre el periodista y el entrevistador. El periodista Cesar Hildebrandt 

señalaba: “dos personas se  sientan  frente a frente, se miran  con recelo una de  ellas 

esparce sobre  la mesa  un juego de recortes periodísticos: el pasado de la otra;  esta 

trata  de leer  al revés algunos titulares, de adivinar por dónde  empezara y como habrá 

de terminar  eso juego sangriento. (Mesa, 2003, pág. 16) 

Otra definición que también tenemos de este género periodístico presentado por 

otros autores. 
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La Periodista española Rosa Montero, en su libro de entrevistas, que cada una 

de ellas son como cuentos, “o mejor, como pequeñas piezas de teatro impera el drama, 

esto es la acción. En todo encuentro entre un periodista y su personaje sucede algo las 

entrevistas tienen un comienzo, un nudo y un desenlacé. De hecho, los actores del 

encuentro van cambiando de papel y de ánimo a lo largo del tiempo que esté dura a 

menudo llegan tensos y terminan relajados o tal vez empiezan dicharacheros y acaban 

deprimidos, o quizá se enfaden de manera feroz en el trayecto. Y hablo de actores 

porque siempre hay una actuación cada un acude a la cita representado su propio papel, 

de entrevistador sagaz, amable o peleón o intimo; y de entrevistador encantador, tímido, 

o a la defensiva, o abrumado por el gran papel que le ha adjudicado su destino”. (Mesa, 

2003, pág. 16). 

“La entrevista, decía Del Arco, no es más que una conversación llevada a la letra 

impresa. Pero topar con el personaje y conducir la conversación resulta más difícil de 

lo que el principiante acostumbra a pensar”. (Gomis, 2008, p. 162). 

b.- Géneros de interpretación 

- La crónica 

Como género periodístico, “la crónica periodística es, en esencia, una 

información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados 

donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado” (Vivaldi, 1998, p.128-

129). 

El valor de la crónica está también en el contenido noticioso que posee. 

“Sin noticia, la crónica deja de ser periodística para convertirse en puro relato 

histórico o en artículo valorativo de un hecho más o menos trasncendente…o 

intrascendente” (Vivaldi, 1998, p. 129). 
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En el Periodismo hay formas o maneras de hacer, derivadas del género que se 

cultive. El cronista debe considerarse libre en cuanto a módulos formales. La única 

forma recomendable es la informativo-narrativo. El cronista no tendrá que someterse a 

la preocupación formal de la pirámide invertida ni es para el indispensable seguir el 

orden descendente, características casi definitorias de la estructura formal de la noticia. 

Solo en muy contadas ocasiones y cuando así lo exiga la importancia y trasncendencia 

de la noticia objeto de la crónica, deberá el cronista seguir el orden propio de la 

información comenzando su relato por lo más importante, para ir dando a continuación 

los detalles accesorios del hecho que se narra. Claro está que no es preciso, ni mucho 

preceptivo, dar al principio del relato la escueta noticia, como sucedería en un reportaje 

informativo noticioso. Esa misma noticia puede darse como el cronista quiera: como él 

la vea y sienta. De hecho, todo buen cronista empieza su relato por lo más importante, 

según su “leal saber y entender”. 

Toda crónica tiene un sentido y entraña una significación: se escribe de algo, 

por algo y para algo; se cuenta un hecho significativo y se le da relato un sentido 

estimativo-axiológico; se narra un suceso y se procura descubrir su valor. Lo que, en la 

práctica, quiere decir que al cronista se le debe exigir una clara visión de los hechos que 

narra. De otro modo, sería imposible la interpretación o juicio valorativo de los mismos. 

Es inadmisible, por ejemplo, que un cronista deportivo no sepa valorar el juego de un 

futbolista famoso, ni juzgar la actuación del árbitro en un partido de futbol. 

Por su enfoque, la crónica puede ser impresionista o expresionista. Queremos 

decir que el cronista puede contentarse con una impresión más o menos fotográfica de 

lo que cuenta (impresión, naturalmente, personal, pues sin tal personalidad su trabajo 

sería un reportaje), o también puede darnos una versión mentalmente reelaborada de los 
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hechos. En la práctica, la crónica suele ser a la par impresionista y expresionista, ya que 

la mente humana es casi por definición un cristal conformador y a veces deformador de 

impresiones, de vicencias. 

El propósito de la crónica es informar y orientar. Tal debe ser el sano propósito 

del sano cronista. Se lee un reportaje por mera curiosidad de averiguar algo que no se 

sabe o algo más de lo que se sabe. Se lee porque interesa conocer una opinión sensata 

sobre el tema enunciado en su título. Se leen crónicas obedeciendo a un sano afán de 

aprender algo, a la par de saborear ese aprendizaje. Y ello porque el buen cronista-como 

el buen articulista- instruye deleitando, o deleita instruyendo. (Vivaldi, 1998, p. 132-

137). 

- El reportaje interpretativo  

Según Grijelmo (1998, p. 114), “el reportaje interpretativo encuentra su mejor 

acomodo en las publicaciones semanales, quincenales o mensuales….el reportero de un 

semanario tiene la ventaja de apreciar las consecuencias que tuvo dos días más tarde lo 

que ocurrió hace extremadamente tres”. 

A diferencia de la crónica el reportaje interpretativo aborda un hecho que se ha 

venido suscitando en distintos momentos lo cual permite al reportero establecer una 

interpretación de tal suceso. 

A su vez, José Armentia y José Caminos en su texto Fundamentos de periodismo 

impreso (2003, p.26) señala que “el reportaje interpretativo hace hincapié del cómo y 

por qué han sucedido hechos actuales o recientes. El periodista además de relatar los 

hechos sucedidos, profundiza en ellos a través de la explicación de los autores, etc., 

efectúa análisis previsiones, valoraciones sobre los hechos acontecidos. En el reportaje 

predomina el análisis periodístico”. 
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Es así que el trabajo periodístico aparece como una cualidad del reportaje 

interpretativo, escapa de la descripción y hace uso de adjetivos, por lo tanto plasma sus 

propias valoraciones.  

c.- Géneros de opinión 

- El artículo 

Según Martín Vivaldi, el artículo es un “escrito, de muy vario y amplio 

contenido de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un 

hecho o una idea actual, de especial trascendencia, según la convicción del articulista” 

(1998, p. 176-175). 

El artículo se crea como un comentario de carácter interpretativo de los 

acontecimientos que suceden en la realidad social; de acuerdo al articulista, el escrito 

puede tener un tinte filosófico, poético, humorístico, económico, político, etc. Hay que 

mencionar además que, la persona que crea un artículo es un experto dentro del campo 

y tiene la facultad de comunicar su punto de vista. 

Vivaldi atribuye algunas características que debe cumplir el articulista que es: 

poseer al máximo el don de la expresividad y de la comunicabilidad. Sus palabras, sus 

frases, han de ser insustituibles: las únicas, las inevitables, las más exactas y justas para 

el tema en cuestión. Un artículo, además de bien escrito, tiene que estar perfectamente 

entonado, de tal modo que en él no falte ni sobre una palabra. (Vivaldi, 1998, pág. 198). 

- El editorial 

“El editorial propiamente dicho, es decir aquella columna de opinión explicita, 

es solo una unidad de la “opinión total” del diario representada por la totalidad de la 

llamada: página editorial. Allí normalmente estarán los siguientes elementos:  

a.- Editorial (llamado también “artículos de fondo”); 
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b.- Caricatura (que exprese igualmente opinión del diario)-; 

c.- Artículos -no firmados, redactados por personal estable  

d.- Artículos firmados, de colaboradores regulares; 

e.- Cartas al director (o Editor) 

Todos son especialidades del periodismo de opinión exceptuando las cartas 

aunque debe reconocerse que su selección conlleva una buena dosis de parcialidad. 

(Gargurevich, 1987, pág. 240). 

El editorial “es el texto de opinión por excelencia, ya que refleja siempre la 

postura del medio ante el tema que aborda, de ahí que no vaya nunca firmado” 

(Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2008, pág. 29). 

Luisa Santamaría (1997, 65 citado en Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 

2008, 30) explica las funciones más importantes que debe cubrir un editorial y que 

resume en lo siguiente: 

Explicar los hechos. El editorialista, aunque de la forma que considere más 

oportuna, debe explicar inicialmente los hechos sobre los que posteriormente opinará 

en su texto. 

Dar antecedentes. Es importante situar los hechos en su contexto histórico, es 

decir, relacionarlos con lo que hayan sucedido anteriormente. Los antecedentes ayudan 

a presentar un panorama más amplio que ayuda a instruir y orientar al lector. 

Predecir el futuro. El editorialista debe, partiendo de las experiencias actuales, 

predecir los acontecimientos que pueden suceder mañana o que se pueden ver como 

inevitables de acuerdo con la experiencia adquirida del estudio de situaciones similares. 
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Formar juicios. Los editorialistas se supone que deben tomar partido. Por eso se 

ocupan de los juicios morales. Informan a sus lectores de lo que consideran que está 

bien y de lo que está mal.  

- La Columna 

Tocamos ahora un género periodístico que, en realidad no es más que una 

especia de crónica, que de hecho puede abarcar todos los temas posibles. El columnista 

en la práctica, es un escritor o periodista que habitualmente dispone de un espacio en el 

periódico – la columna- para escribir con libertad de elección sobre temas de actualidad. 

La columna, como la crónica debe ser interpretativa y valorativa de hechos noticiosos. 

Lo cual no impide que haya columnistas que, por su estilo, tiendan hacia el reportaje, y 

quienes se inclinen hacia el artículo doctrinal ensayista. En sentido amplio todo el que 

periódicamente escribe crónicas sobre temas locales, municipales, políticos, sociales, 

internacionales; es un columnista. Lo cual no quiere decir que todo columnista sea 

cronista, la columna puede tener forma de artículo; pero un articulista más o menos 

habitual no es un columnista. Lo que define a la columna es la periodicidad y fijeza de 

su aparición en el periódico.  (Vivaldi, 1998, p.140-141). 

Después de analizar este tema pasaremos a desarrollar otro aspecto importante 

en el construcción de la noticia. 

2.4.3.2.- Lenguaje y estilos de la noticia 

En el periodismo, la redacción de la noticia guarda un lenguaje y un estilo diferente a 

otro tipo de textos, con cualidades y formas de escribir distintas. En este caso, el lenguaje 

escrito tiene características que lo diferencian de la literatura. Y para ello se hace necesario 

señalar que  “el lenguaje, en todas y cada una de sus múltiples complejidades no es más que no 
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es más que un medio de comunicación entre personas”. (Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 

2008, pág. 11).  

Es así que podemos referir que el lenguaje nos permite entendernos, formar 

conocimiento, desarrollarnos mediante sus distintas formas como son el lenguaje hablado, el 

lenguaje escrito, el gestual, etc., y cada individuo se comunica de una manera particular propio 

de la cultura y el contexto social en el que se encuentra. Pero al adentrarnos al mundo del 

periodismo impreso, sabemos que el lenguaje utilizado es el lenguaje escrito. 

El lenguaje escrito es el vínculo que une al periodismo, en cada una de sus modalidades 

y facetas, con la literatura. En la prensa escrita como en la literatura, el lenguaje escrito lo 

compone el léxico y el conjunto de normas estilísticas al alcance del escritor para escribir bien 

un relato. (Armentia Vizueta & Caminos Marcet, 2008, pág. 11). 

Un periodista debe conocer todos los aspectos del lenguaje escritos  al momento de 

construir la noticia para  que esta sea dada al lector de la manera más clara, directa y concisa. 

Es importante que el periodista se encuentra preparado sobre las normas de estilo de redacción, 

los géneros que se pueden aplicar para elaborar el texto periodístico y el uso adecuado del 

léxico. Cabe señalar que el periodista llegará a dominar este trabajo siempre que tengas las 

ideas claras del mensaje que quiere transmitir. 

Al tratarse de un vehículo de relación y comunicación, el lenguaje tiene un carácter 

netamente pragmático y adopta siempre unas formas que busca la eficacia. Por eso, un lenguaje 

es eficaz cuando se convierte en un rápido instrumento para la comunicación entre las personas. 

(Armentia Vizuete & Caminos Marcet, 2008, pág. 12). 

En tanto, el estilo de la noticia se vincula con el estilo propio del periodista y “concebido el 

estilo, subjetivamente, como una proyección de la propia personalidad, y objetivamente, como 
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un modo de hacer consecutivo al género literario que se cultiva, cabría recordar que no solo 

existe un solo estilo periodístico, sino miles estilos diferentes” (Vivaldi, 1998, p. 28). 

Existe un “modo de hacer” periodístico, claramente diferenciable del modo propio del 

estilo literario puro, del didáctico, del filosófico, del científico, hasta del habla popular o 

coloquial. De todos estos modos “tiene algo” el lenguaje del periódico, a más de sus maneras 

típicas, propias del quehacer periodístico como tarea profesional.  (Vivaldi, 1998, p. 23) 

Y según este autor un buen estilo reune ciertos requisitos y cualidades que son las siguientes 

(p.29 –p.35): 

Claridad Es preciso utilizar un lenguaje fácil, a base de palabras transparentes 

y frases breves. 

Concisión Solo las palabras indispensables, justas y significaticas para expresar lo que 

se quiere decir. 

Densidad Se traduce en que cada palabra o frase estén preñadas de sentido…no debe 

sobrar ni faltar  ninguna palabra. 

Exactitud Hay que huir de las palabras de amplio significado y buscar la palabra 

exacta. 

Precisión Requiere construir la frase con rigor lógico-psicologico, exige huir de 

térmito ambiguo o de la expresión equívoca. 

Sencillez Utilizar palabras de uso común…la sencillez no quiere decir vulgaridad.  

Naturalidad Se produce cuando se utilizan palabras o expresiones propias del acervo 

personal y social 

Originalidad Periodísticamente, la originalidad consiste en decir las cosas tal como la 

vemos y sentimos. 
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Brevedad En realidad no hay medidad para la brevedad: todo depende de lo que se 

tenga que decir o contar. 

Variedad La variedad, pues significa, evitar la monotonía, la pobreza de vocabulario. 

Atracción Hay cronistas y articulistas a quienes se lee, en más de una ocasión, no tanto 

por lo que dicen sino por cómo lo dicen 

Ritmo Cada historia, cada suceso, cada hecho que se redacta-exige- su ritmo 

propio. 

Color El color puede darse en la descripción y en la narración. 

Sonoridad En los títulos periodístos a veces se procupa una frase-impacto que resulte, 

no solo declarativa sino también llamativa por su sonoridad 

Detallismo Los detalles reveladores hacen aún más noticiosco o sugestivo el relato. 

Corrección y 

propiedad 

El lenguaje periodístico debe ser correcto desde el punto de vista 

gramatical. Escribir con propiedad significa no olvidar nunca las 

estructuras fundamentales del idioma en el que se escribe 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.4.3.- Rasgos del lenguaje periodístico 

Según Brian Steel en su obra Los estilos Funcionales y la Enseñanza del Idioma nos 

dice que, “la característica más destacada del estilo periodístico “la variedad de vocabulario, 

de los giros y de las construcciones gramaticales”. Esa tendencia a la variedad expresiva, 

característica del léxico periodístico, no es, a nuestro juicio sino una consecuencia de la 

ineludible necesidad de exactitud, de precisión, de justeza: de utilizar la palabra exacta en el 

sitio preciso y en el momento oportuno. No son verbos, sinónimos “decir”, “manifestar”, 

“declarar”, “poner de relieve”, “comunicar” o “comentar”. Como n significan lo mismo 

“tener” que “poseer”, ni “ser” que “existir”.  (citado porVivaldi, 1998, p.25-26). 
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Hemos dicho lo que debe ser el buen estilo periodístico , ahora en sensu contrario, 

podríamos resumir cuales son los vicios que deben evitarse si queremos mantener un lenguaje 

propio, digno y correcto. 

Hay que evitar: 

- La oscuridad de pensamiento y de expresión;  

- la verborrea poco significante;  

- la inexactitud y la vaguedad en la expresión 

- la impresión en la estructura de la frase 

- lo artificio y rebuscado en la elección de la palabra y construcción de la frase.  

- La afectación, la vulgaridad, la innesaria amplitud; el tono gris monotonía;  

- la torpeza expresiva; el o incoloro; la arritmia, la cacofonía y  la incorrección 

gramatical. 

Los principales errores en el lenguajes periodístico son: el lenguaje sin personalidad; el 

lenguaje torpe, boto, y el lenguaje telegráfico. Hay que precaverse también contra un peligro 

estilístico que aceche constamente al periodista: el peligro de las jergas.  

En efecto, el periodista a veces, por un sano afán de precisión expresiva cae en el vicio de 

la jerga, si se escribe de futbol nos hablará de la “pizarra” (refiriéndose a la táctica estudiada y 

la estrategia preparada), si de tenis abundaran los anglisismos incomprsibles para el profano: 

el drive, el match (con su horrible españolización en el verbo “esmanchar” ), “el game”, etc., 

etc.; si de toros el vocabulario específico es amplísimo un toro “berrendo en negro”, “negro 

zaíno”,  “bragao”; “la flamula”, “la hora de la verdad”; y las frases suelen decir: “agarrar una 

estoccada”, “entrar por derecho”, después “echar” (el toro) la cara arriba “se limito (el torero) 

a ponerlo en suerte”, etc. Naturalmente, no se trata de pedir al periodista que evite el 

vocabulario propio de los toros o de tal o cual deporte. Lo que se le pide es que no caiga en la 
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jerga; que escriba en “cristiniano” con precisión y corrección, pensado que han de leer personas 

no duchas en la terminología o fraseología específica, deportiva o taurina. Existe multitud de 

jergas: la económica, la científica, la sindical, la parlamentaria… Y podría hablarse-con el 

debido respeto de una persona técnica-tecnócrata y hasta filosofica (1). El peligro, pues, no está 

en el uso sino en el abuso, sucede esto cuando la jerga se apodera del escritor convitiéndose su 

estilo, en ocasiones, en incompresible jeroglífico.  (Vivaldi, 1998, p.37-p.38). 

Frente a estas aseveraciones, nos toca decir que para no caer en un error de estilo y 

pecar de sabios es necesario tener el tema claro y trasmitir el mensaje con precisión y corrección 

para que el público no tenga la dificultad de entenderlo. El lenguaje periodístico sobre todo 

debe ser claro y sencillo. 

2.1.4.3.3.- La semantización 

La semántica es la disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de 

sus combinaciones, define el Diccionario de la Real Academia Española. A partir de esta 

explicación surgen campos de estudio para investigar y determinar el contenido de los mensajes 

comunicacionales, que no es más que pasar por el análisis del mensaje mismo. 

Weber (citado por Bocio y Ávila, 2010, p. 6) señaló que las noticias eran más que simple 

artículos que brindaban información. Por tal sentido, el texto periodístico encierra significados 

indeterminados y produce efectos en el lector. A este estudio también añaden las apreciaciones 

de Josep María Casasús, quien presenta una perspectiva del análisis del contenido y establece 

un análisis basado en dos procedimientos. 

- El análisis estructural de la morfología, que es una descomposición de la superficie 

del diario y los elementos que la componen. 
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- El análisis estructural del contenido, que es una examinación de todos los elementos 

que intervienen en el proceso de semantización del mensaje y comprende el 

contenido manifiesto del medio. 

El semiólogo argentino Eliseo Verón hace un análisis más preciso sobre la naturaleza y 

efectos de la semantización. En su artículo “Ideología y comunicación de masas: la 

semantización de la violencia política” publicado en VV.AA. Lenguaje y comunicación social, 

Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, nos da una aproximación más exacta del significado de 

esta palabra.  

Verón nos dice que “la semantización es el proceso por el cual un hecho “x” ocurrido 

en la realidad social es incorporado, bajo la forma de significaciones, a los contenidos de un 

medio de comunicación de masas”. 

Asimismo, dicho autor explica que la semantización es el resultado de dos operaciones: 

- Selección: el emisor del mensaje hace una selección de todas las unidades de 

información que se encuentren a su alcance. Combinación: el emisor relaciona las 

unidades seleccionadas para formar el mensaje final. “El modelo de la estructura 

combinatoria representa las relaciones entre unidades, determinadas por la co-

presencia”, Eliseo Veron. 

- Combinación: el emisor relaciona las unidades seleccionadas para formar un 

mensaje final donde las unidades del mensaje forman parte del mismo. 

Y es que al combinar un evento A con un evento B se obtiene los mensajes AB y BA 

que pueden resultar idénticos pero serán muy distintos en cuanto a su significado, pues “todo 

mensaje contiene una multiplicidad de dimensiones o niveles de significación”. 

“Todo esto puede resumirse en una idea fundamental y muy sencilla: en un mensaje, el 

contenido no es lo único que "significa". Cuando digo algo, el modo en que lo digo y lo que no 
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digo y podría haber dicho son aspectos inseparables de lo que digo. La información transmitida 

no es, pues, como muy claramente lo ha señalado Ashby, una propiedad intrínseca del mensaje 

individual, sino que "depende del conjunto del cual proviene" (Ashby, 1960, p. 172, citado po 

Verón p. 56). 

Ahora, si este mensaje lo vemos plasmado en los medios masivos impresos se podrá 

observar sobre esta base que se constituye por varios signos contenidos en un sistema de 

codificación o lo que el autor denomina como serie informacional. 

Así tenemos que en el medio impreso encontramos las siguientes series 

informacionales: 

-la serie visual lingüística, es decir el lenguaje escrito. 

-la serie visual paralingüística, que comprende el uso de la bastardilla que indica 

énfasis, los titulares y su tamaño, la disposición espacial, etc. , son recursos gráficos 

que se utilizan para dar mayor importancia y que en general cualifican un texto. 

-la serie visual no lingüística, que corresponde a imágenes, gráficos, dibujos, etc. 

Otro aspecto vinculado con la semantización está relacionado a la forma del material 

donde se plasma el mensaje, vale decir a la infraestructura en la que está contenida, si el medio 

tiene una secuencia temporal (diario, semanario,etc) y que también está sugerida por una serie 

de recursos físicos (tapa, orden de páginas), así como el estilo (índice, secciones, títulos, etc). 

En tal sentido, la semantización es un proceso motivado por el emisor del mensaje para 

maximizar un mensaje a través del uso de diferentes códigos lingüísticos. 

2.1.5.- EL ABUSO SEXUAL 

2.1.5.1.- ¿Qué es el abuso sexual? 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012) define el abuso 

sexual como: “toda interacción donde se utiliza a un niño, niña o adolescente para la 
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satisfacción sexual de una persona adulta (o de un o una adolescente con diferencia significativa 

de poder)”. Aunque, hay que recalcar que estos actos también se dan en grupos de hombres y 

mujeres sin distinción de edades. 

Asimismo, el MIMP define que el abuso sexual no solo significa violación sexual sino 

puede considerarse también los tocamientos indebidos u otro tipo de interacciones que 

interfieran con su desarrollo sexual de las personas. 

Según investigaciones de MIMP estos actos pueden ser perpetrados por personas 

cercanas a la víctima, inclusive familiares, por lo que sus consecuencias son de especial 

gravedad.  

Según el MIMP el abuso sexual no solo se asocia con la violación sexual, pues existen 

muchas modalidades de abuso sexual.   

Se pueden clasificar en: 

- abusos con contacto físico: en este caso se trata de caricias, frotamientos o tocamientos 

en zonas del cuerpo de la víctima o la realización del acto sexual.  

-abuso sin contacto: se considera espiar a la víctima cuando se viste, exponer los 

genitales o masturbarse delante de él o ella, tomarles fotos o filmarles desnudos, hacer 

que vea pornografía, incitarlo a tocar sus partes íntimas. 

En la legislación peruana, los actos en los cuales no ha habido penetración ni lesiones 

extra - genitales se denominan actos contra el pudor y también tienen pena de cárcel.   

El MIMP (2008) considera que “el abuso sexual es un fenómeno complejo cuya 

ocurrencia obedece a una serie de aspectos que interaccionan entre si y corresponden a los 

diversos niveles del desenvolvimiento humano establecidos en el modelo ecológico”. 

Los aspectos relacionados a estos actos son: 

- Personal 
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- Familiar 

- Comunitario  

- Social 

Si bien cualquier niño, niña o adolescente varón o mujer puede ser víctima de abuso 

sexual, la probabilidad es más alta cuando en las dimensiones señaladas, existen factores de 

riesgo que sobrepasan a los factores protectores.  

2.1.5.2.- La valoración del abuso sexual en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante en la creación de 

la representación del abuso sexual, siendo una institución inmersa en este problema social. 

Todo caso de abuso sexual está recreado en los periódicos de manera indistinta en sus formas, 

pero en el fondo manejan un enfoque cargado de mitos y falsas creencias. 

El lenguaje utilizado en la producción periodística pocas veces considera a las personas 

en toda su dimensión, generalmente, se cae en la representación de un atributo, conducta o 

situación que pasa en ese momento volviendo invisible el problema real. 

Como señala H. Pross, “lo ordinario es la paz y lo extraordinario es el escándalo, pero 

al acumularse lo extraordinario en la pantalla, se invierte la relación; lo extraordinario, a saber, 

la acción y el escándalo se convierten en lo ordinario y el orden pacífico queda fuera de 

consideración. En apariencia, el mundo consta únicamente de actos violentos y accionismo 

manifiesto. La información transmite la validez mundial de la violencia. Junto a esto no vale 

nada una vida humana” (citado por Imbert (1992) p. 48). 

En ese sentido, los medios de  comunicación construyen escenarios de lo que es el 

abuso sexual, pero también los pueden exacerbar o desvirtuar, es por ello que se necesitan 

analizar la manera en que los medios abordan este problema y de los procesos de semantización 

que aplican que luego permiten la formación de una opinión pública. 
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Respecto a los contenidos que se presentan en los medios de comunicación, varios 

estudios han demostrado que los medios de comunicación, especialmente la televisión, tienen 

elaborados mensajes cargados de prejuicios y estereotipos, desvirtuando la dimensión de los 

hechos. 

Un trabajo de investigación de la Universidad de Pompeu Fabra, España (2005) explica 

que mediante la cultura han surgido tradiciones que han justificado y dado pretexto a las 

agresiones físicas y verbales como es la idealización de la hombría, una cultura que celebra los 

atributos de masculinidad y donde el ejercicio de la violencia contra las mujeres sería la forma 

más grosera de demostrar su poder. 

Además está la estandarización de las víctimas de abuso sexual bajo estereotipos. 

Liesbeth Van Zoonen indica que “los estereotipos son imágenes mentales estandarizadas que 

proveen juicios sexistas contra las mujeres, de manera que su estatus subordinado dentro de la 

sociedad patriarcal resulta simbólicamente reforzado” (Van Zoonen, 1998, p. 6). 

Todo acto de violencia también ha estado sujeto de prejuicios. Ruth Wodak define al 

prejuicio como “una aversión basada en generalización intolerante e incorrecta, que puede 

sentirse y expresarse ante un grupo en su totalidad o ante un individuo por ser miembro de eses 

grupo” (en Martín Rojo, 1998, p.68). 

Imbert, tras realizar un análisis al periódico El País de España, concluye que, “el 

periódico se impone como referencia dominante: se instala, a la vez, como decir (mediante 

enunciados) y como poder decir (mediante la enunciación), tanto verbal, como espacial, a 

través de lo que he llamado como el aparato formal de (re) presentación (la manera como 

representa la realidad, sus “ofertas de realidad”). El discurso periodístico manifiesta así un 

poder simbólico (que como tal puede ejercer violencia) que es poder de decir (visibilización de 

discursos ajenos) y de hacer ver (visibilización de la realidad y de la opinión mediante la 
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”puesta de espacio”). El periódico crea su propia referencia de realidad, aunque sea 

formalmente” (p.55). 

De acuerdo a la Universidad de Pompeu Fabra pueden estar sujetos a tres escenarios 

que a continuación pasamos de describir: 

 Argumentos estereotipados sobre el abuso sexual 

- Ocurre en las clases bajas 

- Se trata de sucesos aislados 

- Son hechos derivados de una pérdida de control momentánea 

- Justificación por celos o crimen pasional 

- Las agresiones físicas son peores que las agresiones psicológicas 

Creencias sobre ambos actores 

- La mujer es masoquista y el hombre es un enfermo. 

Argumentos estereotipados sobre el agresor 

- El agresor actuó bajo los efectos del alcohol o drogas 

- Normalidad del agresor 

- El hombre como monstruo. Rechazo y marginación de la normalidad 

- El agresor es un enfermo y no es responsable de lo que hace  

Argumentos estereotipados sobre la víctima 

- La mujer es la que provoca la agresión 

- A la mujer maltratada le gusta sufrir y que le peguen 

- A las mujeres no les importa, si no, se marcharían 

- Las mujeres maltratan a los hombres igual como los hombres a las mujeres. Estereotipo 

de la mujer agresora. 
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2.1.5.3.- Jerarquización del abuso sexual en la prensa 

Los medios de comunicación manejan las informaciones según el grado de interés que 

puede producir en el público. Sin embargo, los asuntos relacionados a la violencia se va 

incorporando en la agenda informativa.  

Según Imbert, la violencia, como categoría, invade, de alguna manera, el campo 

informativo, provocando así una contaminación de temas con la subsiguiente de amalgama de 

las diferentes formas de violencia. Esta contaminación puede paradójicamente verse acentuada 

en muchos periódicos (o el afán de los nuevos periódicos de no dedicar una atención específica 

y formalmente delimitada a esta categoría periodística). Los hechos violentos que 

tradicionalmente se incluían en la sección de sucesos se ven así remitidos a otras secciones 

(Economía, Laboral, Sociedad, Nacional); es decir, integrados a otras categorías informativas. 

Para el autor del libro Los escenarios de la violencia, puede existir una 

espectacularización de la violencia mediante su publicación en la primera plana del periódico, 

usando y en ocasiones abusando de la fotografía.  

Además, el rango y la presencia informativa de los casos de abuso sexual son 

indicadores de la importancia que se dan a este tipo de hechos. En los medios de comunicación 

se pasa de la invisibilidad a la visibilidad, de ser un hecho particular a todo un problema social. 

Todo esto se puede observar con la presencia cuantitativa de noticias en el periódico, donde 

pueden ser verificadas y constatadas. 

2.1.5.4.-Representación del abuso sexual en los medios de comunicación 

Las investigaciones sobre el tratamiento periodístico del abuso sexual en los medios de 

comunicación se desarrollan bajo un análisis de contenido de este tipo de informaciones en los 

que se evalúa la forma en que los periódicos presentan las noticias. 
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La doctora María del Pilar Diezhandino señaló en su tesis doctoral denominada “La 

violencia sobre la mujer y su tratamiento en la prensa vasca” (MIMP, 2012,) que los periódicos 

presentaban las noticias de violencia de manera blanda. 

Asimismo, el Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) y el Instituto de la Mujer 

llevaron a cabo otras investigaciones en las que concluyeron que la cobertura de los hechos de 

violencia no aportaba información que ayudara a comprender el fenómeno de la violencia.  

En nuestro país, una investigación sobre los feminicidios determinó que los medios de 

comunicación plasmaban información en contextos de discriminación y violencia, lo cuales 

son exacerbados por expresiones estereotipadas y sensacionalistas; además utilizaban un 

lenguaje peyorativo con un claro sesgo de género que menoscaba lo femenino y perpetúa la 

violencia. 

Después de hecho el análisis se ha podido determinar que en el discurso informativo de 

los medios de comunicación existen prejuicios sexistas y valoraciones subjetivas que 

descontextualizan el hecho y no permiten verlo como un problema social sino como un acto 

particular. 

Tanto en los periódicos como en la televisión, el abuso sexual se plasman con una 

orientación sensacionalista, con énfasis en el hecho violento, el dramatismo y al victimismo, 

subrayando la historia personal y no el problema social de la violencia contra la mujer. Se hace 

común que los tabloides expongan a las víctimas y las sometan a una revictimización pública 

mediante la propagación de imágenes crudas y detalles morbosos, llegando en ocasiones a 

transgredir su intimidad y dignidad como ser humano. 

Toda este vacío de información propicia que la opinión pública tenga una percepción 

sesgada del problema y a su vez le resta la importancia debida para poder ser colocada en la 

agenda social y posteriormente buscar una solución. 
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Ante este detrimento de la información, el MIMP ha visto por conveniente elaborar el 

documento “Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer 

en los Medios de Comunicación Social”, para un adecuado tratamiento informativo de este tipo 

de hechos que pasamos a presentar (2012, p. 26-51): 

- Valorar la información en su real dimensión. La violencia debe enfocarse como una 

violación de los derechos humanos, pues limita a la víctima a una serie de derechos y libertades 

fundamentales. Es un problema social estructural y sistemático que involucra a todos y no 

considerarlo como un hecho aislado. El periodista debe tomar una posición firme de tolerancia 

cero ante estos actos y comprometerse a formar una conciencia social del problema. 

-Contextualizar la noticia. Explicar los hechos desde el punto de vista histórico, social, 

político, psicológico, etc., para poder informar de manera veraz y completa. Al contextualizar 

la noticia es necesario dejar en claro que el abuso es un acto de discriminación, que tiene su 

origen en las relaciones desiguales de poder que han sido aceptadas y reforzadas 

históricamente. Por lo tanto, es recomendable mostrar las consecuencias del abuso tanto para 

el agresor como para la familia. 

- Acudir a los expertos. La opinión de personas especializadas en estos hechos puede 

ayudar a explicar y argumentar mejor las causas del problema y desentrañar las raíces 

ideológicas de la violencia. Las organizaciones e instituciones involucradas con la atención y 

prevención de la violencia pueden dar voz a las víctimas con mensajes que trasciendan los 

aspectos meramente legales o administrativos.  

-Respetar la dignidad de la víctima. Se recomienda que el testimonio de una víctima se 

obtenga cuando esté recuperada emocionalmente, así será más útil y menos morboso. Se debe 

respetar el derecho de toda persona a guardar silencio y a salvaguardar su intimidad. 
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Todo testimonio debe contar con el consentimiento de la persona. Los periodistas no 

deben ingresar con cámaras y grabadoras al funeral o velatorio de una víctima de violencia sin 

la autorización de los familiares. 

De acuerdo al Código Civil, artículo 15º, Derecho a la imagen y voz: “La imagen y la 

voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, 

sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente 

y en este orden”.  

Las fotografías de víctimas de delitos sexuales no deben publicarse. Las fotos de 

cadáveres desnudos y mutilados violan la intimidad, según el Código Civil, artículo 14º, 

Derecho a la intimidad personal y familiar. 

- Proteger la identidad de la víctima y guardar el anonimato de los lugares donde vive 

o refugia.  Los medios de comunicación deben contribuir a velar por la integridad de la víctima 

frente al agresor y no exponerla a los juicios y/o prejuicios de su comunidad, para ello procurará 

referirse a ella con iniciales o seudónimos en el caso de las personas adultas, en cuanto a las 

niñas y a los niños vinculados con hechos de violencia está prohibido revelar su identidad. El 

domicilio y/o la casa de refugio/acogida donde se encuentra la persona afectada por la violencia 

deben quedar en el anonimato por razones de seguridad.  

Cuando la víctima de violencia es una niña, niño u adolescente, está prohibido la 

publicación de su identidad y de su imagen, así lo determina el Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, en su artículo 6. 

Suele suceder que cuando la víctima de violencia (adulta) es un personaje público, la 

prensa la acosa en su domicilio para que brinde detalles del hecho violento y mostrarla con los 

efectos físicos del mismo: moretones, cortes, etc. Es necesario recordar que debe brindársele 

el mismo tratamiento señalado para toda mujer víctima de violencia por razones de género. 
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-Difundir casos de víctimas que superaron la violencia. Los medios de comunicación 

deben resaltar la decisión de una víctima que denuncia la violencia y demostrar a la opinión 

pública que hay salidas frente a esta problemática, para que sirvan de ejemplo a otras personas 

que están atravesando una situación similar.  

-Realizar el seguimiento de casos. Un acto de abuso debe ser investigado para apoyar a 

las víctimas, educar a la población y vigilar la correcta actuación de los entes públicos 

competentes y prevenir este problema social. 

-Facilitar información útil. Recordar que para las víctimas es difícil romper el círculo 

de violencia y es por ello que los medios de comunicación deben contribuir a motivar su 

decisión, para ello se debe acompañar las noticias con un cuadro de información útil de 

teléfonos de instituciones a las cuales las personas afectadas pueden recurrir para buscar apoyo. 

Informar de las medidas que contempla la ley para este tipo de casos, de las acciones de 

prevención.  

-Identificar la figura del agresor y no justificarlo. La prensa debe señalar que el único 

culpable del acto violento es el agresor y por ello es necesario identificar el perfil de la persona 

agresora, su comportamiento tanto público como privado. A su vez, se deben desterrar del 

lenguaje periodístico frases como: “preso de los celos”, “en un arranque de ira” o “no controló 

sus impulsos”, pues son excusas para defender al agresor ante la opinión pública; también 

aquellos términos como “cachudo”, “saco largo”, ya que forman parte de los estereotipos de 

género. 

-Plantear enfoques novedosos.  Los periodistas deben disponer de recursos periodísticos 

para evidenciar la raíz del problema y evitar que las noticias acostumbren a las personas a esta 

realidad, o en su defecto, llevar a la pérdida de la sensibilidad por parte de la población. 

Además, la presentación de estadísticas debe estar acompañada de una reflexión que aporte a 
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la prevención y solución del problema, así como introducir el enfoque de masculinidad, para 

desechar aquellos conceptos tradicionales contrarios a las relaciones de respeto, igualdad, 

equidad y autonomía. 

-Convertir la información en servicio. La información publicada o emitida debe ir 

acompañada con posibles soluciones, promoviendo la participación ciudadana con el enfoque 

del periodismo social. El trabajo de los medios de comunicación tiene que pasar por sensibilizar 

y concienciar a la sociedad sobre la violencia como un problema que atenta contra nuestro 

sistema de valores. 

-Especializar a los periodistas en torno a esta problemática. La real dimensión del 

problema obliga a que los periodistas se encuentren lo suficiente formaos para atender de 

manera competitiva este tipo de actos, por ello, es necesario que desde las escuelas de 

periodismo se impartan temas de igualdad de género. Una prensa especializada será capaz de 

rebatir las ideas y conceptos de los entrevistados, así como vigilar a que las entidades cumplan 

con su labor; de esta manera la información que se presente al público será más completa y 

más profunda. 

2.1.5.5.- El problema del abuso sexual en nuestra sociedad 

Un estudio de la OMS (2013) reveló que el Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial 

con una alta incidencia de casos, ubicándolo solo por debajo de Etiopía y Bangladesh. 

Asimismo que la mayor cantidad de víctimas son mujeres que oscilan entre las edades de 15 y 

49 años quienes usualmente sufren abusos de parte de sus parejas. 

Las estadísticas del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (2013), el 42% 

fueron abusadas en sus domicilios o en lugares que podían considerarse seguros como la 

escuela o la casa de un familiar. 
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Asimismo, se ha determinado que solo el 5% de las víctimas llega a presentar la 

denuncia, mientras que el 95% silencia el acto por miedo, vergüenza, sentimiento de culpa , 

según revela la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2013). 

Otro problema a considerar es el acceso a la justicia. Según Demus, de las 15 mil 655 

denuncias que recibió el Ministerio Público en el 2013 por violación sexual, solo 925 recibieron 

abogados de oficio. Asimismo, se ha establecido que estos casos demoran entre dos a tres años 

en ser resueltos, lo que resulta perjudicial para la víctima. 

En Arequipa, el abuso sexual sigue siendo un problema preocupante. El Centro de 

Emergencia Mujer (CEM, 2016) señaló que solo entre enero a octubre se llegaron a presentar 

298 casos contra la integridad sexual, vale decir violación. Asimismo, el 66% eran víctimas 

menores de 18 años. 

También establece que las denuncias en relación con el año anterior crecieron hasta en 

un 46% lo que denota más intencionalidad de la víctima en denunciar estos actos. 

Sin duda el abuso sexual es un problema social que va en creciente aumento y que hasta 

el momento, las leyes lejos de poner frenos y soluciones a tales actos parecen caer en un saco 

vacío. 

2.2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Para un mejor entendimiento del trabajo de investigación se ha previsto definir algunos 

términos. 

Construcción de la noticia. Corresponde a metodologías específicas de carácter 

rutinario y cuya unidad elemental es lo que ya se acepta como “construcción de la noticia”. 

Este proceso pretende explicar por qué y cómo un hecho determinado se transforma en un 

hecho “noticiable”, es decir potencialmente publicable. (Clauso, 2010, p.63). 
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Estereotipo. Es una imagen acuñada o estándar de un grupo de gente. Pueden estar 

basados en la raza, profesión o sexo, por ejemplo. Los medios de comunicación los utilizan y 

de esta forma los desarrollan y difunden. (Robyn Quin y Barrie McMahon, 1997, p.167). 

Estilo. Es una proyección de la propia personalidad, y objetivamente, como un modo 

de hacer consecutivo al género literario que se cultiva, cabría recordar que no solo existe un 

solo estilo periodístico, sino miles estilos diferentes”.  (Vivaldi, 1998, p. 28). 

Fuentes. Cuando los periodistas hablan de las fuentes, habitualment se refieren a 

personas de carne y hueso que proporcionan datos reveladores de acontecimientos. Pero no es 

lo único; las notas periodísticas son igualmente nutridas a través de numerosas vías y que 

genéricamente también reciben aquella comunicación. (Clauso, 2010, p.201) 

Labor periodística. Mark Fishman señala que la labor periodística es un sistema de 

procesamiento de información cuya función primordial era la selección de sucesos para darlos 

a publicidad…intentando aislar kas variables que determinan la selección, o sea, cómo los 

periodistas elegían la información sobre la que iban a escribir. (Clauso, 2010, p. 62). 

Lenguaje periodístico. Es un hecho lingüístico peculiar que persigue ante todo buscar 

la expectativa del destinatario. (Martínez Albertos 1974, p.13 citado por José Ignacio Armentia 

y José María Caminos, 2008, p. 11) 

Noticia. “La noticia es la información de un hecho: la materia prima del periodismo. 

La noticia es un escrito veraz, oportuno, objetivo”. (Vicente Leñero y Carlos Marín en su obra 

Manual de Periodismo, 1986, p.47). 

Morbo. Interés malsano por personas o cosas. Atracción hacia acontecimientos 

desagradables. (Diccionario de la Real Academia Española). 

Percepción. Según Wolf, la percepción incluye el conocimiento de la existencia del 

objeto. La percepción combina cierto número de sensaciones…pero también integra nuevos 
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estímulos percibidos en experiencias pasadas, incluyendo la elaboración de ciertos detalles y 

descuidando otros. (Raúl Rivadeneira Prada, 2007, p.137). 

Periódico. Es todo impreso que se publica periódicamente y que su finalidad primordial 

es la de trasladar información. (Lucrecia Martínez Quiroa, 2012, p.17). 

Periodismo impreso. Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada 

que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos de interés social procedentes de una o varias 

fuentes, para transmitirlos a un destino mediante un canal llamado periódico. (Raúl Rivadeneira 

Prada, 2007, p.36). 

Periodista. Al principio el periodista era un profesional que prestaba un servicio a la 

comunidad, pero ahora los medios de comunicación cumplen otras funciones, producen un 

periodismo corporativo (…) hacen falta profesionales que señalen lo que es importante, lo que 

es verídico y lo que es útil, sin claudicar ante intereses comerciales. (Yelvington, 1999, citado 

por Edo, 2009, p.224-225). 

Sensacionalismo. Otorgar la categoría de sensacional a noticias que no lo son tanto. 

(Juan Gargurivech, 2000, p.189).  

Sexismo. Discriminación de las personas por razón de sexo (Diccionario de la Real 

Academia Española). 

Tratamiento periodístico.  Es la manera peculiar de ofrecer una información. (Es 

decir, aplicación a esta de la forma más adecuada para presentarla al lector: encuesta, entrevista, 

informe, reportaje, editorial, etc.” (Martínez de Sousa, 1992,  citado por Aracena, 2006, p.14). 

Violencia sexual. Según la Organización Mundial de la Salud la violencia sexual abarca 

actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de 

coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El tratamiento periodístico que realizan los diarios Correo y Noticias por ser empresas 

periodísticas que con fines económicos, no aborda de manera profunda los temas de abuso 

sexual y por lo tanto podría ocasionar la desinformación en el público. 

3.2.- SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1.-Variable Independiente: Tratamiento periodístico. 

3.2.2.- Variable Dependiente: Abuso sexual 

3.2.3.-Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general:                      

¿Cómo es el 

tratamiento periodístico 

de la violencia sexual 

en los periódicos 

“Correo” y “Noticias” 

Objetivo General:                

Analizar el tratamiento 

periodístico que realizan los 

diarios “Correo” y 

“Noticias” en las noticias 

vinculadas a la violencia 

sexual. 

 

El tratamiento 

periodístico que 

realizan los diarios 

Correo y Noticias 

por ser empresas 

periodísticas que 

con fines 

económicos, no 

aborda de manera 

profunda los temas 

de abuso sexual y 

por lo tanto podría 

ocasionar la 

Tratamiento 

periodístico 

Problemas específicos:                

¿Los diarios Correo y 

Noticias aplican la 

semantización al 

momento de presentar 

noticias referentes al 

abuso sexual? 

Objetivos específicos:         

Identificar si los diarios 

“Correo” y “Noticias” 

aplican la semantización 

para la construcción de 

noticias vinculadas al abuso 

sexual. 

Abuso sexual 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

3.3.1.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

3.3.1.1.- Tratamiento periodístico 

Según José Martínez de Sousa, el tratamiento periodístico es la “manera peculiar de 

ofrecer una información. (Es decir, aplicación a esta de la forma más adecuada para presentarla 

¿Los temas de abuso 

sexual explican el cómo 

y por qué de los hechos? 

Conocer si los textos 

periodísticos relacionados al 

abuso sexual tienen una 

explicación del cómo y 

porqué de los hechos. 

desinformación en 

el público. 

 

¿Cuál es el ángulo que 

prefieren los periodistas 

que cubren las noticias 

de abuso sexual? 

Conocer el enfoque que dan 

los periodistas al momento 

de tratar este tipo de casos. 

¿Cuál el espacio y 

ubicación que tiene los 

hechos de agresión 

sexual dentro del 

periódico? 

Conocer la ubicación y el 

espacio que recibe en el 

soporte impreso al momento 

de abordar hechos de abuso 

sexual. 

¿Qué géneros 

periodísticos utilizan los 

diarios Correo y Noticia 

para presentar este tipo 

de informaciones? 

Determinar los géneros 

periodísticos que utilizan los 

medios para la publicación 

de temas de abuso sexual. 

¿Qué tipo de funciones 

cumplen los medios 

sometidos a 

investigación? 

Evaluar y comparar si los 

medios sometidos a 

investigación cumplen con 

las actuales funciones del 

periodismo. 
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al lector: encuesta, entrevista, informe, reportaje, editorial, etc.)” (Martínez de Sousa, 1992, 

p.518 citado por Aracena, 2006, p.12). 

3.3.1.2.- Abuso sexual 

De acuerdo al Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012) el abuso 

sexual es “toda interacción donde se utiliza a un niño, niña o adolescente para la satisfacción 

sexual de una persona adulta (o de un o una adolescente con diferencia significativa de poder)”. 

3.3.2.- DEFINICIÓN OPERACIONAL 

3.3.2.1.- Tratamiento periodístico 

El tratamiento periodístico se puede medir a través de: 

 Selección de la información 

 Organización de la información 

 Construcción de la noticia 

3.3.2.2.- Abuso sexual 

El abuso sexual se puede medir a través de: 

 Valoración del abuso sexual 

 Jerarquización del abuso sexual 

 Representación del abuso sexual 

3.3.3.- Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Tratamiento 

periodístico 

Selección de la 

información 

Medios de 

información 

-Contacto indirecto con las 

fuentes 

-Contacto directo con las fuentes 

Grado de interés de 

la información 

-Novedoso 

-Interesante 
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-Importante 

-Verídico 

La elección del 

periodista 

 -Preferencia 

-Intencionalidad 

- Profundidad 

-Bagaje personal 

La cuestión 

empresarial 

-El sesgo del medio 

-Las razones ideológicas 

-Los intereses económicos y 

políticos 

Organización de 

la información 

Metodología -Estructuración por niveles 

-La pirámide invertida 

-Estructuración por preguntas: 

5W 

Secciones en los 

periódicos 

-Política 

-Economía 

-Internacional 

-Información de espectáculos 

-Policiales 

-Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Construcción de 

la noticia 

Géneros 

periodísticos 

-Información: nota, reportaje y 

entrevista 

-Interpretación: crónica y 

reportaje interpretativo 
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-Opinión: editorial, artículo y 

columna. 

Tratamiento de las 

imágenes 

-Ilustraciones 

-Fotografías 

-Infografías 

Estilo periodístico -Conjunto de reglas uniformes 

de ortografía, sintaxis y 

abreviaturas 

-Claridad, sencillez, 

imparcialidad, agilidad 

Semantización -Operación de selección 

-Operación de combinación 

Variable 

dependiente: 

El abuso 

sexual 

Valoración del 

abuso sexual  

Según el 

comportamiento de 

los hechos 

Abusos mediante agresiones 

físicas 

Abusos sin agresiones físicas 

Uso de fuentes Fuentes expertas 

Fuentes no expertas 

Mitos y creencias 

en el abuso sexual 

Juicios sexistas hacia las mujeres 

Defensa del machismo 

Justificación de la violencia 

Las agresiones físicas son peores 

Jerarquización 

del abuso sexual 

en la prensa 

Comprensión del 

medio 

Simplista 

Prejuiciosa 

Pequeño espacio 
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Espacio y 

ubicación en el 

periodíco 

Grande espacio 

Representación 

del abuso sexual 

El discurso 

periodístico 

Representación sesgada  de los 

hechos 

Representación  de víctimas y 

agresores 

Modos de 

representación del 

abuso sexual 

Sesgado 

Descontextualizado 

Justificación de la violencia 

Permanencia de estereotipos  

Generación de 

efectos 

Otorgan visibilidad social 

Espectacularización de la 

violencia 

Crean percepciones en el público 

Forman la opinión pública 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.- CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1.- UBICACIÓN ESPACIAL. La presente tesis se desarrolla en la ciudad de Arequipa, 

en la Universidad Nacional San Agustín. 

3.4.2.- UBICACIÓN TEMPORAL. El estudio se desarrolla durante los meses de julio, 

agosto, octubre y diciembre de 2016. 
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3.4.2.- UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.3.1.- Población 

 

Según el estudio de CPI (2016), en Arequipa circulan con regularidad 15 medios 

impresos, de alcance local, regional y nacional. Asimismo, de acuerdo al índice de lectoría, 

Diario Correo ocupa el primer lugar con un 13%, que equivale a 87 mil lectores registrados en 

tres semanas (abril –mayo 2016). Después de él están otros medios como El Popular, El Pueblo, 

Trome y Ojo, solo por mencionar los cinco primeros lugares.  

El segundo medio materia de estudio es diario Noticias que se posiciona en el puesto 

13, con un índice de lectoría de 0.2%, que corresponde a mil 600 lectores contabilizados bajo 

el mismo parámetro que el anterior, según CPI. 

En cuanto al público materia de estudio, se ha escogido a estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, quienes evaluarán los contenidos de ambos medios.  

Cabe mencionar que  hasta el primer trimestre del 2017, se tenían matriculados 

847estudiantes en toda la escuela y sobre esta base de determinará el valor total de la muestra. 

3.4.3.2.- Muestra 

 

- Periódicos 

Para encontrar un efectivo grupo de análisis es conveniente hacer un muestreo aleatorio 

por conveniencia. Aplicar este método permite que, según Alma del Cid (2000, p.75), “el 

investigador seleccione la muestra de acuerdo a su conveniencia”.  Es por ello que, tomándose 

como referencia los meses más festivos y por lo tanto, con mayor número de incidencias que 

vienen a ser: julio, agosto, octubre y diciembre. 
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Una vez seleccionados los meses se pasó a un conteo de ejemplares de los diarios 

Correo y Noticias donde aparecen textos relacionados al abuso sexual y mediante este 

procedimiento pasamos a detallar nuestra muestra. 

Nombre del diario N° de ejemplares Mes Fecha 

 

Correo 

3 Julio 6, 7 y 22 

4 Agosto 1, 6, 18 y 19  

8 Octubre 2, 6, 12, 14, 15, 19, 

21 y 26  

4 Diciembre 4, 9, 10 y 21  

 

Noticias 

4 Julio 8, 9, 10 y 11  

4 Agosto 13, 19, 24 y 26  

6 Octubre 6, 7, 13, 16, 19 y 26  

7 Diciembre 2, 7, 16, 18, 21, 25 

y 28  

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, a través del conteo realizado se ha determinado la siguiente muestra. 

Para diario Correo se identificaron 19 ejemplares conteniendo la información 

relacionada al abuso sexual. 

Para diario Noticias se identificaron 21 ejemplares conteniendo la información 

vinculada a temas de abuso sexual. 

 

- Estudiantes 

Pero además de seleccionar la muestra de ejemplares, es necesario contabilizar el 

número de participantes que serán sometidos a una encuesta. Para eso se ha previsto la amplitud 

del universo que en este caso es un universo finito.  

Así también, se ha establecido que se hará la medición a través de un cálculo estadístico 

cuyo procedimiento nos va permitir estimar el tamaño de la muestra, para eso hemos tenido 

que establecer la medida del error que no debe superar el 1, además del cálculo de confianza 

que para nuestro estudio es de 1.96, cuyo valor se encuentra del margen esperado. 
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A continuación presentamos la fórmula utilizada: 

 

        n  =       N x Z²  x p x q 

                    d² x (N-1) + Z² x p x q 

En donde: 

N= tamaño de la población = 847 alumnos 

Z = nivel de confianza = 95%  = 1.96 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada =  5% = 0.05 

Q = probabilidad de fracaso = 0.95 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 

n =  847 x 1.96² x 0.05 x 0.05 

          0.05 x  (847 -1) + 196² x 0.05 x 0.05 

n =       70.45 = 70 encuestados 

 

En conclusión, se ha establecido que 70 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación serán sometidos a las encuestas para el trabajo de investigación. Ellos han sido 

seleccionados de la siguiente manera: 

25 estudiantes del tercer año académico. 

20 estudiantes del cuarto año académico. 

20 estudiantes del quinto año académico. 
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3.5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Cerda (2000, citado por Bernal, 2010, p.59) la metodología se examina 

desde dos perspectivas. Primero, como parte de una lógica que se ocupa del estudio de los 

métodos. Y segundo, como un conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo.  

Por lo tanto, para el desarrollo de la investigación se ha previsto los siguientes procesos. 

Primero, se hará una recopilación y obtención de la información a través de la revisión de 

periódicos: Correo y Noticias. Luego se examinará los contenidos relacionados al abuso sexual 

que aparecen en estos dos medios de comunicación de manera que nos permita conocer el 

tratamiento informativo que realizan de este tema, analizar los espacios concedidos a estos 

hechos de violencia, respectivamente. Para ello se ha establecido utilizar la ficha de análisis de 

contenido. Los resultados nos permitirán conocer características de ambos medios de 

comunicación así como las técnicas y pasos aplicados para publicar la información. 

Posteriormente, los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación contribuirán 

al estudio al completar las encuestas sobre el tratamiento informativo que desarrollan tanto 

diario Correo como Noticias. Las encuestas permitirán conocer la percepción que tienen los 

lectores sobre la publicación de este tipo de noticias.  

Por último, todos los resultados serán sometidos a tabulación, análisis e interpretación 

de los datos obtenidos. 

3.5.1.- ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación tendrá un alcance descriptivo. Tal como afirma Salkind 

(1998, citado por Bernal, 2010, p. 113) en la investigación descriptiva se reseñan las 

características o rasgos de una situación o fenómeno. El propósito es definir   las dimensiones, 

ángulos y componentes del objeto de estudio. 
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En este sentido, lo que se pretende será describir las características y particularidades de cómo 

se realiza el tratamiento de la información en los diarios Correo y Noticias, en relación a los 

casos de abuso sexual. 

3.5.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de nuestra investigación es no experimental porque recolecta datos de un solo 

momento y se aborda las unidades de estudio haciendo un corte de tiempo. El propósito de este 

método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Asimismo, es de tipo transversal porque el propósito es describir las relaciones entre dos 

variables en un determinado momento. 

Este diseño se realiza a través de la observación de los hechos que ya se han presentado 

y se ha manifestado en una serie de eventos y es a partir de la observación en que se empieza 

a determinar cómo operan las unidades de estudio. 

3.5.3.- MÉTODO 

La investigación planteada para este análisis de medios impresos corresponde a una 

investigación cuantitativa de tipo descriptiva. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” Hernández, Fernández y Baptista, citado por Del Cid, 2007, p. 29).  

Por lo tanto, en un estudio tipo descriptivo empieza por determinar el objeto de estudio, 

luego establece los instrumentos para medir el nivel del objeto de estudio y de esta manera 

llegar a consolidad los aportes y hallazgos que se realicen.  

Nuestro trabajo busca analizar el tratamiento periodístico que los diarios Correos y 

Noticias hacen al momento de publicar casos de abuso sexual y para ello hemos elegido aplicar 

como método de investigación el diseño no experimental, transversal de tipo descriptivo que 

nos va permitir reconocer las fuentes de información, el lenguaje utilizado y la 
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contextualización de las noticias, la misma que se lleva a cabo mediante la selección de la 

información, organización y luego construcción de la noticia como tal. 

3.5.4.- TÉCNICA 

Entre las técnicas que utilizaremos para nuestra investigación se encuentra: 

-La observación: Ander-Egg (1995: 197) menciona la definición dada por Abraham 

Kaplan al decir que “la observación científica es búsqueda deliberada, llevada con 

premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de la vida 

cotidiana”. El mismo autor indica que mediante la observación se intenta captar los aspectos 

más significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar para recopilar los datos pertinentes. 

-Cuestionario: De acuerdo con Azofra (1999), las preguntas son la expresión 

manifiesta, por lo común en forma de interrogación, que constituyen la estructura formal del 

cuestionario y mediante ellas se recoge la información. Por lo tanto, las mismas deben cumplir 

ciertas características. Para el presente estudio utilizará el cuestionario para conocer la 

percepción de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

-Ficha análisis de contenido: Según Díaz y Navarro (1998: p.81 y 82) puede concebirse 

como un procedimiento destinado a analizar la superficie textual mostrando sus aspectos no 

directamente intuibles y sin embargo presentes. Este método permite medir la claridad de la 

comunicación, por medio de la identificación de las características de los comunicadores. 

Asimismo, permite describir tendencias y desvelar diferencias en el contenido de la 

comunicación escrita entre personas o grupos.  

3.5.5.- INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos nuestros instrumentos de investigación serán los siguientes: 
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- Cuestionario cerrado que será aplicado a los estudiantes de Periodismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

-Ficha de análisis de contenidos, según Kayser. 

3.5.6.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para la validación de nuestra encuesta aplicada a los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, se ha solicitado la revisión y 

aprobación del instrumento a dos expertos del tema y con una amplia experiencia dentro del 

campo periodístico. 

-Jorge Calderón Roque, profesor de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín. Exjefe editor y redactor de 

diario Correo Arequipa y con más de 20 años de labor periodística. 

-Javier Arista Valdivia, exdirector de diario Noticias y exjefe editor de diario Correo 

Arequipa. Docente en la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa 

María y con más de 15 años de experiencia en el periodismo. 

Asimismo, se realizó un focus group con ocho periodistas de Arequipa, especialistas en 

cubrir notas policiales, quienes aportaron con sus opiniones e ideas sobre el interés de abordar 

este tipo de hechos dentro del ámbito periodístico, además contribuyeron en la formulación del 

cuestionario que luego pasó a ser aplicado a los estudiantes, sujetos de nuestra muestra de 

investigación. 

3.6.- EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1.- ESTRATEGIA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el presente estudio se ha previsto llevar a cabo las siguientes estrategias. 

En primer lugar se ha previsto aplicar la técnica de observación del campo de estudio. 

A través de ella hemos podido recabar información sobre el procesamiento de información en 
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los medios de comunicación escritos. El trabajo que desarrolla el reportero para obtener la 

información.  

También se ha previsto recopilar los diarios que corresponden al espacio de la 

investigación. En ellos se ha analizado y evaluado la morfología de los diarios, especialmente, 

cuando los medios presentan información relacionada al abuso sexual. 

También se ha procedido a realizar encuestas a los estudiantes de Ciencias de 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para conocer la percepción que 

tienen de la noticia que publican dichos medios de comunicación. Este trabajo se ha realizado 

a través de la aplicación de encuestas elaboradas, según nuestra matriz de operacionalización. 

3.6.2.- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Una vez recopilada la información de nuestra investigación se ha procedido a plasmar 

los hallazgos a través de tablas de gráficos. 

Mediante el análisis exploratorio se logra establecer la periodicidad que dan los medios 

escritos a las publicaciones, así como el espacio y lugar que ocupan en el periódico. También 

está la frecuencia y el tamaño de las noticias. 

Así también están los hallazgos descubiertos en las entrevistas. Para eso se ha previsto 

reportarlos mediante cuadros estadísticos y cuya representación se realiza a través de los 

porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS 

La información sobre el abuso sexual ha sido investigado a través de dos medios de 

comunicación escritos de carácter local en Arequipa como es Correo y Noticias. La 

información publicada sobre abuso sexual que aparece en ambos periódicos fue estudiada de 

acuerdo al método planteado Jacques Kayser en el que se permite mostrar características 

fundamentales del periódico. 

4.1.1.- Registro de identificación 

DIARIO CORREO NOTICIAS 

Nombre del periódico:  Diario Correo Arequipa Diario Noticias 

Sede de la administración Calle Juan M, Polar 113- 

Óvalo Vallecito, Cercado 

Calle Consuelo 404-A, 

Cercado 

Periodicidad Publicación diaria Publicación diaria 

Zona principal de difusión Arequipa Arequipa 

Formato Tabloide Tabloide 

Número de páginas Entre 24 a 28 páginas 20 páginas 

Tiraje  45 mil al día 5 mil al día 

Precio S/0.70 S/ 0.50 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2.- Periodicidad de publicaciones sobre abuso sexual en Diario Correo y 

Noticias 

Tabla 1: Publicaciones sobre abuso sexual en Correo y Noticias 

 

Periodicidad Diario Correo Diario Noticias 

DP DNP Total DP DNP Total 

Julio 3 28 31 4 27 31 

Agosto 4 27 31 4 27 31 

Octubre 8 23 31 6 25 31 

Diciembre 4 27 31 7 24 31 

Total 19 105 124 21 103 124 

DP= Día en los que se publicó noticias sobre abuso sexual 

DNP= Día en los que no se publicó estas noticias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 1: Publicaciones en Correo y Noticias 
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Descripción. De acuerdo a la periodicidad de las publicaciones, Diario Correo publicó 

durante 19 días noticias relacionadas al abuso sexual, mientras que 105 días no se llegó a tratar 

este tema dentro del contenido periodístico que en total sumó 124 días de evaluación, el cual 

corresponde a los meses de julio, agosto, octubre y diciembre de 2016.  Mientras que diario 

Noticias atendió los casos de abuso sexual durante 21 días, notándose una diferencia de 103 

días en que no se publicaron noticias de este tipo durante el plazo establecido de la 

investigación. 

Interpretación. El valor informativo que le da Diario Noticias a las notas de abuso 

sexual es superior al que le otorga su competencia diario Correo.  Mientras que Noticias le 

dedicó una cobertura por 21 días, no sucede lo mismo en Correo, pues abordó este tema por 19 

días, siendo una mínima diferencia. 
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Tabla 2: Frecuencia de publicación en diario Correo y Noticias 

 

Diarios  Item Frecuencia Porcentaje 

Correo  Notas Abuso Sexual 19 0.20% 

Otras Notas  10548 99.80% 

Noticias Notas Abuso Sexual 21 0.35% 

Otras Notas 5919 99.6% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2: Publicación en Diario Correo y Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

0.20%

99.80%

0.35%

99.6%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Correo NAS Correo ONI Noticias NAS NoticiasONI

Correo Noticias

Porcentaje



98 

 

 

 

Descripción.  Diario Correo publicó un total de 10 mil 549 noticias en los meses de 

julio, agosto, octubre y diciembre, pero solo 19 de ellas abordaron el problema del abuso 

sexual, lo cual representa un porcentaje de apenas 0.20% del universo. Sucede similar caso con 

diario Noticias que informó de 5 mil 919 acontecimientos noticiosos, de los cuales 21 

estuvieron referidos al abuso sexual, representado apenas un 0.35% de toda la plancha 

informativa del periódico. 

Interpretación. Los diarios Correo y Noticias no visibilizan la situación del abuso 

sexual ante el escaso contenido que se encuentra en sus ejemplares, por lo tanto, la atención 

sobre este verdadero problema no se evidencia en el ámbito público para que pueda ser 

analizado y solucionado. 
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4.1.3.-Análisis de elementos estructurales 

Tabla 3: Elementos estructurales de Diario Correo 

Fuente: Elaboración propia 

Página:  

Alto: 31.3 cm 

Ancho: 28.8 cm 

Total: 901.44 cm 

 Espacio impreso: 

Alto: 27.2 cm 

Ancho: 24.9 cm 

Total: 677.28 cm 

FECHA TÍTULOS ILUSTRACIONES TEXTO TOTAL 

6 de julio 31.5 31.9 68.75 129.94 

7 de julio 10.29 18.62 27.44 53.9 

22 de julio 5.16 18.72 15.84 42.24 

1 de agosto 7.2 19.2 15.68 37.44 

7 de agosto 10.32 32.49 68.2 127.75 

18 de agosto 9.6 18.24 25.44 50.4 

19 de agosto 73.8 85.5 141.75 288.75 

2 de octubre 68.88 65.52 112.2 194.18 

6 de octubre 79.2 75.53 241.5 290.55 

12 de octubre 17.94 46.98 54.18 127.8 

14 de octubre 17.71 17.94 50.84 76.5 

15 de octubre 25.05 29.12 68.2 131.4 

19 de octubre 22.96 49.02 53.32 152.25 

21 de octubre 20.58 20.16 35.26 90 

26 de octubre 8.8. 22 30.36 63.94 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción. En el presente cuadro se desprende que durante los cuatro meses, las 

publicaciones sobre abuso sexual en diario Correo cobraron mayor interés el 4 de diciembre 

donde la noticia llegó a tener un espacio de 738.4 centímetros cuadrados; lo contrario se aprecia 

en la publicación de fecha 18 de agosto, donde la información respecto a este asunto obtuvo un 

espacio designado de 50.4 centímetros. 

Interpretación. El medio periodístico utiliza mayor espacio impreso cuando los casos 

son de mayor interés o tienen más valor periodístico que, a diferencia de otras publicaciones 

solo se le otorga un espacio menor, pues no resulta ser trascendental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de diciembre 88.56 76.5 239.08 738.4 

9 de diciembre 21.6 42.64 43.99 145.8 

10 de diciembre 86.25 194.36 428.75 435.6 

21 de diciembre 16.8 20.64 37.41 87.5 
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Tabla 4: Elementos estructurales de Diario Noticias 

 

 

Página:  

Alto: 34 cm 

Ancho: 29 cm 

Total: 986 cm 

 Espacio impreso: 

Alto: 29.2 cm 

Ancho: 26.2 cm 

Total: 765.04 cm 

FECHA TÍTULOS ILUSTRACIONES TEXTO TOTAL 

8 de julio 669.78 677.16 2022.05 6382.04 

9 de julio 74.25 148.5 189 494.04 

10 de julio 81.25 105.3 244.72 394.76 

11 de julio  8.8 0 39.16 53.28 

13 de agosto 10.32 32.49 68.2 127.75 

19 de agosto 75.68 95.4 224.46 384.3 

24 de agosto 20.7 39.6 75.6 129.72 

26 de agosto 20.47 0 49.5 64.35 

6 de octubre 17.8 44.1 72.9 133 

7 de octubre 80.1 81.84 204.75 372.32 

13 de octubre 121.92 237.6 481 735.8 

16 de octubre 18.48 45.9 61.32 118.44 

19 de octubre 54 90 161.04 277.2 

26 de octubre 46.71 63.9 222.25 280 
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Fuente: Elaboración propia 

Descripción. En el presente cuadro se desprende que durante los cuatro meses, las 

publicaciones sobre abuso sexual en diario Noticias cobraron mayor interés el 13 de octubre 

donde la noticia llegó a tener un espacio de 735.8 centímetros cuadrados; lo contrario se aprecia 

en la publicación de fecha 11 de julio, donde la información respecto a este asunto obtuvo un 

espacio designado de 53.28 centímetros. 

Interpretación. Las notas publicadas relacionadas al abuso sexual en diario Noticias 

cobraron mayor interés en octubre pues el diario le dio una nota abridora, que es el mayor 

espacio que se da a este tipo de noticias y no sucede lo mismo cuando la noticia resulta de poco 

interés y se le otorga una ubicación pequeña dentro del periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

2 de diciembre 17.48 52.08 53.76 127.8 

7 de diciembre 19.55 22.54 58.65 81 

16 de diciembre 19.55 27.9 77.43 103.04 

18 de diciembre 20.47 62.3 47.17 120.4 

25 de diciembre 13.2 24.75 89.1 99 

28 de diciembre 19.32 46.2 57.12 127.8 
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4.2.- ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS 

Tabla 5: Valoración periodística de diario Correo y Noticias 

 

Categoría Diario Noticias 

 

Diario Correo 

Frecuencia % Frecuencia % 

PRIMERA DE PÁGINA 8 45% 6 40% 

SEGUNDA DE PÁGINA 3 8% 8 45% 

TERCERA DE PÁGINA 6 35% 0 0 

CUARTA DE PÁGINA 3 8% 0 0 

BREVE 1 1% 5 15% 

Total 21 100% 19 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 3: Valoración periodística 
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Descripción. De acuerdo a la valoración hecha, el 45% de las notas de abuso sexual 

aparecen en segunda de página en diario Correo, mientras que un 40% llegó a ocupar la primera 

de página y solo un 15% ocupó un mínimo espacio dentro del periódico. En relación a diario 

Noticias, el 45% de las notas informativas aparecieron en primera de página y un 35% se 

ubicaron en tercera de página, mientras que un 1% ocupó el espacio mínimo dentro de una 

página. 

Interpretación. Cada vez que se abordan los temas de abuso sexual, los diarios Correo 

y Noticias optan por destacar estos casos en sus ediciones, proporcionándoles un considerable 

espacio de redacción dentro del periódico, a fin de la opinión pública conozca y perciba este 

problema social. 
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Tabla 6: Ubicación de la noticia en Diario Correo y Noticias 

 

Ubicación Correo Noticias 

Frecuencia % Frecuencia % 

PÁGINA IMPAR 13 68% 19 90% 

PÁGINA PAR 6 32% 2 10% 

CENTRAL 0 0 0 0 

PORTADA  0 0 0 0 

CONTRAPORTADA 0 0 0 0 

LLAMADA EN 1° CON FOTO 0 0 0 0 

LLAMADA EN 1° SIN FOTO 0 0 0 0 

Total 19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Ubicación de la noticia 
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Descripción. En diario Correo, el 68% de las notas de abuso sexual se ubican en una 

página impar del periódico a diferencia de un 32% de informaciones que aparecen en una 

página par. En cambio en diario Noticias, el 90% de las noticias se encuentran en una página 

impar y solo un 10% se publican en una página par. No obstante, ninguno de los casos ha 

llegado a ocupar una central o incluso alcanzar la portada del periódico. 

Interpretación. Las páginas impares de un periódico tienen más valor que las pares. 

Por lo tanto, las informaciones sobre abuso sexual se localizan en un alto porcentaje en dichas 

páginas. Eso nos hace inferir que tanto diario Correo como diario Noticias orientan al público 

a que se interesen por este tipo de informaciones y para eso las noticias están presentes en éstas 

hojas en un alto porcentaje. 
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Tabla 7: Localización de las notas de abuso sexual en Correo y Noticias 

 

Localización Correo Noticias 

Frecuencia % Frecuencia % 

ACTUALIDAD 0 0 0 0 

POLÍTICA 0 0 0 0 

SUCESOS O POLICIALES 18 95% 21 100% 

ECONOMÍA 0 0 0 0 

NACIONALES 1 5% 0 0 

INTERNACIONALES 0 0 0 0 

OTROS 0 0 0 0 

Total 19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Localización de notas periodísticas 
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Descripción. En relación a diario Correo, el 95% de las notas de abuso sexual aparecen 

en la sección de policiales o sucesos, aunque un 5% se ubica en la sección de nacionales, lo 

que también implica que el mencionado medio también difunde sucesos ocurridos a nivel 

nacional y no solo de carácter local. A diferencia de diario Noticias, el 1005 de los textos de 

abuso sexual se encuentran localizados en la sección de policiales, respetando de esta manera 

otras secciones del periódico. 

 

Interpretación. Los casos de abuso sexual son considerados hechos perturbadores e 

impactantes para la sociedad, por lo tanto, estos hechos que remueven la tranquilidad de las 

personas, deben estar clasificadas en secciones a parte para que no queden mezcladas con 

informaciones de otro tono y de esta manera se respeta la organización y estructura dentro del 

periódico. 
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Tabla 8: Géneros periodísticos utilizados por Correo y Noticias 

 

 Frecuencia % Frecuencia % 

NOTA 

INFORMATIVA  
19 100% 21 100% 

CRÓNICA 0 0% 0 0% 

REPORTAJE 0 0% 0 0% 

ENTREVISTA 0 0% 0 0% 

COLUMNA 0 0% 0 0% 

Total 19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Géneros periodísticos más utilizados 
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Descripción. El tratamiento periodístico que realizaron diario Correo y Noticias ha 

llevado a que los periodistas utilicen en un 100% la nota informativa al momento de ponerse a 

construir la información que luego aparece en los periódicos, de esta manera dejan de lado 

otros géneros como la crónica, reportaje o entrevista para abordar estos hechos. 

Interpretación. Los casos de abuso sexual al ser plasmadas en una nota informativa, 

cuyo carácter es netamente de proporcionar información, dejan de lado el valor de interpretar 

y profundizar en el suceso, siendo así que el discurso periodístico no evidencian con claridad 

y bajo un contexto, las relaciones de abuso de poder y control del agresor sobre la víctima. 

Todo ello lleva a representar al abuso sexual como un hecho particular y privado y no como un 

problema social público. 
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Tabla 9: Uso de la fotografía 

 

 Frecuencia % Frecuencia % 

FOTO DE UNA COLUMNA 8 58% 3 14% 

FOTO DE DOS COLUMNAS 5 37% 10 58% 

FOTOS DE TRES 

COLUMNAS 
1 5% 5 24% 

FOTO DE CUATRO 

COLUMNAS 
0 0 1 4% 

Total  19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7: Utilización de la fotografía 
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Descripción. El uso de los medios gráficos diferencia a diario Correo y Noticias. Tal 

como se ha analizado, el primer medio de comunicación hace uso en un 58% de imágenes a 

una sola columna, mientras que en un 37% opta por utilizar fotos de dos columnas. En tanto, 

para diario Noticias, las fotografías que acompañan los textos de abuso sexual son importantes, 

es por eso que el 58% de sus informaciones utiliza imágenes de dos columnas, pero también 

hay un considerable porcentaje que opta por acompañar la información con fotos de hasta tres 

columnas. 

Interpretación. El uso de imágenes en los textos, hace más llamativa la información y 

por lo tanto le otorga más valor informativo al lector. En las evaluaciones realizadas, la mayoría 

de las imágenes mantienen el protagonismo en el agresor que en la víctima, o en su defecto se 

suelen utilizan aquellas fotos que hacen referencia del suceso. 
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Tabla 10: Fuentes de información utilizados por Correo y Noticias 

 

Fuentes informativas Frecuencia % Frecuencia % 

POLICÍA 15 80% 17 88% 

PODER JUDICIAL 2 10% 2 6% 

MINISTERIO DE LA MUJER -CEM 1 5% 0 0% 

ESPECIALISTAS 0 0% 0 0% 

VÍCTIMAS 0 0% 0 0% 

AGRESORES 0 0% 0 0% 

FAMILIARES 1 5% 2 6% 

TESTIGOS 0 0% 0 0% 

Total 19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Fuentes de información 
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Descripción. En un alto porcentaje, la policía se convierte en la primera fuente de 

información al momento de brindar cobertura a los casos de abuso sexual. En diario Correo, el 

80% de sus informaciones parten de información policial, un 10% toman como fuente al Poder 

Judicial y el 10% restante proviene de organizaciones como el Centro de Emergencia Mujer 

(CEM), adscrito al Ministerio de la Mujer y también por la denuncia que realizan los propios 

familiares del entorno de la víctima y el agresor. Por su parte, diario Noticias tiene como 

principal fuente de información a la policía en un 88%, seguido del Poder Judicial con un 6% 

y la información que brindan los familiares que también es del 6%. 

Interpretación. Al ser la Policía Nacional la principal proveedora de la información de 

este tipo de casos, las informaciones solo están sujetas a la versión que brinda la víctima de su 

agresor, lo cual forma solo una parte de la información y no la totalidad del hecho como tal que 

es el acto de violencia. Por lo tanto, en muchos de los textos, el actos de abuso sexual se plasma 

de manera sesgada e incompleta, sin haber mayor trabajo periodístico de investigación. 
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Tabla 11: Discurso informativo de diario Correo y Noticias 

 

 Frecuencia % Frecuencia % 

NARRA SOLO HECHOS 7 37% 6 29% 

DETALLA HECHOS MORBOSOS 3 16% 2 10% 

BRINDA INFORMACIÓN ÚTIL 1 5% 1 5% 

PROPORCIONA DATOS 

ESTADÍSTICOS 
1 

5% 
2 

10% 

JUSTIFICA LA VIOLENCIA 3 
16% 

3 
14% 

BRINDA ANTECEDENTES 1 5% 1 5% 

MARCA ESTEREOTIPOS 1 5% 2 10% 

HAY REVICTIMIZACIÓN 2 11% 4 19% 

Total 19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Discurso informativo 
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Descripción. Los textos informativos sobre abuso sexual tienen un enfoque dedicado a 

describir solo hechos en su mayoría. En diario Correo, el 37% de las notas informativas 

plasman solo hechos, aunque los periodistas no pueden evitar caer en justificar la violencia o 

marcas estereotipos, pues en ambos ítem existe un porcentaje considerable. Similar caso sucede 

con diario Noticias que prefiere destacar en un 29% solo los hechos, pero tiene una clara 

tendencia de revictimizar a la persona agraviada, lo cual sucede en un 16% de sus notas 

publicadas. 

Interpretación. Si bien el trabajo periodístico se dedica a representar la realidad lo más 

certero posible, los periodistas no pueden evitar caer en vicios que ayudan a prevalecer los 

actos de violencia. Tal es así que los periodistas pretender justificar los casos de abuso sea el 

caso cuando se menciona que la víctima caminaba por un lugar peligroso o tomó un taxi sin 

apuntar las características de la unidad móvil. Asimismo, en las notas periodísticas el interés 

se enfoca a cómo sucedió el acto de abuso en lugar de dimensionar el problema, a eso se suma 

la escasez de fuentes expertas y olvidan proporcionar una información más útil como los 

número de contacto de la policía o instituciones a los que puede acudir la víctima.  
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Tabla 12: Estilos periodísticos aplicados por Diario Correo y Noticias 

 

 Frecuencia % Frecuencia % 

INFORMATIVO 13 68% 6 29% 

SENSACIONALISTA 4 21% 8 38% 

FRÍVOLO 2 11% 5 24% 

INTERPRETATIVO 0 0 2 10% 

Total  19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Estilo periodístico 
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Descripción. El enfoque informativo y sensacionalista acompaña el estilo periodístico 

de los medios escritos. En diario Correo, el estilo periodístico es 68% informativo, 21% 

sensacionalista y 11% frívolo, sin dejar pie a un poco de interpretación de la realidad, 

especialmente al hacer referencia a casos de abuso sexual. Mientras que en diario Noticias, el 

estilo es 38% sensacionalista, 29% informativo y un 10% interpretativo. 

Interpretación. El periodista que conoce los aspectos del lenguaje escrito podrá 

construir una noticia de una manera más clara, directa y concisa para que el público lector 

pueda interpretar de un modo más sencillo la información. El uso de un género periodístico, 

las normas de estilo hacen notar que aún son carentes en ambos medios escritos por lo que el 

trabajo se reduce a un carácter meramente informativo, lo cual propicia que el mensaje 

periodístico no sea contundente y de gran interés para la opinión pública y preocuparse en este 

problema social. 
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Tabla 13: Lenguaje periodístico utilizado en diario Correo y Noticias 

 

 Lenguaje periodístico Correo Noticias 

Frecuencia % Frecuencia % 

CULTO 0 0% 0 0% 

SENCILLO 16 84% 14 67% 

PEYORATIVO 2 11% 5 24% 

MORBOSO 1 5% 2 10% 

Total  19 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Lenguaje periodístico 

 

 

 

 

 

 

 

0%

84%

11%
5%

0%

67%

24%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

CULTO SENCILLO PEYORATIVO MORBOSO

Correo % Noticias %



120 

 

 

 

Descripción. El lenguaje sencillo es la principal característica que se presenta en diario 

Correo y Noticias. El texto informativo contiene un lenguaje sencillo en un 84% en diario 

Correo, pero también es peyorativo en un 11% e incluso llega a ser morboso en un 5%. En 

cambio, en diario Noticias, el uso del lenguaje periodístico es sencillo en un 67%, aunque 

también es peyorativo y morboso en un 24% y 10% respectivamente. 

Interpretación. Mientras más sencillo sea el lenguaje periodístico generará más 

comprensión en el público lector para que pueda elaborar sus propias conclusiones respecto al 

problema del abuso sexual. Aunque, hay que mencionar que ambos medios de comunicación 

plasman la información bajo un lenguaje peyorativo y morboso, en el que se destacan 

expresiones estereotipadas y sensacionalistas, además dejan en claro un sesgo de 

discriminación y se optan por valoraciones subjetivas que menoscaban la dignidad de las 

víctimas y perpetúan el problema del abuso sexual. 
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4.3.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS 

Luego de sacar la muestra de 70 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

a Comunicación, se ha procedido a distribuir la cantidad de alumnos por grado que deberán de 

participar en este testeo. 

Por lo tanto se ha preferido realizar la siguiente distribución para obtener un resultado 

más objetivo y preciso en torno al tema del abuso sexual. 

Tabla 14: Distribución de encuestados 

Grado Académico Cantidad 

Tercer año 20 

Cuarto año 25 

Quinto año 25 

Total 70 

Fuente: Elaboración propia 

Después de esta distribución y proceder con la aplicación de la encuesta se ha obtenido 

los siguientes resultados. Primero, se ha determinado las edades de los participantes y luego el 

sexo de los mismos. 

 

Tabla 15: Género de los encuestados 

Participantes Hombres Mujeres 

Total 28 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de identificar estas variables, se procede a exponer los resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes. También se ha establecido la cantidad de edades de los 

participantes. 
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Tabla 16: Edad de los encuestados 

Años  Cantidad 

18 años 3 

19 años 7 

20 años 17 

21 años 13 

22 años 10 

23 años 7 

24 años 4 

25 años 3 

26 años 3 

27 años 1 

28 años 1 

29 años 0 

30 años 1 

Total 70 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se exponen los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
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Tabla 17: ¿Cómo tratan los temas vinculados al abuso sexual? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.- Divulgan hechos  21 30% 

b.- Explican el cómo y el 

por qué del suceso 

19 27% 

c.- Resaltan  el morbo 20 29% 

d.- Rechazan el abuso  7 10% 

e.- Otros. Especifique 3 4% 

Total 70 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Análisis sobre tratamiento informativo 
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Descripción. De acuerdo a la percepción de los estudiantes sobre el tratamiento 

informativo que realizan los diarios Correo Noticias, se puede apreciar que el 30% considera 

que los medios escritos divulgan los sucesos al momento de tocar casos de abuso sexual. 

Seguido de un 29% que considera que los periódicos resalta el morbo. 

Interpretación. Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación perciben que la 

información que proporcionan ambos periódicos se encuentran dentro del enfoque informativo 

y, por lo tanto, existe mayoritariamente una descripción de hechos, acompañado de una 

explicación del acontecimiento, pero también resaltando el morbo. 
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Tabla 15: ¿Qué Características tiene el contenido de los diarios Correo y 

Noticias? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.-Contrastan la información 9 13% 

b.- Victimizan a la persona afectada, las 

muestran solo como objetos de dolor 

28 40% 

c.- Exponen el punto de vista de 

especialistas, instituciones involucradas 

en la materia 

9 13% 

d.- Existe exceso de adjetivización al 

momento de abordar el hecho  

17 24% 

e.- Garantizan el derecho a la 

comunicación respetando el uso de las 5W 

7 10% 

 TOTAL 70 100% 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 13: Contenido de la noticia 
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Descripción.  De los resultados se infiere que el 40% de los encuestados considera que 

en las noticias que presentan los periódicos Correo y Noticia victimizan a las personas que han 

sufrido de abuso sexual, además un 24% considera que los términos empleados caen en la 

adjetivización que resulta perjudicial para el fin periodístico de informar con imparcialidad. 

Interpretación. 

Interpretación. Los medios de comunicación exponen a las víctimas en muchas 

ocasiones al no respetar y proteger su identidad, se enfocan en dar detalles del hecho de 

violencia sufrido en lugar de encaminar todo ese acto y visibilizarlo como un atropello a sus 

derechos. En el caso de menores de edad, los periodistas caen en el afán del sensacionalismo y 

cometen el error de publicar la identidad y foto del menor agraviado, lo cual está prohibido 

rotundamente. Existe el Código del Niño y Adolescente que estipula que cualquier menor que 

esté involucrado en una infracción, falta o delito, queda terminantes prohibido la publicación 

de su identidad, imagen en los medios de comunicación. 
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Tabla 16: ¿Cómo tratan los diarios la situación de las víctimas? 

Indicadores  Total Porcentaje 

a.- Respetan la identidad de la víctima 6 9% 

b.- Guardan el anonimato de los 

lugares donde vive o se refugia la 

víctima  

13 19% 

c.- No la exponen a través de 

imágenes  

12 17% 

d.- Traspasan los derechos de las 

víctimas y la exponen al público 

29 41% 

e.- No hay respeto de la dignidad 

humana  

10 14% 

TOTAL  70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Tratamiento de las víctimas 
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Descripción. El 41% de los encuestados considera que los periódicos Correo y Noticias 

no respetan a las víctimas del abuso sexual y que por el contrario su trabajo traspasa sus 

derechos y los expone ante cualquier peligro. Aunque, un 19% considera que la prensa evalúa 

la situación del agraviado y guarda sus datos, al igual que los lugares donde se encuentra 

refugiado. 

Interpretación. Existe un alto grado de sensación de que los medios de comunicación 

no respetan el trauma que pasan las víctimas que sufren de abuso sexual, no respetan su 

dignidad y transgreden su intimidad al pretender profundizar en el suceso violento que lo único 

que despierta en el lector es la morbosidad y, por lo tanto, considera que el abuso sexual es un 

acto particular que puede sucederle a otras personas cuando en realidad es un problema de 

salud pública. 
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Tabla 17: ¿Qué géneros periodísticos utilizan con más frecuencia los 

periodistas? 

Indicadores TOTAL PORCENTAJE 

a.- Nota informativa 

 

 

55 

79% 

b.- Crónica 

 

5 7% 

c.- Reportaje 

 

6 9% 

d.- Entrevistas 

 

4 6% 

e.- Otros. Especifíque 

 

0 0% 

TOTAL  70 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: : Análisis sobre el uso de los géneros periodísticos 

 

 

 

 

 

78%

7%
9%

6%0%

Nota informativa Crónica Reportaje Entrevista Otros



130 

 

 

 

 

Descripción. Los estudiantes han considerado que el 78% de las publicaciones sobre 

abuso sexual son abordados a través de notas informativas, siendo el principal género 

periodístico que se utiliza, además se ha observado que en algunas ocasiones también llegan a 

utilizar la crónica, el reportaje y la entrevista. 

Interpretación. Los medios de comunicación optan en su mayoría utilizar la nota 

informativa como género periodístico para informar de los casos de abuso sexual, pero ya ha 

quedado establecido que este género resulta poco profundo para abordar este tipo de problemas; 

aunque tampoco existe un interés en pretender hacer uso de otros esquemas de presentación 

como es el reportaje o la crónica. 
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Tabla 18: Análisis sobre la intencionalidad del periodista 

Indicadores Total  Porcentaje  

a.- Hacer su buena acción del día dando el 

espacio a la persona que pasa por dicha 

situación 

7 

 

10% 

b.- Busca ayudar con alguna colecta o 

ayuda humanitaria 

6 9% 

c.- Encontrar los motivos por los que se 

repite  este problema social 

15 21% 

d.- Modificar los estereotipos y cambiar 

de paradigmas 

2 3% 

e.- Simplemente informar 40 57% 

TOTAL 70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Análisis sobre la intencionalidad del periodista 
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Descripción. Bajo la apreciación de los estudiantes, el 57% considera que los 

periodistas tienen la clara intención de solo informar este tipo de casos sin comprometer su 

trabajo en la búsqueda de una solución a este problema social. No obstante, un 21% considera 

que los hombres de prensa sí están interesados en realizar un trabajo completo y profundizar 

en el problema para que se busquen posibles salidas viables que den solución a este problema 

social. 

Interpretación. El trabajo de los medios de comunicación está bajo la presión del 

espacio y el tiempo dado que las informaciones son hechos que tienen un periodo de vigencia 

y pierden el interés conforme pasa el tiempo. Asimismo, si el medio de comunicación tiene una 

línea periodística en la que se priorizan otro tipo de acontecimientos, el periodista estará sujeto 

a estos dos aspectos al momento de abordar estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

Tabla 19: -¿Qué tipo de imagen acompañan a los textos? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.- Una imagen de  la 

víctima 

10 14% 

b.- Una imagen del agresor 31 44% 

c.- Una foto de la Policía u 

otras autoridades 

10 14% 

d.- Un gráfico de la escena 

de los hechos  

8 11% 

e.- Una foto adaptada 11 16% 

TOTAL 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Análisis sobre el empleo de la imagen 
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Descripción. El 44% de los estudiantes señala que en las publicaciones sobre este 

problema social es la foto del agresor que más aparece junto a los textos, mientras que el 16% 

considera que la imagen ha sido adaptada para el caso en particular; aunque un 14% señala 

haber visto la imagen de la víctima en la publicación. 

Interpretación. En los casos de abuso sexual, los medios de comunicación optan por 

utilizar una foto del presunto agresor que de la víctima, pero también han observado que las 

imágenes también pueden ser referenciales. 
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Tabla 20: ¿Cuánto es el espacio que dan los diarios a este tipo de  noticias? 

Indicadores Total  Porcentaje 

a.- Un espacio importante dentro de la 

edición del periódico 

 

15 

 

21% 

b.- Un espacio pequeño dentro de la 

edición del periódico 

22 31% 

c.- No le dan tanta importancia dentro 

de la edición 

7 10% 

d.- Poco, solo cuando son casos de 

muerte 

8 11% 

e.- No lo he distinguido 18 26% 

TOTAL 70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18: Análisis sobre el espacio de la noticia 
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Descripción. El grupo ha considerado que las publicaciones relacionadas a este tema 

reciben un espacio pequeño lo cual representa un 31% de todo el periódico, tanto en diario 

Correo como en Noticias. Esta cifra se encuentra casi en contraste, pues el 21% de los 

encuestados opinó que los temas de abuso sexual tienen un espacio importante dentro de las 

publicaciones. 

Interpretación. El tamaño del texto en el periódico determina el interés que el medio 

de comunicación tiene para difundir la información a su público. Si el público observa que una 

noticia tiene un mínimo de espacio es porque la noticia no amerita el interés del lector, pero si 

dentro de la página encuentra una nota extensa con fotos, datos y otras herramientas 

informativas, volcará su atención en aquel acontecimiento y en consecuencia formará una 

opinión del suceso que se presenta. 
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Tabla 21: ¿Cuál es el mensaje que transmiten? 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19: Análisis sobre la transmisión del mensaje 
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Descripción. Para el 34% de los estudiantes, los diarios exponen modelos de 

comportamiento al momento de difundir este tipo de noticias, pero también un 33% afirma que 

los periódicos buscan vender el escándalo en lugar de abordar de una manera responsable esta 

problemática. 

Interpretación. La línea del medio de comunicación, así como la ética del periodista 

entran a tallar al momento de fabricar las noticias. Hay que tener en cuenta que si el medio de 

comunicación tiene interés en tratar temas de política o economía, prestará poco interés en 

difundir este tipo de hechos; igualmente si el periodista tiene alguna tendencia, inclinación 

sobre otros temas, su trabajo estará guiado en base a sus preferencias. 
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Tabla 22: ¿Cuándo priorizan los diarios una noticia sobre violencia sexual? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.- El prestigio o importancia del 

personaje 

 

7 

10% 

b.- La conmoción que ha 

generado 

37 53% 

c.- .- La repetición del suceso 11 16% 

d.- La rareza del acontecimiento 7 10% 

e.- La cercanía del hecho 8 11% 

TOTAL  70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: Análisis sobre la importancia de la noticia 
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Descripción. El 53% de los encuestados manifiesta que Correo y Noticias dan 

relevancia de un suceso de abuso sexual, cuando observan que el caso genera gran conmoción 

entre la opinión pública. Sin embargo, no hay que olvidar que un 16% piensa que este tipo de 

acontecimientos son priorizados por dichos medios de comunicación, cuando existe repetidas 

veces se producen hechos similares, siendo así que tales indicadores simbolizan parte de la 

cobertura que realizan ambos medios impreso 

 

Interpretación. Los periódicos enfocan su interés en aquellos actos de abuso sexual en 

el que ha existido un alto grado de violencia y que por lo tanto generan gran asombro entre el 

público, aunque de esta manera se llega a solo representar el hecho como un espectáculo o un 

drama de la vida diaria, donde además, la atención se centrará más en la víctima que en el 

estado de violencia producido. 
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Tabla 23: ¿Qué reglas deberían cumplirse para la construcción de 

mensajes? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.- Se debe escribir con frases y 

párrafos cortos, evitando demasiadas 

oraciones subordinadas 

4 6% 

b.- Evitar muletillas, expresiones 

hechas como: conviene recordar, es 

obvio, entonces, etc. 

9 13% 

c.- Es preferible utilizar los verbos en 

tiempo presente y evitar los adjetivos 

calificativos 

16 23% 

d.- Evitar usar palabras técnicas que 

dificultan siempre la comprensión de 

la noticia 

13 19% 

e.- Todas las opciones antes 

mencionadas 

28 40% 

TOTAL  70 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21: Análisis sobre la construcción del mensaje 
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Descripción. En esta pregunta, el 40% de los encuestados está de acuerdo en que 

durante la construcción de la noticia se debe evitar el uso de adjetivos, utilizar verbos en 

presente, emplear párrafos cortos, evitar las muletillas, además de las palabras técnicas para 

emitir un mensaje más claro, directo y conciso. 

Interpretación. Los mensajes en los textos periodísticos que tratan el abuso sexual 

suelen ser confusos o incompletos debido a que durante la construcción de la noticia, los 

periodistas recurren a vicios del lenguaje, eso quizá ante su poco conocimiento del tema, 

también porque no cuenta con la información completa o acceso a las fuentes de información. 
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Tabla 24: ¿Qué puede generar tratar este tipo de hechos? 

INDICADORES Total Porcentajes 

a.- Generar la oportunidad de poner 

en agenda esta problemática 

9 13% 

b.- Ayuda a la audiencia a 

comprender la real dimensión del 

fenómeno  

7 10% 

c.- Contribuye a ver a la violencia 

contra la mujer como una forma de 

discriminación que impide que goce 

de sus derechos en igualdad respecto 

al hombre 

13 

 

19% 

d.- Propician a que los medios de 

comunicación otorguen la 

participación  de los expertos que 

están en  la capacidad de interpretar 

y argumentar sobre las causas 

13 19% 

e.-Todas las anteriores 28 40% 

TOTAL  70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Análisis sobre la generación de efectos 
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Descripción. El 40% de los estudiantes considera que abordar este tipo de problemas 

en los medios de comunicación, especialmente en diario Correo y Noticias, ayudan a colocar 

este problema social en la agenda de las autoridades para luego buscar puntos de solución. Pero 

también un 19% piensa que los periódicos propician a que los medios de comunicación 

otorguen la participación de los expertos que están en la capacidad de interpretar y argumentar 

sobre las causas. 

Interpretación. Siempre que los medios de comunicación pongan en la agenda 

informativa el tema de abuso sexual habrá la oportunidad de que sea tratado por las autoridades, 

se propongan soluciones y se apliquen algunas medidas en favor de la salud pública. 
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Tabla 25: ¿Qué es la semantización de textos? 

Indicadores Total Porcentaje 

a.- Es la incorporación de un hecho a un medio de 

comunicación mediante la operación de selección de 

unidades y combinación de las mismas para enfatizar el 

mensaje 

10 14% 

b.- Es la articulación del significante con el significado 

en la construcción de un mensaje 

25 36% 

c.- .- Son los elementos que constituyen un lenguaje 11 16% 

d.- Es un tema asociado al lenguaje 13 19% 

e.- Desconozco su significado 11 16% 

TOTAL 70 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23: Significado de la semantización 

 

 

 

 

 

14%

36%

16%

19%

16%

Es la incorporación de un hecho a un medio de comunicación mediante la operación de selección de
unidades y combinación de las mismas para enfatizar el mensaje
Es la articulación del significante con el significado en la construcción de un mensaje

Son los elementos que constituyen un lenguaje

Es un tema asociado al lenguaje

Desconozco su significado



146 

 

 

 

Descripción. Para el 36% de los encuestados, la semantización es la articulación del 

significante con el significado en la construcción de un mensaje, aunque existe un 16% de 

jóvenes que desconoce de su significado. 

Interpretación. El proceso de semantización en los textos periodísticos ayuda a 

representar mejor un acontecimiento, el uso de imágenes, gráficos o formas de presentación 

permite hacer más atractiva la información para el lector. 
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Tabla 26: ¿Diario Correo aplica la semantización de textos? 

Diario Correo Total Porcentaje 

a.- Totalmente de acuerdo 0 0% 

b.- De acuerdo 22 31% 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 57% 

d.- En desacuerdo 6 9% 

e.- Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Total 70 100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24: Análisis sobre la aplicación de la semantización en Diario Correo 
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Descripción. Más del 50% no ha tomado una posición indefinida respecto al uso de la 

semantización en diario Correo; aunque, un 31% de los encuestados afirma que si se aplica la 

semantización en los textos periodísticos. 

 

Interpretación. La presentación de las informaciones sobre abuso sexual en diario 

Correo aún no resulta entendible para el público, dado que hay un alto porcentaje de 

encuestados que ha considerado la falta de aplicación de la semantización. 
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Tabla 27: ¿Diario Noticias aplica la semantización de textos? 

Diario Noticias Total Porcentaje 

a.- Totalmente de acuerdo 1 1% 

b.- De acuerdo 14 20% 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 66% 

d.- En desacuerdo 6 9% 

e.- Totalmente en desacuerdo 3 4% 

TOTAL 70 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25: Análisis sobre la aplicación de la semantización en Diario Noticias 
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Descripción. Del análisis se desprende que el 66% de los encuestados no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo de que diario Noticias aplique la semantización en sus textos, aunque 

un 20% está de acuerdo en que los textos periodísticos se aplique dicho proceso. 

 

Interpretación. Los textos periodísticos que presenta diario Noticias no aplican 

adecuadamente la semantización es por ello que los lectores aún no terminan siendo bien 

informados de los casos de abuso sexual. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1.-CHARLA DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS SOBRE ABUSO SEXUAL 

La intención de la investigación ha sido identificar cómo se desarrolla el proceso de 

construcción y presentación de las noticias que abordan el abuso sexual, pero más allá de 

observar las deficiencias que se presentan dentro de este trabajo rutinario se hace necesario 

plantear alternativas que mejoren la calidad del trabajo periodístico en ambos los dos medios 

de comunicación. 

Lo que se  observa es que los diarios Correo y Noticias exponen el tema del abuso 

sexual solo con un carácter informativo en lugar de abrir ventanas que apoyen a frenar la 

violencia, en este aspecto hay que reconocer que los reporteros requieren contar con un 

backgraund más amplio que les permite contextualizar el problema y darle un plus adicional a 

la nota informativa que se va presentar. Hay que mencionar que eso se logra en la práctica del 

oficio, pero también se hace necesario que el periodista tome mejor conciencia del trabajo que 

realiza, pues la labor no solo se limita en presentar datos y más datos, la utilización de cifras 

pueden contribuir a colocar la información en un espacio más amplio. 

Grupos profesionales que se han preocupado de este tema han propuesto la creación de 

manuales para la redacción de este tipo de notas. Una de ellas, por ejemplo, es el Manual de 

Tratamiento Periodístico de la Violencia Sexual Comercial contra Niños, Niñas y Adolescentes 

que fue elaborado por la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia – Anni 

Bolivia. El trabajo fue elaborado por un grupo de periodistas de diferentes medios de 

comunicación y han llegado a la conclusión de que para ayudar a entender mucho mejor este 

problema es necesario tener en cuenta sobre el uso correcto del lenguaje y la utilización 



152 

 

 

 

adecuada de las imágenes, lo que les permitirá presentar un trabajo bajo la óptica ya no del 

sensacionalismo, sino de la comunicación integradora y democratizadora y sin perder la noción 

del respeto por el derechos de los demás. Asimismo,  es necesario contribuir en la  eliminar  de 

la segregación de género que acompaña a mucho de estos artículos que en lugar de transmitir 

un mensaje de reflexión refuerza estereotipos sexistas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para muchos periodistas el tiempo y la presión 

del trabajo impide que puedan consultar manuales o guías de una adecuada redacción 

periodística. En este aspecto, la empresa periodística debe ser parte de la profesionalización de 

los trabajadores, sea a través de los jefes del diario, quienes también deben estar al tanto de 

estos modelos de presentación de las noticias o en su defecto ser promotores de  charlas de 

capacitación en los que se vincule este tema. 

Poco o nada ayudará a resolver este problema si el periódico muestra poco interés en 

presentar estas noticias. Hemos visto que durante los meses en que se realizó la investigación, 

los diarios consideran poco importante la presentación de estas noticias a menos de que el 

hecho haya causado conmoción, sin embargo, para trabajar mejor este aspecto, algunos autores 

consideran que la noticia cobra mayor valor cuando se le hace un seguimiento, es por eso que 

los medios y periodistas deberían seguir la continuación del suceso. 

Pero como el mundo del periodismo impreso no es ajeno al resto de medios como la 

radio, televisión e internet se hace importante que instituciones representativas o vinculadas al 

caso se preocupen en organizar foros de debate en torno a este tema a fin de apoyar y mejorar 

la labor periodística. 

Entidades como el Poder Judicial y Ministerio Público se han mostrado como claros 

aliados en contribuir a elevar la calidad del periodismo en la región. La explicación que puedan 

dar los actores ayudarán a mejorar la exposición de este tipo de informaciones. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

CHARLA DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS SOBRE EL TEMA DEL 

ABUSO SEXUAL 

Objetivos: Proporcionar un enfoque de integración del abuso sexual y su real dimensión en 

los medios de comunicación. 

Fecha de realización 8 de octubre 

Ponente Fiscal Yajaida Huamán 

Psicóloga Ruth Gallegos 

Modalidad presencial 

Temática - El abuso sexual en la realidad peruana 

- Mitos y estereotipos del abuso sexual 

- Normas y leyes de protección a víctimas 

Duración 

 

2 horas 

Lugar Colegio de Periodistas de Arequipa 

Número de participantes 40  

Método de evaluación Fichas encuesta 
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CRONOGRAMA 

Para el presente trabajo se ha hecho una distribución del tiempo de estudio  

Periodo 

Actividad 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Febrero 

2017 

Abril 

2017 

Julio 

2017  

Noviembre 

2017 

Recopilación 

de 

información 

x x      

Planteamient

o de la 

investigación 

 x      

Desarrollo 

del marco 

teórico 

  x     

Elaboración 

de la encuesta 

y análisis de 

los diarios 

   x    

Aplicación de 

la encuesta 

    x   

Análisis de 

resultados 

     x  

Presentación 

de los 

primeros 

resultados 

     x  

Elaboración y 

presentación 

de los 

resultados 

     x  

Presentación 

del trabajo 

     x x 
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PRESUPUESTO 

 

Para el presente estudio se ha calculado un gasto ascendente a 1500 soles, el mismo que 

se distribuye de la siguiente manera. 

 

Tipo Categoría Recurso Descripción Monto 

Recursos 

disponibles 

Infraestructura Equipo Laptop  

Equipo Impresora  

Materiales Libros de 

consulta  

 

Recursos 

necesarios 

Materiales Materiales  

 

Libros de 

consulta 

comprados 

500.00 

Gastos de 

trabajo de 

campo 

Papel Fotocopia de las 

encuestas 

500.00 

Materiales Papel Impresión de los 

borradores de 

tesis 

500.00 

Total    1500.00 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Al realizar un análisis de las notas publicadas en Correo y Noticias se 

evidencia las informaciones están enfocadas en su mayoría desde un punto de vista 

informativo, siendo la principal fuente de información la Policía Nacional y el Poder Judicial, 

y por lo tanto, expone un solo ángulo de la noticia, lo cual deja de lado la profundización del 

tema, y por lo tanto, resulta insuficiente al momento de generar conciencia sobre esta 

problemática social. 

 

SEGUNDA.- Correo y Noticias publican notas vinculadas a la violencia sexual que no 

cumplen con las reglas de semantización dado que si bien el periodista realiza la selección de 

la noticia éstos datos no logran  incorporarse adecuadamente al mensaje final, por lo que 

pierden al final el valor de interés que pretendían darle en un inicio. 

 

TERCERO.- En el estudio se ha determinado que los diarios Correo y Noticias tratan 

los casos de abuso sexual de manera superficial concentrándose en la exposición y detalle de 

los hechos de violencia en lugar de contextualizar la noticia, por lo tanto, el texto informativo 

no explica el cómo y porqué de los sucesos, presentándose una información sesgada de los 

hechos. 

 

CUARTA.- Los periodistas de diario Correo y Noticias destacan en sus informaciones 

un ángulo informativo con tintes sensacionalista, haciendo mención de la forma de violencia 

del que fue sujeto la víctima, proporcionando información de manera somera y reforzando 

estructuras de violencia de género. 
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QUINTA.- La violencia sexual ocupa un espacio mínimo en los periódicos cuando se 

aborda un hecho particular, sin embargo, cobra interés cuando se tratan de grupos criminales, 

presencia de un gran número de víctimas. 

 

SEXTA.- La mayoría de notas periodísticas hacen uso de la nota informativa, como 

género periodístico principal y muy poco se apela al uso de otros géneros periodísticos, a eso 

se suma el poco espacio que ocupa en los diarios, lo cual evidencia el poco interés del medio 

en tratar este tema. 

 

SÉPTIMA.- Al realizar una evaluación y comparación sobre el contenido que ofrecen 

estos dos medios en temas de violencia sexual se ha podido determinar que la función 

periodística que cumplen es solo comunicadora y no llega a ser integrativa y democratizadora 

dado al poco interés que le dan a este tipo de noticias. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se recomienda que los periodistas adquieran mayor capacitación en torno 

al adecuado tratamiento de la violencia sexual para que dentro de su labor puedan profundizar 

mejor este problema social y coadyuvar a la búsqueda de una pronta solución. 

 

SEGUNDA.- El interés de los periodísticas al tratar este tema no debería ir enfocado a 

los detalles del hecho sino ser observado en un contexto general en el que se puedan identificar 

mejor el problema que de por si tiene un tamiz social y no solo individual. 

 

TERCERA.- Se sugiere que los periodistas empleen un mejor lenguaje al tratar la 

violencia sexual, dado que en muchas publicaciones se encasillan a las víctimas en vagos 

estereotipos que lejos de alentar la denuncia del hecho provocan el temor o el silencio en las 

personas. 

 

CUARTA.- Ayudaría a un mejor trabajo periodístico que los reporteros o jefes de los 

diarios incluyan dentro de su trabajo temas de investigación que ayuden a la población a 

conocer realmente este problema, a que las autoridades le otorguen la importancia debida que 

luego se plasmarán en el fortalecimiento de mejores políticas de lucha. 

 

QUINTA.- Desde las universidades debe inculcarse a los futuros periodistas el interés 

de ayudar a corregir los graves problemas sociales que aquejan a la gente para la información 

no éste solo enfocada a temas de coyuntura sino que se trabaje de acuerdo a una agenda 

periodística. 
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SEXTA. El valor ético y moral de los periodistas debe guiar su trabajo en especial al 

momento de tratar temas tan sensibles como estos, es por eso que no debe infringirse ningún 

derechos de las personas que se ven comprometidas en tales actos, en este sentido, es necesario 

guardar la reserva y tener sensibilidad al momento de tocar estos asuntos. 
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ANEXOS 

FICHA DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 

 

Página:  

Alto:  

Ancho:  

Total:  

 Espacio impreso: 

Alto:  

Ancho:  

Total:  

FECHA TÍTULOS ILUSTRACIONES TEXTO TOTAL 
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GRANDES SUPERFICIES 

Diario: ………………………………………………………………………. 

Periodo: ……………………………………………………………….. 

Pagina  

Alto:………………… 

Ancho: ……………………….. 

Total: ……………………………… 

   Espacio Impreso 

Alto: …………………………………………. 

Ancho: ……………………………………….. 

Total:…………………………………………. 

FECHA SUPERFICIE 

ADMINISTRATIVA 

SUPERFICIE 

PUBLICITARIA 

SUPERFICIE 

REDACCIONAL 

TOTAL 
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ANÁLISIS HEMEROGÁFICO POR CATEGORIAS DE LOS DIARIOS 

CORREO Y NOTICIAS 

 

CATEGORIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 

CONTENIDO 

NOTAS RELACIONADAS 

AL ABUSO  SEXUAL 

  

OTRO TIPOS DE NOTAS   

 

  

PERIODICIDAD  

 

DIARIO   

INTERDIARIO   

SEMANAL   

NO APARECE LA  

NOTICIA 

  

 

 

VALORACIÓN 

PERIODÍSTICA 

PRIMERA DE PÁGINA   

SEGUNDA DE PÁGINA   

TERCERA DE PÁGINA   

CUARTA DE PÁGINA   

BREVE   

 

 

UBICACIÓN 

PÁGINA IMPAR   

PÁGINA PAR   

CENTRAL   

PORTADA    

CONTRAPORTADA   
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LLAMADA EN 1° CON 

FOTO 

  

LLAMADA EN 1° SIN 

FOTO 

  

 

 

LOCALIZACIÓN  

ACTUALIDAD   

POLÍTICA   

SUCESOS O POLICIALES   

ECONOMÍA   

ESPECTÁCULOS   

NACIONALES   

INTERNACIONALES   

OTROS   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

FOTO DE UNA 

COLUMNA 

  

FOTO DE DOS 

COLUMNAS 

  

FOTOS DE TRES 

COLUMNAS 

  

FOTO DE CUATRO 

COLUMNAS 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS 

 

CATEGORIA 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 

 

FUENTES 

INFORMATIVAS 

POLICIA   

PODER JUDICIAL   

MINISTERIO DE LA 

MUJER –CEM 

  

ESPECIALISTAS   

VÍCTIMAS   

AGRESORES   

FAMILIARES   

TESTIGOS   

 

DISCURSO 

PERIODÍSTICO 

NARRA SOLO HECHOS   

DETALLA HECHOS 

MORBOSOS 

  

BRINDA INFORMACIÓN 

ÚTIL 

  

PROPORCIONA DATOS 

ESTADÍSTICOS 

  

JUSTIFICA LA 

VIOLENCIA 

  

BRINDA 

ANTECEDENTES 
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MARCA ESTEREOTIPOS   

PROTEGE A LA 

VÍCTIMA 

  

 

 

 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS 

NOTA INFORMATIVA    

NOTA INFORMATIVA 

AMPLIADA 

  

CRÓNICA   

REPORTAJE   

ENTREVISTA   

COLUMNA   

 

ESTILOS 

INFORMATIVO   

SENSACIONALISTA   

FRÍVOLO   

INTERPRETATIVO   

 

LENGUAJE 

CULTO   

SENCILLO   

PEYORATIVO   

MORBOSO   
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE PERIODISMO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA SOBRE EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL ABUSO SEXUAL EN LOS 

DIARIOS CORREO Y NOTICIAS 
 
*SEÑOR ESTUDIANTE LE PEDIMOS QUE RESPONDA A ESTE CUESTIONARIO CON LA 
MAYOR SINCERIDAD PARA COLABORAR EN NUESTRA INVESTIGACIÓN.  MARQUE SOLO 
UNA RESPUESTA, LA QUE TENGA MAYOR VALOR PARA UD. GRACIAS. 
 
EDAD……………                                  SEXO  (M)  (F)               AÑO ACADÉMICO ……………………… 
 
1.-DESDE SU PUNTO DE VISTA PERSONAL ¿CÓMO TRATAN LOS DIARIOS CORREO Y 
NOTICIAS LOS TEMAS VINCULADOS AL ABUSO SEXUAL? 

 

a.- Divulgan hechos  
b.- Explican el cómo y el por qué del suceso 
c.- Resaltan  el morbo 
d.- Rechazan el abuso 
e.- Otros. Especifique 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ENCUENTRA UD. EN EL CONTENIDO QUE PRESENTAN 
ESTOS DIARIOS? 
 
a.-Contrastan la información 
b.- Victimizan a la persona afectada, las muestran solo como objetos de dolor 
c.- Exponen el punto de vista de especialistas, instituciones involucradas en la materia 
d.- Existe exceso de adjetivización al momento de abordar el hecho 
e.- Garantizan el derecho a la comunicación respetando el uso de las 5W 
 
 
3.- ¿CÓMO TRATAN LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS LA SITUACIÒN DE LAS 
VÍCTIMAS? 
 
a.- Respetan la identidad de la víctima 
b.- Guardan el anonimato de los lugares donde vive o se refugia 
c.- No la exponen a través de imágenes 
d.- Traspasan los derechos de las víctimas y la exponen al público 
e.- No hay respeto de la dignidad humana 
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4.- ¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZAN CON MÁS FRECUENCIA LOS 
PERIODISTAS EN ESTE TIPO DE NOTICIAS? 
 
a.- Nota informativa 
b.- Crónica 
c.- Reportaje 
d.- Entrevistas 
e.- Otros. Especifíque 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.- CONSIDERA UD. QUE EL TRABAJO DEL  PERIODISTA DE DIARIO CORREO Y 
NOTICIAS PRETENDE: 
 
a.- Hacer su buena acción del día dando el espacio a la persona que pasa por dicha 
situación 
b.- Busca ayudar con alguna colecta o ayuda humanitaria 
c.- Encontrar los motivos por los que se repite  mantiene este problema social 
d.- Modificar los estereotipos y cambiar de paradigmas 
e.- Simplemente informar 
 
6-¿QUÉ TIPO DE IMAGEN ACOMPAÑAN A LOS TEXTOS QUE TRATAN DE ABUSO 
SEXUAL? 
 
a.- Una imagen de  la víctima 
b.- Una imagen del agresor 
c.- Una foto de la Policía u otras autoridades 
d.- Un gráfico de la escena de los hechos 
e.- Una foto adaptada 
 
7.- ¿CUÁNTO ES EL ESPACIO QUE DAN ESTOS DIARIOS A LAS NOTICIAS SOBRE ABUSO 
SEXUAL? 
 
a.- Un espacio importante dentro de la edición del periódico 
b.- Un espacio pequeño dentro de la edición del periódico 
c.- No le dan tanta importancia dentro de la edición 
d.- Poco, solo cuando son casos de muerte 
e.- No lo he distinguido 
 
8.- ¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE TRANSMITEN LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS AL 
MOMENTO DE ABORDAR ESTE TEMA? 
 
a.- Valores 
b.- Actitudes 
c.- Modelos de comportamiento 
d.- Modelos de pensamiento 
e.- Buscan vender el escándalo 
9.- ¿CUÁNDO PRIORIZAN LOS DIARIOS UNA NOTICIA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL? 
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a.- El prestigio o importancia del personaje 
b.- La conmoción que ha generado 
c.- La repetición del suceso 
d.- La rareza del acontecimiento 
e.- La cercanía del hecho 
 
10.- ¿QUÉ REGLAS DEBERÍAN CUMPLIRSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MENSAJES? 
 
a.- Se debe escribir con frases y párrafos cortos, evitando demasiadas oraciones 
subordinadas 
b.- Evitar muletillas, expresiones hechas como: conviene recordar, es obvio, entonces, etc 
c.- Es preferible utilizar los verbos en tiempo presente y evitar los adjetivos calificativos 
d.- Evitar usar palabras técnicas que dificultan siempre la comprensión de la noticia 
e.- Todas las opciones antes mencionadas 
 
11- ¿QUÉ PUEDE GENERAR TRATAR ESTE TIPO DE HECHOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN? 
 
a.- Generar la oportunidad de poner en agenda esta problemática 
b.- Ayuda a la audiencia a comprender la real dimensión del fenómeno  
c.- Contribuye a que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 
impide que goce de sus derechos en igualdad respecto al hombre 
d.- Propician a que los medios de comunicación otorguen la participación  de los expertos 
que están en  la capacidad de interpretar y argumentar sobre las causas 
e.-Todas las anteriores 
 
12.- ¿ QUÉ ES LA SEMANTIZACIÓN DE TEXTOS PARA USTED? 
 
a.- Es la incorporación de un hecho a un medio de comunicación mediante la operación de 
selección de unidades y combinación de las mismas para enfatizar el mensaje 
b.- Es la articulación del significante con el significado en la construcción de un mensaje 
c.- Son los elementos que constituyen un lenguaje 
d.- Es un tema asociado al lenguaje 
e.- Desconozco su significado 
 
13.- ¿LOS DIARIOS CORREO Y NOTICIAS APLICAN LA SEMANTIZACIÓN DE TEXTOS? 
 

Diario Correo Diario Noticias 
a.- Totalmente de acuerdo a.- Totalmente de acuerdo 
b.- De acuerdo b.- De acuerdo 
c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.- En desacuerdo d.- En desacuerdo 
e.- Totalmente en desacuerdo e.- Totalmente en desacuerdo 
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