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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Influencia del Mensaje Periodístico de las notas rojas 

sobre Violencia de Género a la Mujer, difundidos por el diario el Popular, en el 

Comportamiento de la Población de Arequipa metropolitana, 2017”, tuvo como objetivo 

principal determinar la influencia existente entre estas dos variables, mensaje periodístico y 

comportamiento. Se aplicó para ello un cuestionario de 17 preguntas a un total de 400 

personas de trece distritos de la población arequipeña. El tipo de investigación es 

correlacional, ya  que se analizó dos variables utilizando para el procesamiento de los 

resultados el paquete de análisis estadístico para la investigación de ciencias sociales SPSS 

(versión 21.0). Entre los resultados se halló que el mensaje periodístico de las notas rojas 

sobre casos de violencia de género a la mujer del diario el Popular influyen directamente 

en el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana, estas generan emociones 

negativas y reacciones de sensibilidad en las personas. 

Palabras claves: violencia - mujer - comportamiento - influencia - periodismo - nota 

roja - mensaje periodístico. 
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ABSTRAC 

The present work entitled “Influence of the Journalistic message of the red notes on 

gender violence against women, disseminated by the popular newspaper, on the behavior 

of the metropolitan Arequipa population, 2017”, had as main objective to determine the 

influence between these two variables. A questionnaire of 17 questions was applied to a 

total of 400 people from thirteen districts of the Arequipa population. The type of research 

is correlational, since two variables were analyzed using the statistical analysis package for 

the social sciences research SPSS (version 21.0) for the processing of the results. Among 

the results it was found that the journalistic message of the red notes on cases of gender 

violence to the woman of the newspaper the Popular influence directly the behavior of the 

population of metropolitan Arequipa, these generate negative emotions and sensitivity 

reactions in people.  

Keywords: violence – woman – behavior- influence - journalism - red note - 

journalistic message. 
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INTRODUCCIÓN  

La violencia de género a la mujer, es un tema que debe ser abordado en una forma 

más estricta y directa, dentro de la violencia a la mujer se encuentra el feminicidio que es 

una categoría que debe abordarse como la forma más extrema e irreparable de violencia 

directa hacia las mujeres. Es un problema social, económico, político, cultural y también 

del Estado. El feminicidio se está posicionando como una categoría de análisis que conduce 

a evidenciar la especificidad de los asesinatos a las mujeres por razones de género. Dichos 

crímenes responden a un clima social de discriminación y violencia contra la mujer, que se 

sostiene en una sociedad que aún tolera el lenguaje violento hacia todo lo femenino y una 

cultura donde históricamente se desarrollan(Flora Tristan, 2005). 

Para el estilo y diseño de nuestra investigación recurrimos al uso del manual de 

¿Cómo redactar la tesis y el artículo científico según el estilo APA? Aspectos prácticos 

para su aplicación, de los autores Dennis Arias Chávez y Julio César Huamani Cahua, los 

cuales han redactado el libro en su integridad en base a la normativa establecida en el 

Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) de la tercera 

edición en español traducida de la sexta en inglés. (Arias Chávez, Dennis y Huamaní 

Cahua, Julio César, 2014) 

El problema general de esta investigación es ¿cuál es la influencia del mensaje 

periodístico de las notas rojas sobre casos de violencia de género a la mujer  del diario el 

Popular, en el comportamiento  de la población de Arequipa metropolitana, en el año 

2017?Este problema contribuirá para posteriores investigaciones, porque es de relevancia e 

interés social, investigadores podrán seguir indagando y actualizando la información 

vertida en esta indagación. 

Investigaciones anteriores a esta, ayudaron como antecedentes a esta investigación, 

tal es el caso de (Carranza, 2015)“Características del análisis del contenido periodístico en 
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la representación mediática, violencia de género-nota roja-caso violencia y feminicidio - 

diario Trome”,  tuvo como objetivo, determinar cuáles son las características del análisis 

del contenido periodístico en la cobertura periodística o representación mediática-violencia 

de género- nota roja- caso violencia y feminicidio - diario Trome, donde su conclusión fue 

que la violencia y el feminicidio es un asunto que no ha sido abarcado en el diario Trome 

desde la perspectiva de género. 

En esta investigación determinaremos la influencia del mensaje periodístico de las 

notas rojas sobre casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el 

Popular, en el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana, en el año 2017, 

a la que llevamos como hipótesis que el mensaje periodístico de las notas rojas sobre casos 

de violencia de género a la mujer del diario el Popular influyen directamente en el 

comportamiento de la población de Arequipa metropolitana. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

En la tesis presentada por el peruano Jorge Luis Carranza Peralta (Carranza, 

2015)“Características del análisis del contenido periodístico en la representación 

mediática, violencia de género- nota roja-caso violencia y feminicidio - diario Trome”, 

busca como objetivos, determinar cuáles son las características del análisis del contenido 

periodístico en la cobertura periodística o representación mediática-violencia de género- 

nota roja- caso violencia y feminicidio- diario Trome. Identificar cuáles son las 

características del análisis del contenido periodístico en el manejo informativo en 

representación mediática-violencia de género- nota roja-caso violencia y feminicidio -

diario Trome. Analizar cuáles son las características del análisis de contenido periodístico 

en la responsabilidad social en representación mediática-violencia de género- nota roja-

caso violencia y feminicidio - diario Trome. 
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En sus conclusiones obtiene que la violencia y el feminicidio es un asunto que no 

ha sido abarcado en el diario Trome desde la perspectiva de género. Los comunicadores 

son una pieza fundamental para generar el conocimiento en la sociedad. Se ha redundado 

en cosas que exponen a las víctimas para exaltar temas sensacionalistas e inherentes del 

acto puro de “honor” que en repetidas veces, se observa, justifican los actos de agresión, 

resaltando la pareja como ente principal en propiciar las agresiones y entre otras 

conclusiones llega a que la investigación evidencia que se encontraron encabezados 

sexistas que reafirman estereotipos de género que identifican a las mujeres como objetos 

de propiedad y sexuales. Señalan la culpabilidad de las víctimas y justifican al agresor en 

los actos de violencia y feminicidio por celos-infidelidad y el contenido de las o 

feminicidio, expresión extrema de discriminación, exclusión y opresión de las mujeres solo 

como nota policiaca: hechos aislados donde las mujeres son responsables de la violencia. 

Además se detectó una práctica recurrente: la re victimización. 

Por otro lado la investigación de la chilenaClaudia Lagos Lira (Lagos, 2008)“El 

feminicidio según la prensa chilena: otra forma de violencia contra las mujeres”, donde se 

investiga a profundidad el feminicidio en la prensa chilena, esta pone como objetivos 

describir y analizar las construcciones de género sobre violencia contra las mujeres que 

hacen los diarios de circulación nacional a través de su cobertura del feminicidio. 

Identificar y analizar las construcciones de género presentes en  la cobertura mediática de 

los casos de “feminicidio”. Indagar y analizar los discursos de periodistas respecto de la 

cobertura.  Y está en su metodología utilizo la cualitativa, manifiesta que esta metodología 

le permitió un diseño flexible de investigación. 

Esta investigación llego a las conclusiones que La cobertura de los casos de 

feminicidio en los diarios de circulación nacional es marginal respecto del resto de la pauta 

informativa, sobre todo en las portadas y, además, es mínima en el tiempo Al sumar todos 
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los casos, todas las ediciones analizadas, podemos afirmar que, al menos, el tema hoy está 

presente en la prensa. Sin embargo, si nos fijamos en la duración en la agenda, es decir, en 

el número de ediciones sucesivas en que un caso de feminicidio aparece, ésta es apenas la 

irrupción en la arena pública del caso. Son noticias de un día. En los discursos analizados 

de los entrevistados, es posible identificar cierta sensibilidad o conciencia respecto de que 

los casos analizados corresponden a la punta del iceberg de historias de más larga data. 

Pero el resultado final, lo que se traduce concretamente en las prácticas periodísticas y en 

la cobertura de estos problemas, es que hay que abordarlos en tanto casos, como lo 

excepcional que son. Las rutinas y prácticas asociadas al ejercicio periodístico contribuyen 

en este sentido: alta rotación, baja especialización, premura, competencia con otros temas 

de la agenda noticiosa, etc. Los discursos, como toda producción simbólica, son 

contradictorios en sí mismos y con las prácticas que pretenden describir. De hecho, no 

necesariamente lo que se declara es lo que se realiza, tal como detallamos en el capítulo 

sobre Aproximaciones Metodológicas. Sin embargo, dichos discursos no sólo son 

relevantes en tanto intentan reconstruir lo pasado, sino porque también, en ese ejercicio de 

memoria, también es relevante lo que no se dice. Finalmente, lo que nos importa develar es 

qué –y por qué- el individuo fija unas cosas y no otras en su memoria; memoria que, como 

vemos, está hecha de dichos pero también de silencios. 

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

Un problema latente en nuestra sociedad es la violencia de género, que muchas 

mujeres sufren en nuestra sociedad, estos se ven reflejados en los diferentes medios de 

comunicación masivos. Teniendo en cuenta que las mujeres son las más afectadas, ejemplo 

de ello tenemos que sufren discriminación por educación, género, actividad socio 

económica, etc., estos tipos de violencia hacia la mujer se nos informan en noticias 

visualizadas en diarios, televisión o radio. 
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Abocándonos a la prensa escrita, como son los diarios, donde la mayoría de ellos 

buscan que sus portadas vendan, y que sean atrayentes para los ojos de los lectores. Las 

noticias rojas de violencia de género a la mujer son las que más atraen a los lectores. 

Noticias sobre violencia a la mujer es un tema de boga en los diarios, sobre todo en esos 

diarios que viven de las noticias referidas a la mujer. El caso del diario el Popular, es un 

medio con noticias netamente referidas a la violencia de la mujer, sus portadas son 

atrayentes porque se evidencian fotografías de mujeres violentadas a sangre fría sin ningún 

tipo de mosaicos.  

Tan solo el hecho de exponer a la mujer, con  noticias de violencia, se comete 

discriminación y vulneración de derechos hacía la mujer. Las mujeres, somos el blanco de 

las noticias, ya sea, por violación, discriminación, homicidios, matricidios, feminicidios, 

entre otros, que lo único que hacen es esclarecer que no existe un plan estratégico que 

colabore a contrarrestar la violencia contra la mujer. 

1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la influencia del mensaje periodístico de las notas rojas sobre casos de 

violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, en el comportamiento  

de la población de Arequipa metropolitana, en el año 2017? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del mensaje periodístico de las notas rojas sobre casos de 

violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, en el comportamiento  

de la población de Arequipa metropolitana, en el año 2017. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

- Determinar la influencia de la Tipología de letra en el mensaje periodístico de las 

notas rojas sobre casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el 

Popular, en el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana. 

- Analizar la influencia del contenido en el mensaje periodístico de las notas rojas 

sobre casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, en el 

comportamiento de la población de Arequipa metropolitana. 

- Determinar la influencia de la fotografía en el mensaje periodístico de las notas 

rojas sobre casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, en 

el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana. 

1.5 Preguntas de la Investigación 

- ¿Cuál es la influencia dela tipología de letra en el mensaje periodístico de las 

notas rojas sobre casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el 

Popular, en el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana? 

- ¿De qué manera el contenido en el mensaje periodístico de las notas rojas sobre 

casos de violencia de género a la mujer, difundidos por eldiario el Popular, influye en el 

comportamiento de la población de Arequipa metropolitana? 

- ¿Cómo la fotografía en el mensaje periodístico de las notas rojas sobre casos de 

violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, influye en el 

comportamiento de la población de Arequipa metropolitana? 

1.6 Justificación 

El problema planteado en esta investigación, es un tema social y cultural que 

predomina en nuestra sociedad, son patrones culturales que influyen en las noticias, en la 
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sociedad, en el entorno familiar, etc., para que existan problemas con la vulneración y 

violación de derechos. Muchas veces son los mismos patrones culturales las que 

predominan en la vida de las personas, entidades y medios de comunicación quienes 

muchas veces se ven obligados a tener que emitir noticias que violentan a la mujer.  

El presente trabajo de investigación se realiza, porque existe la necesidad de 

conocer la relación de las dos variables, el mensaje periodístico y el comportamiento, esto 

nos hará identificar la influencia del mensaje periodístico de las notas rojas sobre violencia 

de género a la mujer del diario el Popular, en el comportamiento de la población de 

Arequipa metropolitana.  

Los resultados de la investigación contribuirán con el estudio del comportamiento 

de los pobladores frente al mensaje periodístico de las notas rojas y violencia de género y 

ello justificara las actividades desplegadas para su realización.  

Lo que se pretende lograr con esta investigación, es aportar a los investigadores 

información y recolección de datos vertidos en este trabajo. Este proyecto ayudará a otros a 

seguir investigando con temas relacionados a la violencia de género. 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

Esta investigación, puede desarrollarse sin ningún problema que impida su 

realización y culminación satisfactoria, debido a que es posible realizar los análisis 

correspondientes. Por otro lado existen los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para su realización. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Prensa Escrita 

2.1.1 ¿Qué es un diario? 

(Calvimontes, 1994) “El diario, es aquel que recoge las informaciones del día, todo 

aquello que emociona o interesa, se presenta al lector en un espíritu sintético y superficial, 

sin mayor literatura ni doctrinalismo” (pág. 190) 

El diario es un medio de comunicación que sale a la venta todos los días, este nos 

mantiene informados de todo lo que ocurre en el transcurso del día. Se divide en diferentes 

secciones como son: policiales, culturales, económicas, de opinión, deportes, amenidades, 

nacionales, regionales e internacionales, etc. 
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2.1.2 Noticias y géneros 

La noticia. Las noticias son parte fundamental para un medio de 

comunicación, Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que 

contiene sus propias reglas de construcción y que se basa en un hecho novedoso o 

atípico. El suceso o hecho ocurre dentro de una comunidad o un lugar específico 

que merece su divulgación para terceros. La noticia es un hecho periodístico, es 

decir transmite una historia mediante un suceso o acontecimiento (Carranza, 2015, 

pág. 135). 

Tipos de noticia. Existen diferentes tipos de noticias, entre ellas destacan las 

siguientes: 

Reportaje.(Formación en red, 2012) Afirma: 

Consiste en la narración de un hecho actual, con una extensión mayor que la de la 

noticia y en la que el autor profundiza en los antecedentes, causas, circunstancias y 

repercusiones de lo acontecido. Permite al periodista una mayor libertad expositiva 

y la oportunidad de desarrollar un estilo literario propio, pero siempre dentro de los 

límites de la objetividad, pues su principal objetivo sigue siendo informar (pág. 45). 

Entrevista.(Formación en red, 2012)Manifiesta:  

La entrevista es un género muy popular en la prensa actual. Permite al lector un 

acercamiento, un conocimiento directo de aquellos personajes que le resultan 

interesantes, admirados, queridos... En función de sus objetivos, existen distintos 

tipos de entrevistas, pero la que se considera más relevante es la llamada entrevista 

de personalidad. El periodista, en este caso, trata de recoger la personalidad del 

personaje entrevistado. (pág. 47) 
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Crónica. “Un género híbrido, a mitad de camino entre el estilo informativo y el 

editorializante. Es un producto literario predominantemente latino, prácticamente 

desconocido en el periodismo anglosajón y que tiene sus matizaciones específicas según el 

país” (Albertos, 2014, pág.56). 

Para J.L. Cebrián la crónica  “es el reportaje escrito por un corresponsal o un 

enviado especial. En ella se informa de los hechos, pero se completa con la interpretación y 

valoración de los mismos” (Formación en red, 2012, pág 50). 

J.L. Corzo Toral sostiene que es “una mezcla de noticia y reportaje aderezado con 

el "enjuiciamiento subjetivo del periodista" (Formación en red, 2012, pág. 52). 

Editorial. Una de las funciones de la prensa es la opinión, uno de los géneros que la 

expresan es el editorial: “Es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, 

pero que representa la opinión del periódico como institución respecto a las noticias que 

publica. Ese carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran trascendencia 

pública” (Formación en red, 2012, pág. 54). 

Columna de opinión.  

Son espacios reservados por los periódicos y revistas a escritores de notable 

prestigio, con una periodicidad regular. La libertad expresiva en estos casos es total 

con dos únicas limitaciones: el número de palabras establecido por el periódico y la 

claridad debida a los lectores. Constituyen un género híbrido entre la literatura y el 

periodismo (Formación en red, 2012, pág. 56). 

Artículo de opinión.  

El artículo de opinión es el modelo básico del periodismo de opinión y está muy 

presente en la prensa. En este género el autor analiza e interpreta un hecho 
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relevante emitiendo su opinión concreta al respecto. El artículo es analítico, 

interpretativo, orientador, valorativo y enjuiciativo. (Formación en red, 2012, pág. 

59). 

La nota roja. Para (Melchor, 2012) la nota roja “es el género periodístico por 

medio del cual se dan a conocer públicamente hechos relacionados con algún tipo 

de violencia”. Para, Lara Klahr, Marcos y Francesc Barata(2009)(citado por 

Melchor, 2012)“se trata de un conjunto de acontecimientos sociales que vulneran 

normas penales, una etiqueta que los periodistas usan para consignar actos de 

distinta naturaleza: delictivos (un asesinato), incidentales (un accidente aéreo) o 

incluso naturales (un siniestro)” (2009, pág. 50). SegúnLombardo (1992)(citado por 

Melchor, 2012) “La nota roja se caracteriza por presentar encabezados impactantes, 

con tintes de exageración y melodrama, y un diseño simple con colores llamativos. 

Esta última característica, eminentemente sensorial, está ligada al origen del 

término” (pág. 88). 

Otro sinónimo de nota roja es el término “prensa sensacionalista”. Según el 

diccionario de la Real Academia  de la Lengua Española, el sensacionalismo es “la 

tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias o sucesos”, lo 

que habla de la reacción emocional que se establece entre este tipo de publicaciones 

y su público: la prensa sensacionalista (y no solo el género denominado nota roja), 

busca activamente, como señala Grijelmo (2003) (citado por Melchor, 2012)“la 

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

espectáculo cuyo fin principal consiste en divertir o entretener”. 
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2.1.3 Géneros periodísticos 

“Es una forma literaria que utiliza un periodista al momento de redactar una noticia 

de actualidad en un determinado tiempo.” (Carranza, 2015) 

Según Martínez Albertos, podrían definirse los géneros periodísticos como las 

diferentes modalidades de la creación literaria destinados a ser divulgados a través de 

cualquier medio de difusión colectiva”  (Albertos, 2014, pág. 58). 

Género interpretativo. Según el autor los géneros interpretativos “Tiene como 

objetivo informar del acontecimiento, pero además, el periodista expresa un punto de vista 

personal, también ofrece mayores detalles en la información, relacionan unos datos con 

otros, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, entre otras cosas.” (Carranza, 2015) 

Género de opinión. Los géneros de opinión para (Carranza, 2015): 

Tiene como finalidad expresar el punto de vista personal y de quien redacta, 

interpreta y conecta la realidad, evalúa los sucesos que se han producido, expresa 

juicios. En algunas ocasiones, realiza recomendaciones o propone alternativas para 

mejorar una situación. Los generas de opinión son el editorial y los artículos de 

opinión. 

2.2Tipología de la Letra 

La tipografía es una herramienta de comunicación que transmite información con el 

propósito de persuadir, reforzar, realzar y enfatizar ideas presentadas con palabras y 

cadenas de enunciados. De tal forma, está constituida por componentes que 

configuran su morfología –la morfología tipográfica–: el tipo de letra, el tamaño, 

las formas y el estilo de los tipos, así como el interlineado, el color de las letras y la 

posición en la página. Estos elementos del diseño tipográfico incrementan la 

demanda de atención por parte del lector y amplían el significado que este le da a 
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las palabras. Así, el diseño tipográfico influye en la comprensión de las ideas que 

realiza el lector, por lo que su respuesta –en términos de recepción– aumenta. 

También puede generar efectos contrarios; esto es, minimizar la información, 

quitarle relieve, suavizarla, restarle fuerza elocutiva, mitigarla, atenuarla y distraer 

al lector de sus posibles puntos o focos de interés.(Londoño Zapata, 2010) 

La tipografía es una forma de escritura; una fuente tipográfica es un sistema visual de 

signos que materializa el lenguaje hablado. Por esta razón la tipografía debe ser entendida 

como la forma de disponer esos signos que permite que la comunicación sea fácil y 

agradable o en otro caso llamativo, provocador y sugerente. La fuente tipográfica junto a la 

diagramación es la que otorga la personalidad y el carácter a cualquier pieza impresa o 

proyectada en una pantalla. Es por tanto uno de los componentes fundamentales para un 

medio de comunicación escrita como lo es un diario.( Gálvez Francisco & Rámirez 

Rodrigo, 2007) 

2.2.1 Tipo de letra 

Definición. “el conjunto de caracteres, letras, números, símbolos y signos de 

puntuación que comparten un diseño característico” (Ambrose, Gavin y Harris, Paul, 2005, 

pág. 56) 

Estos tipos se agrupan a través de familias tipográficas, por lo que varios autores han 

establecido sus propias clasificaciones (Ambrose, Gavin y Harris, Paul, 2005, pág. 56) 

Quizás unas de las cosas más importantes que se deben tener presentes cuando se 

observa un tipo de letra, o una familia de tipos de letra extensa, es que cada 

variación fue originalmente creada para una función específica” (Ambrose, Gavin y 

Harris, Paul, 2006) 

Existen múltiples criterios de clasificación de los tipos; así, gran parte de la 

taxonomía tipográfica se basa en las formas intrínsecas de las letras o en los 
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nombres de sus creadores. Igualmente, si se tiene en cuenta que los tipos configuran 

artefactos culturales, es posible plantear que estos guardan un vínculo estrecho con 

los contextos sociales (económico, político, artístico, entre otros), lo que les genera 

un fuerte poder connotativo; de esta manera, una clasificación de los tipos desde la 

anterior mirada tendrá en cuenta el contexto (Londoño Zapata, 2010). 

Así mismo, autores como (Bringhurst, 2008)planean que los temas abordados en los textos 

también influencian la elección del tipo de letra. Para construir la nota informativa se 

emplean tipos de letra que pertenecen a las familias Humanistas y de Transición. 

Tipos de letra. a) Humanistas. El titular, el sumario y los cuatro micro formatos se 

elaboran en letras Humanistas; estas pertenecen a las tipografías sin serifas (Sans 

Serif) o también denominadas de palo seco. Para Jordi Alberich Pascual “las 

tipografías de tipo “Sans Serif” carecen de todo detalle, por lo que se las conoce 

como de “palo seco”. Son fuentes de extrema simplicidad y depuración gráfica, y 

por tanto de óptima legibilidad” (Ambrose, Gavin y Harris, Paul, 2006). La 

legibilidad refiere a la mayor o menor facilidad de los tipos para que el lector 

transforme un grupo de símbolos en pensamiento. “[…] 

Las tipografías de tipo Humanista “no presentan serif. Exhiben modulaciones en 

sus trazos, aunque puede o no existir diferencia entre ellos. Se distinguen por un 

aspecto suficientemente orgánico como para ser consideradas como las de mejor 

rendimiento de lectura, entre las tipografías sin serif. La ausencia de serifas y sus 

trazos finos hace que las letras Humanistas sean apropiadas para escribir palabras y 

enunciados cortos de gran tamaño, como el titular, el sumario y los títulos de los 

cuatro microformatos de la nota informativa.(Londoño Zapata, 2010) 

b) Transición. Las letras de Transición poseen también buena legibilidad y se 

emplean habitualmente para textos más extensos, debido a que son más cómodas de 
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leer. De ahí que sean la opción más escogida para textos impresos en libros, 

periódicos y revistas. Las líneas transversales en los extremos de las astas de las 

letras contribuyen en reconocer los caracteres y facilitan la lectura. debido a que 

dirigen la vista por la página. No obstante, si bien los tipos con remates son más 

legibles que los que carecen de ellos, este planteamiento se cuestiona en ocasiones 

debido a que múltiples investigaciones formulan resultados variados (Lund, 2007: 

91-146). 

Finalmente, cabe destacar que sobre los tipos de letras en los periódicos, medio que 

nos compete en este estudio discursivo, (Ambrose, Gavin y Harris, Paul) plantean 

que: 

Muchos de los tipos actuales más populares se crearon originalmente para ser 

utilizados en periódicos. Dado que los periódicos imprimen grandes bloques de 

texto a un tamaño relativamente pequeño, es muy importante que el tipo de letra sea 

legible y no cansé a la vista. Los tipos empleados por los periódicos son casi 

siempre tipos con serifa, porque la definición adicional que proporcionan los 

remates ayuda a guiar el ojo por la página, si bien es cierto que también se han 

creado fuentes san sserif específicamente para periódicos. 

La fuente de un periódico también debe destacar por encima de la baja calidad del 

papel y su deficiente calidad de impresión. Además, el estilo del tipo define el estilo 

de la publicación, por ejemplo, si se trata de una publicación moderna o 

conservadora. (2007, pág. 110) 

2.2.2 Tamaño de letra 

Definición. Según (Londoño Zapata)En la mayoría de los textos impresos y 

digitales, especialmente en los géneros discursivos de la prensa, se combinan 

distintos tamaños de tipos o letras dentro de un mismo diseño. El tamaño, que se 



 

17 
 

mide a través de puntos, hace alusión a la altura y anchura de los tipos. La variación 

en los puntos hace que las letras aumenten o disminuyan proporcionalmente. ¿Qué 

efectos produce esta combinación de tamaños? Sin duda, marca una jerarquía en la 

información que contiene el texto. Las publicaciones emplean el tamaño de las 

letras como recurso jerárquico para distinguir el orden de relevancia.(2010, pág. 16) 

Al referirse al titular, (Zappaterra, 2012)plantea que este: 

Crea un lazo poderoso entre la publicación y el lector, de alguna manera quiere 

decir: “Te conocemos, somos como tú, compartimos el mismo sentido del 

humor/los mismos intereses/las mismas referencias culturales y damos por sentado 

que eres lo suficientemente inteligente para entender este titular y este artículo”. 

Por tanto, son vitales un tamaño, un tratamiento y una colocación adecuados. Esto 

es especialmente relevante en el caso de los periódicos, donde el texto carga con 

casi todo el peso y rara vez se dispone del privilegio de poder utilizar imágenes 

para atraer al comprador (2012, pág. 61) 

La forma de los tipos. “La forma de los tipos está dada por el empleo de 

mayúsculas (caja alta) minúsculas (caja baja) y versalitas” (Londoño Zapata, 2010) 

a) Mayúsculas. Las mayúsculas son letras de caja alta –o capitales– que poseen un 

tamaño y una forma diferentes, en comparación con las minúsculas. Su tamaño y 

forma contribuyen a generar el efecto de relevancia al destacar y enfatizar el 

contenido. Las mayúsculas, que conservan la misma altura, generan menos atajos 

visuales para el ojo, en comparación con las minúsculas, por lo que requieren que el 

lector lea cada carácter de manera individual; esto hace que la lectura sea más lenta. 

(Ambrose, Gavin y Harris, Paul, 2005). 

Según Londoño Zapata un texto extenso escrito en mayúsculas genera la sensación 

de lentitud y cansancio, en enunciados cortos el empleo de las cajas altas contribuye 
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a que se focalice la atención. De igual forma, al leer más lentamente, el lector puede 

reconocer los términos o enunciados de interés que enfatizan ideas. (2010, pág. 17). 

b) Minúsculas. Para Londoño Zapata, las formas minúsculas permiten un mejor 

reconocimiento de las letras debido a poseen astas mixtas ascendentes y 

descendentes. Lo anterior hace que el ojo humano “escanee” de manera más rápida 

el texto al utilizar estas astas para reconocer las palabras. En la nota informativa 

tanto el título como el cuerpo y algunos enunciados de los microformatos están 

escritos en minúsculas(2010, pág. 22). c) Versalitas. […] proporcionan al diseñador 

una manera sutil de realzar una sección de texto sin destacarlo demasiado, pero 

dándole importancia en relación con el texto de alrededor. Así se pueden distinguir 

los títulos, los nombres y las referencias sin “gritar” como sucedería si se hubieran 

puesto en MAYÚSCULAS. Una VERSALITA es bastante armoniosa con el cuerpo 

porque ha sido expresamente recortada para que tenga la altura de las astas como 

las de los caracteres normales (Ambrose y Harris, 2005). 

El estilo de los tipos de letra. a) Normal o redonda. Las letras redondas se 

caracterizan por poseer trazos rectos que van de arriba a abajo, por lo que tienden a 

la verticalidad. Generalmente, conforman los estilos tipográficos más usados en los 

textos de la prensa por sus características de legibilidad. ¿Qué enuncia el cuerpo de 

la nota informativa? A través de la mención de una fuente el sujeto hablante 

establece el núcleo central de la representación.(Londoño Zapata, 2010, pág. 22) 

b) Condensada. Para Londoño Zapata, se denomina condensada a la versión 

estrecha de un tipo de letra; el tipógrafo o el diseñador cambian las proporciones de 

los tipos de forma intencional; así, su anchura es inferior a la normal cuando la 

altura es la misma. Este estilo se emplea fundamentalmente para ajustar los textos a 

determinados espacios o zonas de la página(2010, pág. 24). “Para dotar al texto de 
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un mayor equilibrio, el espacio entre las letras puede aumentarse (mediante el inter 

letrado) o reducirse (mediante el kerning)” (Ambrose, Gavin y Harris, Paul, 2007, 

pág. 62). Otra de las técnicas empleadas por los diseñadores para ajustar el espacio 

entre los caracteres, es decir, para hacerlos condensados –comprimidos– o anchos 

es el Tracking. c) Negrita. Los tipos o las letras de la nota informativa cambian su 

valor de intensidad o tono espesando o engrosando sus trazos para aumentarlos, así, 

la negrilla aparece como el componente que también permite enfatizar elementos 

del contenido semántico del texto. De tal forma, constituyen marcas visuales en la 

organización de la información. Gracias a este estilo de los tipos el lector puede 

encontrar rápidamente focos o centros de interés considerados relevantes en el 

texto. En la nota informativa se encuentran en negrilla los tipos del titular, el 

sumario y los títulos de todos los microformatos.(Londoño Zapata, 2010, pág. 25) 

2.2.3 Color de letra 

Para Londoño Zapata, constituye el denominado color tipográfico y hace referencia 

al color que poseen los tipos de letras en el texto. En la nota informativa, las letras 

tanto en el titular como en el sumario, el cuerpo y los microformatos, se presentan 

en colores: negro, blanco, rojo y amarillo, en donde el negro es el dominante; esto 

es, hace presencia en una gran proporción del escrito aunque con diferente 

intensidad debido a los tipos, los tamaños, las formas y los estilos delas letras 

empleados(2010, pág. 26). 

Color de fondo. Para Londoño Zapata, el diseño tipográfico establece un contraste 

entre las letras –y su color tipográfico– y el fondo. La mayor parte del texto se 

ubica en un fondo de color claro para dar realce tanto al diseño tipográfico como al 

contenido. En el caso de los microformatos se emplean para el fondo los colores 

amarillo claro, negro, amarillo oscuro y rojo. Algunos de estos colores contrastan 
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con las letras gracias a un efecto de sobreimpresión. Esta se entiende como la 

impresión de un tono más oscuro (tipos) sobre uno más claro (fondo). A 

continuación presento la descripción de cada  microformato del escrito en términos 

de su color tipográfico y de fondo (2010, pág. 27). a) Microformatos. El  

microformato, como elemento destacado del texto, está conformado por un título 

corto seguido de un breve escrito o cuerpo. 

Para Zappaterra, El amarillo es un color cálido al que se le asignan múltiples 

significados: energía, alegría, honor, lealtad, seguridad, estabilidad, entre otros. 

También simboliza peligro y precaución. Por su parte, el negro sugiere elegancia, 

formalidad, fortaleza, así como poder, muerte, miedo, dolor, pena, misterio, 

enigma, entre otros(2012, pág. 30). 

El contraste de los colores negro y amarillo –así como el rojo– también se asocia al 

peligro; de ahí la orientación del título del  microformato. La combinación de estos 

colores es empleada para resaltar reclamos o instrucciones de atención, precaución 

o peligro. b) La posición en la página. La relación titular-imagen y la ubicación de 

los microformatos en la página. El titular y la imagen constituyen un foco central 

debido a su tamaño, ubicación y color. Los microformatos presentan una posición 

relevante en la página debido a que muestran una gradación espacial; esto es, una 

afectación de la figura común (cuadrado) en su posición y tamaño. Lo anterior se 

realiza para alivianar el diseño y disminuir la rigidez de la jerarquía; esto, a su vez, 

da movimiento a la página y genera una ruptura del ritmo visual atractiva para el 

lector. De igual forma, los cuadros se ubican con leves rotaciones hacia la derecha 

en una posición semicircular que inicia en la zona inferior izquierda y termina en la 

superior derecha (Londoño Zapata, 2010). 



 

21 
 

La viñeta o cintillo. La viñeta o cintillo conforma la sección ubicada en la parte 

superior de la página y sirve de breve introducción al texto que se desarrolla. De 

igual manera, se ubica el logo del diario, la fecha de la edición y la página(Londoño 

Zapata, 2010). 

2.3 Contenido Periodístico 

2.3.1 El mensaje periodístico  

El mensaje periodístico es la materia prima, básica y fundamental del periodismo. 

Es la secuencia de signos y significados transmitidos entre un emisor y receptor por 

medio de un canal que constituye el soporte físico indispensable para la 

transmisión. Este mensaje tendrá características distintas según el destinatario, la 

finalidad y el canal utilizado.(El periódico y el lenguaje periodísitico) 

Según un artículo de opinión publicado por (Urrero, 2008), acerca del mensaje 

periodístico “Todo mensaje periodístico es una construcción de la realidad. Los 

hechos suceden sin mediaciones, pero al ser contados, se suceden los filtros que 

cambian su naturaleza”. “El mensaje periodístico es necesariamente incompleto, 

puesto que es imposible narrar la totalidad de detalles que forman un 

acontecimiento dado. Esa omisión de ciertas perspectivas puede conducir a la 

información sesgada”.  

2.3.2 Antecedentes de la prensa sensacionalista 

Macassi y Ampuero, manifiestan que el fenómeno de la llamada “prensa chicha” no 

es un elemento aislado y totalmente novedoso en la historia dela prensa peruana. 

Ciertamente tiene rasgos que lo diferencian notablemente de la prensa política y 

seria, pero comparte una historia común con una serie de proyectos de diarios 

sensacionalistas que surgieron sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, 
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paralelamente con el crecimiento de la población urbana. Así, los medios 

sensacionalistas no surgen de la nada. Por el contrario, continúan una tendencia 

iniciada por el periodismo en los años cincuenta, de la cual podemos identificar por 

lo menos cuatro etapas, las que nos permiten comprender que las complejas 

relaciones entre morbo, crónica roja y vedettismo que los diarios tejen con los 

públicos se constituyen en el tiempo (2001, pág. 19). 

2.3.3 Los orígenes en la prensa popular de los años cincuenta 

Juan Gargurevich, manifiesta que la tendencia a incorporar en los diarios lenguajes, 

ópticas y puntos de vista del sentido común de la gente se plasma en la propuesta 

editorial del diario “Ultima Hora”, publicación aparecida en enero de 1950 y 

editada por Pedro Beltrán, propietario de “La Prensa”. Es uno de los primeros 

diarios que incorpora la jerga y la replana en sus titulares. Ciertamente, el diario se 

dirigía a un segmento concordante con un perfil más acriollado de la población de 

Lima. Y con el crecimiento de la ciudad surge un interés por la crónica y notas 

rojas. Es el auge de los asesinos y asesinatos famosos: Tatán, el monstruo de 

Armendáriz, etc., los barrios de “Cangallo”, “Cinco Esquinas” se vuelven famosos 

en el imaginario colectivo. Sin embargo, el verdadero aporte surge del 

reconocimiento de que un sector de la población no encontraba en los diarios 

históricos (“El Comercio” y “La Prensa”) lenguajes y percepciones propias. Estos 

diarios, cuya tendencia era el habla culta y la cobertura de notas políticas y las 

efemérides sociales, pocas veces incluían a “la plebe urbana” como protagonista de 

los hechos. En cambio “Última Hora” pone en la palestra a héroes surgidos de los 

barrios marginales y de los tugurios. Luego surgió el diario “Ojo” (marzo de 1968), 

el primer tabloide matutino que además del uso de la jerga en los titulares también 

la usaba en la redacción de las notas, lo cual representó un elemento que hasta 
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ahora está presente en la prensa sensacionalista actual: el aspecto lúdico. El éxito 

alcanzado por “Ojo” se debió también a la risa que provocaban sus titulares, el 

estilo de presentación de las noticias y lo ingenioso del uso de frases populares, 

además de la inclusión de tiras cómicas propias con personajes fáciles de reconocer 

en el ambiente criollo de la Lima de ese entonces. Las ayudas audiovisuales se 

apoyaban mucho en las caricaturas, lo cual aligeraba la información haciéndola 

muy digerible y entretenida(2000, pág. 130).  

2.3.4 La incursión del sexo y del vedettismo en la prensa popular 

Según Macassi y Ampuero, Hubo cierta tendencia a que los vespertinos de los 

grandes periódicos incorporaran algunos de los elementos de octubre de 1964 pero 

desde una posición más moderada que “Ojo”. Otro diario importante que apareció 

en esa época fue “La Crónica”. Estos medios continuaron publicándose bajo el 

régimen militar e incluso después de la expropiación de los diarios en 1974 hasta su 

devolución a sus antiguos dueños en 1980 bajo el segundo gobierno del arquitecto 

Belaúnde. En la década de los ochenta, se produce el surgimiento de varios diarios 

que empiezan a reflejar intereses económicos, políticos y sociales y que no encajan 

en los diarios tradicionales como “El Comercio”, “La Prensa”, “Expreso”, etc. 

Entre ellos está “El Observador” (noviembre de 1981), “El diario de Marka”, de 

orientación izquierdista (mayo de 1980); luego “La República” (noviembre de 

1981) y otros surgen en coyunturas electorales como “Página Libre”(2001, pág. 

22). 

Sin embargo, también nacen diarios como “El Popular” que, continuando la línea 

desarrollada por “Ultima Hora” y “Ojo”, se diferencia de ellos poniendo un peso 

especial en las notas rojas y amarillas, dejando de lado el seguimiento de la agenda 

nacional. A inicio de los ochentas aparecen en las carátulas fotos de mujeres 
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desnudas. En un principio se trataba de fotos extraídas de revistas del tipo 

“Playboy” o “Penthouse”, pero progresivamente fueron incluyendo a vedettes y 

artistas de la farándula criolla en poses y vestidos sugerentes. Esta práctica se 

difundió en casi todos los medios de ese corte. 

En los años noventa, la inclusión de vedettes del medio enganchó con algunos 

gustos populares y estéticos en formación. El interés por el mundo de las vedettes y 

la farándula tuvo un crecimiento acelerado en el público limeño; tanto así que 

muchas de ellas incursionaron con éxito en la televisión de señal abierta, y varios 

programas cómicos y de concursos incorporaron un mayor número de vedettes en 

su staff (2001, pág. 22). 

El fenómeno chicha. Uno de los aspectos que hace de la prensa chicha muy 

singular en América Latina es su conexión con la cultura de masas que se originó 

en Lima. Esta cultura -llamada chicha- representa un grupo de costumbres de 

subcultura limeña y que un grupo de la prensa adoptó para crear un nuevo estilo de 

entretenimiento. Es así cómo se ha denominado chicha- quizá por su relación con lo 

indígena- a una manifestación cultural que tiene que ver con la presencia de grupos 

de pobladores andinos en la capital de Lima. “la palabra chicha es además usada 

peyorativamente para describir o adjetivizar algo de mal gusto, baja calidad o 

insignificante”. (Cappelleni, 2004, pág. 3) 

Aunque los primeros visos de sensacionalismo en la prensa se dieron en los años 50 

con el tabloide Ultima Hora. Como señala el profesor Juan Gargurevich, no es sino 

a partir de los 80 cuando la ola de la prensa chicha comienza a hacer furor en la 

sociedad limeña. Inspirada en el diario el Popular, precursor de este tipo de 

sensacionalismo, la prensa chicha comenzó como a expandirse, primero en Lima y 

luego en provincias, optando por el formato tabloide y poniendo en boga un 
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abanico de colores estridentes en sus portadas, para enmarcar los grandes titulares 

junto a monumentales fotografías a todo color de mujeres que posan en minúsculas 

tangas (Cappelleni, 2004). 

2.3.5 El consumo de diarios sensacionalistas en el consumo masivo de medios 

de comunicación 

Macassi y Ampuero , La sensacionalista no es una prensa que tenga una sola 

modalidad de consumo. De hecho, el consumidor promedio de medios de 

comunicación establece diversas formas de relación con la información que recibe a 

través de los diferentes formatos gráficos y audiovisuales. Encontrar rutas para 

entender estas modalidades de consumo demanda más bien una aproximación 

cualitativa que dé cuenta de las motivaciones y argumentaciones que están detrás de 

la lectoría de este tipo de prensa. Sin embargo, es importante establecer relaciones 

respecto a los hallazgos de los estudios cualitativos y la ubicación de la prensa 

sensacionalista en el consumo masivo así como con el perfil de consumidor de 

prensa chicha que se desprende del mismo (2001, pág. 25). 

2.3.6 El consumo de titulares y portadas 

Según Macassi y AmpueroLas carátulas están pensadas para ser exhibidas en 

kioscos. Esta estrategia se orientó a aquellos que no suelen comprar diarios, a los 

transeúntes. Los titulares de portada tienen otros objetivos: abordan la política dura 

desde la sorna, la burla, la injuria, pero no están destinados a los compradores de 

los diarios sino sobre todo a los lectores ocasionales, a los transeúntes que son 

muchísimos más. Debido a que la lectura ocasional no genera ingreso alguno para 

las empresas periodísticas, podemos deducir que existen otro tipo de objetivos para 

con las portadas (psicosociales) (2001, pág. 29). 
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Características del consumo de diarios sensacionalistas y modalidades de 

recepción. Según Macassi y Ampuero, Cuando se discute sobre la importancia e 

incidencia de los diarios sensacionalistas en los públicos es muy común juzgarlos y 

culparlos de todos los males de la sociedad. Esta visión satánica que muchos 

tenemos sobre la prensa amarilla tiene como premisa una serie de concepciones 

sobre sus consumidores. Una de ellas y la más común es pensar que quienes las 

consumen son ciudadanos de las clases más bajas y con escasa instrucción. 

También se suele afirmar que sus públicos carecen de todo interés por la agenda 

pública y que, por ello, son presa fácil de un periodismo inescrupuloso y poco ético 

como el de la prensa “chicha”(2001, pág. 43). 

Perfil del consumidor de medios gráficos sensacionalistas. ParaMacassi y 

Ampuero, Existe consenso en el sentido común de la gente en atribuir al 

consumidor de este tipo de prensa un bajo nivel socioeconómico. Si bien es cierto, 

como veremos líneas más adelante, que el consumo de prensa “chicha” reposa 

básicamente en los niveles D y E, no basta ese solo dato para perfilar al 

consumidor. Resulta importante conocer, además, si existe una preferencia de 

género (sexo) o generación (edad) en el consumo, qué relación existe entre este 

consumo y el nivel de instrucción, si existe otra forma de consumo diferente al 

consumo directo (compra del diario), si el consumidor de esta prensa “cruza” o no 

información con otros medios de comunicación, incluyendo la prensa formal, etc. 

(2001, pág. 44). 

Gusto por el morbo. La información sensacionalista sobre la crónica roja es 

buscada y valorada por los lectores de estos diarios. Existe un auto reconocimiento 

de la curiosidad que tienen por conocer la vida de las personas más allá de la 

descripción de los hechos. Ciertamente los diarios serios en muchos casos se 
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limitan al esquema de quien-que-como-cuando sin profundizar en otras 

dimensiones humanas y culturales comprometidas en los acontecimientos. El caso 

de la crónica roja es un caso extremo, de búsqueda del morbo y de invasión de la 

intimidad. Sin embargo, es bueno recalcar que en nuestro espectro mediático la 

presencia de programas que abordan los dramas y se regodean con los problemas e 

intimidades humanas van en aumento. La proliferación de “talk shows” es una 

prueba de poca ética pero al mismo tiempo es una demostración respecto a que los 

públicos buscan aprehender el mundo de los afectos, las emociones que se 

encuentran desterradas en las propuestas de periodismo más serio(2001, pág. 55). 

Cercanía verbal y uso de la jerga. Existe un reconocimiento respecto a que el uso 

del lenguaje es el principal punto de encuentro entre el lector y la prensa amarilla. 

Los consumidores perciben que el uso de la jerga no busca solo recoger un nivel de 

lenguaje. Se trata de la representación que el medio hace de su mundo afectivo y 

cognitivo, la sensibilidad con que perciben la realidad y la forma en que lo 

entienden. Estos medios están representando (por momentos y atrofiadamente) su 

manera de interpretar la realidad (2001, pág. 57). 

Vivencia cotidiana, protagonismo y rostro propio. 

Por otro lado, existe cierto reconocimiento que, a pesar de lo vulgar, el uso de la 

jerga y del vedetismo, estos diarios sensacionalistas usan situaciones y 

acontecimientos que ocurren en las áreas urbano-marginales. Este argumento 

redunda en la necesidad de mirarse a sí mismos; una relación de “espejo” que los 

públicos buscan en los medios, autosatisfaciendo su necesidad de reconocimiento y 

la validación de su imagen, de su forma de hablar y expresarse (2001, pág. 57). 

En otras ocasiones señalamos la importancia que los públicos atribuyen a las 

representaciones e imágenes audiovisuales y gráficas que recojan parte de sus 
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vivencias, sus espacios y relaciones. A pesar que los medios transforman la vida 

cotidiana con fines perversos, los públicos no dejan de reconocerse e identificarse, 

estableciendo lazos de cercanía y legitimación. No solo se trata de reconocer 

lugares, actividades, situaciones propias sino que existe una necesidad de ser 

importantes, de ser actores de los acontecimientos. En tal sentido, además de 

identificarse, satisfacen necesidades de protagonismo simbólico a través de sus 

pares, sus conocidos, sus vecinos (2001, pág. 58). 

Si bien esta relación de espejo es usada perversamente por los diarios 

sensacionalistas, estos no dejan de representar una crítica a la forma en que los 

diarios serios trabajan las imágenes y la pluralidad (2001, pág. 59). 

Consumo de titulares. Por otro lado, aparecen los “consumidores de titulares”, 

personas que, por sus rutinas diarias, frecuentan un puesto o kiosco de venta de 

periódicos y establecen patrones de lectura de titulares sin discriminación del tipo 

de prensa. Así, se consumen tanto los titulares de la prensa llamada formal, como 

los de la prensa sensacionalista (2001, pág. 61). 

En esta modalidad predomina la curiosidad y el morbo como razones principales de 

consumo. En este sentido, el tratamiento periodístico de la información de la prensa 

sensacionalista aparece como “gancho” para el consumo. En términos generales, 

podemos decir que mientras unos leen todo el diario, otros se acercan solo a los 

titulares, mientras que algunos solo consumen determinadas secciones. Hay quienes 

leen todos los días, en cambio otros, solo cuando alguien se lo presta; unos siguen a 

un solo diario y otros leen los diarios que le llegan a su mano sin importar su casa 

editorial. Así, tenemos lectores que conocen mejor el diario y otros que no, quienes 

siguen las secciones y gustan del estilo, mientras otros no identifican con claridad 

estilos entre un diario sensacionalista y otro (2001, pág. 62). 
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Consumidor de diarios populares que segmenta y selecciona su consumo.  

Algunos de los consumidores perciben diferencias y atribuyen especialidades entre 

las distintas ofertas de los diarios sensacionalistas. Se vinculan con los periódicos 

en función de su oferta comercial (sorteos, horóscopos, titulares) estableciendo 

diferencias y especialidades en cada uno de ellos. Incluso al interior de los diarios 

segmentan y discriminan la credibilidad que algunas secciones tienen. Ha sido 

recurrente a lo largo de los grupos de discusión encontrar que la sección política 

tiene muy poca credibilidad, al igual que los titulares (2001, pág. 67). 

Consumidor de diarios sensacionalistas desconectado de la agenda pública. 

Se trata de ciudadanos que optan por las noticias de la farándula y el 

entretenimiento, básicamente porque las noticias políticas no les atraen, los fuerzan 

a pensar, o no comprenden la complejidad de los procesos políticos. Este desinterés 

no es exclusividad de los consumidores de diarios “chicha”; también lo 

encontramos en quienes no ven noticieros o programas periodísticos en la televisión 

(2001, pág. 68). 

2.3.7 Influencia de las noticias 

Para (Biagi, 2009) “Los medios masivos son instituciones fundamentales para la 

sociedad. Afectan su cultura, sus hábitos de compra y su política, al mismo tiempo resultan 

afectados por cambios en las creencias, los gustos, intereses y comportamiento de los 

ciudadanos” (pág.130). 

Según (Casero, 2014) “tiene que ser relacionado e importante para la posesión. 

Ahora una influencia decisiva a los aparatos mediáticos a la realidad política y la tenencia 

de la tenencia de la opinión pública” (pág. 87). 

La violencia contra la mujer desde la crónica policial, sin contenido social. Para 

Calandria Asociación de Comunicadores Sociales, al momento de comparar el 
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tratamiento y la clasificación que le dan a las noticias de violencia contra la mujer 

se puede observar que, tanto en la prensa como en la televisión, la mayoría aparece 

como información “policial/delincuencial”. Este porcentaje se ha incrementado con 

respecto a monitoreos anteriores donde había más presencia de “política” vinculado 

a políticas públicas y normatividad asociada (2012, pág. 6). 

Titulares, bloques, duración y espacio: el lugar y prioridad que ocupa la 

violencia contra la mujer en los medios. Un aspecto importante en el trabajo diario 

de los medios de comunicación, es la decisión de seleccionar entre sus cientos de 

noticias, cuáles van a ser parte de sus titulares principales o van a ir en su portada o 

primera plana, ya que eso es lo que en primera instancia “engancha” a sus públicos, 

para que ellos luego decidan si continúan o no con el desarrollo de la noticia. Esto 

es importante, porque se supone que estas noticias deben ser seleccionadas teniendo 

en cuenta el grado de “interés” o de “importancia” para sus públicos. Una mala 

elección podría significar simplemente que sus públicos busquen otras opciones 

informativas, dentro del amplio espectro de posibilidades de oferta informativa 

existente. Asimismo, junto con su ubicación en los titulares, portada o primera 

plana, el otro aspecto que nos señala el grado de importancia asignada por el medio 

de comunicación a cierto tipo de noticias (en este caso, de violencia contra la 

mujer) es su ubicación a lo largo de las páginas del diario (prensa) o de los bloques 

de su programación (televisión). En el caso de la prensa, es sabido que luego de los 

titulares, las páginas más importantes son las que siguen a la portada (porque se 

vinculan a los temas de coyuntura o con los titulares) y también las páginas 

centrales (porque tienen más espacio para desarrollar o profundizar la información) 

(2012, pág. 7). 
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Otro aspecto que indica el grado de importancia que asignan los medios de 

comunicación a las noticias sobre violencia contra la mujer, es el tamaño o 

extensión que le dan (caso de la prensa escrita) (2012, pág. 8). 

La información del hecho sin construcción de opinión. Un resultado a la vista es 

la primacía de los formatos informativos en las noticias sobre violencia contra la 

mujer. Más aún, se trata específicamente de la nota informativa como el principal 

formato utilizado para dar cuenta de estos hechos, tanto en la prensa, como en la 

televisión. Los otros formatos utilizados en menor medida son básicamente de 

opinión o interpretativos (Entrevista, Columna, Comentario, Artículo, Editorial, 

Reportaje). No se identifica el uso de otros formatos informativos que sean 

significativos en el marco de este monitoreo. Esto es importante señalar ya que hace 

que la información sobre estos temas sea más descriptiva que analítica, de opinión o 

interpretativa (2012, pág. 10). 

La violencia contra la mujer como parte de la agenda informativa. Por otro lado, 

tanto en la prensa escrita como en la televisión, la mayor parte de noticias sobre 

violencia contra la mujer son de “asesinato de mujeres/feminicidio”, en segundo 

lugar de maltrato o agresión física y/o psicológica”, acoso sexual/violación de 

mujeres (2012, pág. 15). 

El actor principal en las noticias sobre violencia contra la mujer son los 

agresores. Otro resultado interesante, es que los actores principales o protagonistas 

de las noticias sobre violencia contra la mujer (de acuerdo a su rol y función) son 

los mismos delincuentes y sospechosos de la agresión, mientras que en un segundo 

lugar aparecen las ciudadanas y en tercer lugar los ciudadanos en la cobertura de los 

medios informativos escritos y televisivos. Es decir, se le da más peso y cobertura 

informativa a los victimarios que a las víctimas (2012, pág. 20). 
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Llama también la atención que los gobiernos regionales y locales prácticamente no 

aparezcan como actores principales en las noticias de violencia contra la mujer, 

siendo estos los niveles de representación política, de gobierno y gestión de 

políticas públicas, más cercanos a la población. Además de que en los espacios 

regionales y locales se están impulsando normas, planes y programas de prevención 

y atención de la violencia contra la mujer, en muchos casos en asocio con la 

sociedad civil. Por otro lado, los comunicadores, periodistas y medios de 

comunicación son actores principales de noticias sobre violencia contra la mujer 

(2012, pág. 21). 

Las mujeres son las protagonistas en las noticias sobre violencia. Otro aspecto 

que es importante analizar el tipo de género del actor principal de las noticias. En 

este caso se toma en cuenta el género de todos los protagonistas. Es decir, no solo 

aparecen las mujeres víctimas o agredidas, sino también las mujeres que salen en 

los medios de comunicación representando otro rol o función (ej. mujeres 

autoridades, funcionarias públicas, representantes de instituciones y organizaciones, 

empresarias, periodistas, etc.) (2012, pág. 23). 

Los medios promueven la victimización de las mujeres. En el caso del rol que 

cumple el actor protagonista de las noticias sobre violencia contra la mujer, tanto la 

televisión como la prensa escrita le asignan un mayor peso a la “Víctima” Sin 

embargo, tanto el “Denunciado/acusado” y el “Agresor” tienen un porcentaje alto o 

significativo. Es decir, la persona que es señalada por el medio de comunicación 

como el presunto acusado o agresor tiene en conjunto un 39.8%, muy superior al de 

la “Víctima”, lo que puede resultar contradictorio, ya que quienes trasgreden las 

leyes, vulneran derechos y ejercen violencia contra las mujeres, tienen más peso y 

visibilización en los medios de comunicación que las propias víctimas. En ese 
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sentido, la mayor parte de los actores protagonistas de la noticia sobre violencia 

contra la mujer, son precisamente la víctima y el victimario, la agredida y el 

agresor. No se visibilizan otros actores con roles más positivos y proactivos, es 

decir, los medios no visibilizan como protagonista a los actores que tienen algo que 

decir para prevenir o erradicar la violencia contra la mujer, no visibilizan a las 

mismas mujeres que han superado exitosamente esta situación, ni tampoco actores 

que puedan contar experiencias de gestión y políticas públicas exitosas en otras 

zonas del país o internacional sobre este tema (2012, pág. 25). 

Los titulares de los medios de comunicación solo describen, pero no cuestionan 

ni previenen la violencia contra las mujeres. 

Como se puede observar en la mayoría de los casos los titulares de los medios de 

comunicación (televisión y prensa escrita) solo describen los hechos de violencia. 

No la cuestionan o confrontan, no la previenen, ni tampoco promueven los derechos 

de las mujeres. En el resto de los titulares se califica la violencia como algo 

cotidiano, se da a conocer una iniciativa o actividad a favor de la mujer y se 

relativiza la violencia utilizada por el agresor, entre otros (2012, pág. 40). 

Asimismo, el término de “Feminicidio” no se utiliza todavía en la mayoría de los 

titulares de la televisión y prensa escrita, pese a que es un término que se viene 

utilizando continuamente en los últimos años tanto a nivel de la población como de 

las autoridades, así como en la discusión pública de políticas para erradicar la 

violencia contra la mujer (leyes, incremento de sanciones, programas) (2012, pág. 

41). 

2.3.8 Violencia de género a la mujer 

Para la ONU violencia de género, “se refiere a aquella dirigida contra una persona 

en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que 
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él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura”. Y refiriéndonos a violencia de 

género a la mujer, la ONU la define como “todo acto de violencia  basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada”.  

Según (Flora Tristan, 2005), la violencia contra las mujeres no es exclusiva de 

ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin 

distinción deposición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la 

sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su 

intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden 

a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. Las estadísticas de 

violencia contra las mujeres ponen al descubierto la existencia de una tragedia de 

dimensiones mundiales desde el punto de vista delos derechos humanos. Los 

siguientes datos dan cuenta de la magnitud del problema:  

Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener 

relaciones sexuales o sometidas a algún otro tipo de abusos en su vida, según un 

estudio basada en 50 encuestas de todo el mundo. Por lo general, el autor de los 

abusos es un familiar o un conocido (Heise, L., Ellsberg, M. y Gottemoeller, M., 

1999). Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de 

las mujeres que son víctimas de asesinato mueren a manos de su compañero 

(Organización Mundial de la Salud (OMS) , 2002).Más de 60 millones de mujeres 

“faltan” hoy en el mundo a consecuencia de prácticas como el aborto selectivo en 

función del sexo y el infanticidio femenino, según cálculos de Amartya Sen, premio 

Nobel de Economía de 19985. El último censo de China, elaborado en el 2000, 
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reveló que la proporción de recién nacidas frente a recién nacidos era de 100:119. 

La proporción biológica normal es de 100:103 (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, 1999). 

Violencia de género a la mujer basada en su género. SegúnFlora Tristan, el 

género es una construcción cultural e histórica, que nos da cuenta de la 

simbolización cultural de la diferenciación anatómica que se va reproduciendo a 

través de las prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que condicionan 

la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función a su sexo. Por lo tanto, 

se descarta que los hombres y mujeres sean producto de una realidad natural; por el 

contrario, somos producto de una interpretación histórica y cultural. La violencia 

contra la mujer por razones de género obedece a una lógica jerarquizada entre los 

sexos, la cual es instaurada dentro de la cultura y la sociedad y es trasmitida 

mediante discursos y representaciones; la constituyen todos aquellos 

comportamientos y acciones que violenten, dañen o perjudiquen la integridad de las 

mujeres, obedeciendo estas acciones a una racionalidad que discrimina a la mujer 

(2005, pág. 10). 

Según la (Convención Interamericana para prevenir, 1994): “Debe entenderse por 

violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado" (pág.65). 

Tipos de violencia contra la mujer. Según (Flora Tristan, 2005) los tipos de 

violencia física por motivos de género de los cuales son víctimas las mujeres 

comprenden desde bofetadas, puñetazos, estrangulación y patadas hasta golpes con 

bastones, porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de 

larga duración e incluso el homicidio. En cuanto a la violencia sexual, ésta puede 
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focalizarse inicialmente en las violaciones. Las definiciones de esta conducta varían 

de una jurisdicción a otra. Sin embargo, durante el último decenio se ha producido 

un importante desarrollo en el derecho internacional en lo relativo a la definición y 

comprensión de la violación. Asimismo, las mujeres padecen la violencia 

psicológica o emocional, consistente en las amenazas, los comentarios 

degradantes, el lenguaje sexista y el comportamiento humillante. Estos son 

componentes frecuentes de la conducta violenta hacia las mujeres que pueden tener 

consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Toda violencia física o 

sexual repercute también sobre el estado mental de la víctima. Finalmente, las 

mujeres frecuentemente están sometidas a privaciones económicas o de otro tipo. 

Millones de mujeres en todo el mundo dependen de los varones, que les dan apoyo 

económico y seguridad. Por lo tanto, los hombres pueden tener un impacto directo 

sobre el bienestar de la mujer, proporcionando o reteniendo los medios para la 

obtención de alimento, vestimenta y otras necesidades diarias (pág. 11). 

Ámbito en que ocurre la violencia contra la mujer.(Calandria Asociación de 

Comunicadores Sociales , 2012) Para efectos del presente estudio, hemos 

diferenciado tres tipos de espacios: el Espacio Privado (vivienda o casa de la 

víctima o de sus familiares), el Espacio Público Privado (referido a espacios 

públicos cerrados como locales, oficinas, fábricas, institutos o universidades, donde 

las víctimas desarrollan sus actividades cotidianas) y el Espacio Público (referido 

básicamente a espacios públicos abiertos como calles y avenidas, parques y plazas 

donde las víctimas se desplazan sin desarrollar una actividad específica).  

Feminicidio. (Lagarde, 2004), En esta línea de pensamiento, el término 

Feminicidio viene a nombrar el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que atentan contra la integridad,  
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la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Estos contextos tienen en común 

que las mujeres son usables, prescindibles, mal tratables y desechables. Y estas 

prácticas manifiestan una infinita crueldad, y son de hecho crímenes de odio contra 

las mujeres (pág.134). 

Para (Flora Tristan, 2005) los feminicidios responden a racionalidades colectivas en 

donde el rol de la mujeres la sociedad continúa siendo adscrito al ámbito doméstico, 

lo femenino ha sido devaluado y la sexualidad de la mujer es espacio de dominio y 

lugar del ejercicio del poder “masculino”. 

Por lo tanto, los feminicidios son expresiones de una estructura simbólica colectiva 

profunda que se manifiesta en la cotidianeidad de la vida de las mujeres, en el 

discurso de los medios de comunicación, en el lenguaje utilizado por muchas 

autoridades que atienden casos de violencia, en los argumentos que esgrime el 

agresor para justificar sus crímenes y en la poca voluntad política para abordar el 

problema dentro de las prioridades del Estado. 

Usar el término feminicidio para señalar los crímenes a mujeres por razones de 

género nos permite evidenciar la magnitud de la violencia contra la mujer y 

presentarla como un grave y creciente problema social que urge atender. Además, 

nos permite especificar las causas estructurales e históricas alas que responden este 

tipo de delitos alejándonos de generalizaciones que tienden a estereotipar y crear 

mitos alrededor del comportamiento femenino, devaluándolo y justificando el 

crimen tácitamente; pues los autores no son personas con perturbaciones mentales, 

sino personas socializadas cuya acción responde no a “emociones violentas” sino a 

conductas desarrolladas en un contexto de discriminación y violencia contra la 

mujer (pág. 15). 
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2.4 Fotografía 

Primeramente definamos que es la fotografía. Según el diccionario de la red 

llamado (Artlex art dictionary, 2013), especializado en terminología relacionada con el 

arte, la fotografía: “Es el arte, habilidad y ciencia de producir imágenes permanentes de 

objetos sobre superficies fotosensibles”. 

Esta definición también incluye un comentario histórico:  

“Louis Daguerre (1787 – 1851) desarrolló las primeras imágenes fotográficas 

permanentes en 1839, habiendo continuado los experimentos de Joseph Niépce. El proceso 

de Daguerre es conocido como daguerrotipo”. 

(Fontcuberta, 1997)(citado por Barandiarán Prince, 2014)nos habla de la historia de 

la fotografía como:  

Diálogo entre la voluntad de acercarnos a lo real y las dificultades para hacerlo. Es 

así que el autor menciona que hubo dos direcciones importantes en la invención de 

la fotografía: por un lado Niépce y Daguerre, quienes buscaban la fotografía como 

una escritura de luz para fijar la reproducción de las apariencias; y por otro lado, la 

dirección de Fox Talbot de los llamados “Photogenic drawings, cuya intención era 

producir la huella fotogénica de objetos interpuestos entre la luz y un fondo 

fotosensible.” (pág. 12) 

Así pues, la fotografía se define como el intento de acercamiento a la realidad a 

través de la imagen; al hablar de imagen es importante citar a Jaques Amount, quien en su 

libro “La imagen” (1992) la define como “Un objeto producido por la mano humana, en 

cierto dispositivo y siempre para transmitir a su espectador, de forma simbolizada, un 

discurso sobre el mundo real”. 

Una definición más clara y precisa nos la da el “Manual de Lenguaje  Visual”  de la 

(UNAM, 2008)(citado por Barandiarán Prince, 2014): 
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El lenguaje visual es en sí un sistema de comunicación que utiliza exclusivamente 

imágenes como medio de expresión, es así como se crea una variedad de mensajes 

visuales. Nuestra sociedad está muy familiarizada con lo icónico, ya que gran parte 

de lo que aprendemos y percibimos viene determinado por lo que nuestra vista 

percibe. Como vemos el lenguaje visual está compuesto por una sintaxis visual, es 

decir se estudia o analiza los componentes de una imagen, además de profundizar 

en la construcción de la composición visual. Es así como el fotógrafo, profesional o 

aficionado, debe aprender a identificar, conocer y manejar los diferentes elementos 

que integran una imagen y la relación que surge entre ellos; conocer cómo funciona 

el proceso de la visión y cómo influyen los diversos componentes del proceso 

visual para crear una imagen de calidad (pág. 15). 

Según el manual citado, la composición visual está conformada por los siguientes 

componentes:  

El punto. Es la mínima unidad visual, la más simple, también llamado centro o 

punto de atención. 

La línea. Puede definirse como un punto en movimiento; no es estática tiene una 

dirección, puede ser inflexible, recta o curva.  

El contorno. Existen tres contornos básicos: el cuadrado, el circulo y el triángulo 

equilátero. Son figuras planas pero con atributos propios.  

La dirección. Los contornos expresa tres direcciones visuales básicas como: a) 

cuadrado: Horizontal, vertical, expresa estabilidad, equilibrio; b) triangulo o 

diagonal: Refleja inestabilidad, subversión y provocación; c) curva: Expresa 

encuadramiento, repetición y calor.  

Tono. Es un elemento que expresa la dimensión, profundidad, la distancia, el 

movimiento súbito y otras referencias del ambiente.  
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El color. Se asocia los colores con una amplia variedad de significados simbólicos.  

La textura. Es un elemento visual que evoca sensaciones táctiles. Es la 

composición superficial de un elemento a través de las variaciones de la superficie 

de un material.  

La escala. Es posible establecer una escala mediante el tamaño relativo a las claves 

visuales y también en relación al campo visual.  

Dimensión. La representación volumétrica en formatos bidimensionales depende 

de la ilusión óptica. El artificio fundamental para emular la dimensión es la 

convención técnica de la perspectiva. 

Movimiento. Podemos dotar a la imagen de dinamismo empleando técnicas como 

el efecto de barrido o de la distribución de líneas y puntos en el encuadre, con lo 

cual se sugiere movimiento”(pág. 16). 

(Barandiarán Prince, 2014)Además de ello es importante trazar los límites entre el 

lenguaje visual o composición visual y el lenguaje o composición visual 

fotográfica, si bien es cierto el lenguaje visual sirve como herramienta para la 

construcción de imágenes que presenten armonía entre sí, esto no se aplica 

solamente a la fotografía, sino también a diferentes artes plásticas como la pintura, 

escultura, etc. Por tanto se debe dar una definición o aproximación de lo que es la 

composición visual fotográfica, centrándonos en la labor de composición 

exclusivamente aplicada a la fotografía. 

2.4.1 Fotografía periodística. 

Según la intención del periodista, la línea del medio de comunicación y el diseño 

con la que se inserte dentro de la hoja del diario, la imagen cumple diferentes 

funciones, pero existen funciones en términos generales que afectan  a todas las 

fotografías por igual, las cuales nos explican las licenciadas en Comunicación 
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Social, Minervini Mariana y Pedrazzini Ana, a través de un artículo titulado El 

protagonismo de la imagen en la prensa:1.La excesiva cantidad de información con 

la que se enfrenta el lector (…) ha llevado a que este desarrolle mecanismos de 

selección. En este proceso selectivo, las imágenes resultan atractivas e impactantes 

para servir de “gancho “a la lectura. 2. Pueden transmitir información en forma más 

efectiva que el mensaje verbal, puesto que facilitan una comprensión rápida y 

directa de las noticias. 3. Es un factor de jerarquización. Influyen en la aparente 

importancia de la noticia. 4. Sirven para romper con la monotonía del texto, 

cumpliendo así una función ilustrativa que torna más amena la presentación de la 

información. Se recurre a imágenes estéticamente agradables que causen impacto 

en el lector. 5. Entretener. 6. Como comentario, en el sentido de que interpretan, 

valoran y opinan. (Minervini, Mariana. y Pedrazzini, Ana, 2004, pág. 2) 

El uso de fotografías debe ser especialmente cuidadoso, así como las imágenes en 

movimiento. Se deben evitar los primeros planos, las reiteraciones, el abuso de las 

grabaciones de archivo y la musicalización de contenidos que no sean estrictamente 

noticiosos o que no contribuyan a la comprensión del problema (Alberti, et al., 

2010, pág. 16). 

Por lo tanto, podemos observar que dentro del periodismo, y de la prensa 

enparticular, la imagen periodística tiene un papel protagonista. 

Aunque, la evolución tecnológica actual desgasta el papel de estas funciones, ya 

que la imagen ha pasado de ser un buen complemento del texto informativo a 

ejercer una desconfianza por parte del lector sobre ella. La digitalización que 

vivimos hoy en día provoca que el tratamiento digital sobre las imágenes 

periodísticas sea cada vez mayor, y esto provoca una gran facilidad para 

manipularlas (Domenech, 2013). 
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Como asegura Joan Fontcuberta en su libro La cámara de Pandora. La fotografía 

después de la fotografía, “la fotografía digital ya no se concibe como huella, índice 

o certificación de lo real. Por este motivo, por la facilidad con la que actualmente se 

pueden manipular las imágenes, la credibilidad sobre ellas es cada vez menor” 

(Fondcuberta, 2001, pág. 222). 

La imagen debe reflejar la realidad noticiable y por ella mismo tiene un gran valor 

documental ya que sirve como testimonio de lo que acontece en la realidad 

(Minervini, Mariana. y Pedrazzini, Ana, 2004),  sin embargo la tecnología digital 

ha actuado sobre este campo, desgastándolo y sometiéndolo a cambios que no le 

favorecen. 

No obstante, la digitalización también ha favorecido al campo del periodismo y,  

dentro de él, a las fotografías periodísticas. La tecnología ha estado sometida a 

diversos cambios en los últimos años y todo esto ha provocado cambios también 

fotográficos, tecnológicamente hablando. La cultura digital ha impuesto nuevas 

prácticas sociales que favorecen al público, una de ellas, las más importantes, es el 

conocido “tiempo real”, el cual nos permite conocer la noticia al poco tiempo de 

que haya ocurrido(Bañuelos, 2006). 

En definitiva, al inicio de la imposición de la imagen dentro de la prensa escrita su 

función era corroborar la información y darle más veracidad, además de reflejar la 

realidad para que el lector pudiera profundizar mucho más en la lectura de una 

información, en cambio, actualmente a causa de la evolución y de los avances 

tecnológicos ha perdido toda la relatividad que poseía, ya que todos los elementos 

de realidad que tenía los ha ido perdiendo por la facilidad de manipulación 

existente en la actualidad(Moreno Ribes, 2014, pág. 14). 
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El uso correcto de la fotografía periodística. El uso de fotografías debe ser 

especialmente cuidadoso, así como las imágenes en movimiento. Se deben evitar 

los primeros planos, las reiteraciones, el abuso de las grabaciones de archivo y la 

musicalización de contenidos que no sean estrictamente noticiosos o que no 

contribuyan a la comprensión del problema (Alberti Garfias Gloria, Lagos Lira 

Claudia, Maluenda Merino María Teresa y Uranga Harboe Victoria, 2010). 

2.4.2 Fotografía de portada 

Fotografía en la nota roja. Todo periódico emplea fotografías de tipo policial, pero 

no está demás decir que   deberá tener un cuidado especial con ellas, tanto en lo que 

a su contenido como a la frecuencia de su presentación se refiere. Si a una nota 

referente a un hecho criminal se le agrega una fotografía que presente un cadáver 

con la cabeza separada del tronco, producirá en los lectores una reacción de 

justificado desagrado. (Sorsky, 2003, pág. 47). 

Tal política no perjudicara tan solo la niñez y la juventud, sino principalmente, al 

diario que presenta esta clase de Reportajes Gráficos, ya que adquirirá un carácter 

esencialmente sensacionalista por la publicación de grabados morbosos o 

truculentos, perdiendo en consecuencia la mayor parte de los lectores. Sin embargo 

no se consideras conveniente suprimir esta sección del periódico, ya que a menudo 

brinda útil y valiosa información. Lo importante es que el Reportero Gráfico 

enfoque los hechos basado en la ética profesional, sin excitar la curiosidad insana y 

sin convertir en héroes a peligrosos delincuentes. Por otra parte, es necesario tener 

en cuenta que hace falta más de un reportaje gráfico para intimidar a un ladrón o 

asesino avezado. ¿Cómo podremos asegurar que una foto podrá más que la religión 

y que triunfará donde la moral fracasó; y más aún, que tendrá mayor poder que al 

propio ambiente en que hasta entonces se encontró el individuo? Ninguno de ellos 
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ignora el castigo que la sociedad y las leyes han impuesto a sus acciones 

delictuosas. (Sorsky, 2003, pág. 47).  

2.4.3 Tamaño de la fotografía 

Cuando se percibe una imagen se hace de una determinada forma y en un 

determinado orden; además, existen ciertos aspectos en una imagen que ayudan a 

captar en general la atención del cerebro y que suelen evocar ciertas sensaciones o 

sentimientos.  

Algunos elementos que intervienen en la composición son mencionadas en el foro 

de la web “ojo digital”(National Geographic, 2013) (citado por Barandiarán Prince, 

2014):  

“Cuando se compone una fotografía que tenga intenciones de ser algo más que la 

imagen de un hecho, es decir, cuando se pretenden transmitir sensaciones o resaltar 

ciertos mensajes con una fotografía es preciso conocer cómo funcionan estos 

mecanismos de la percepción del ser humano para aplicar las técnicas oportunas y 

así transmitir lo que deseamos. En cierto modo, se puede decir que la composición 

es un lenguaje subliminal ya que transmite sentimientos a través de las imágenes. 

Algunos elementos con los que se puede jugar en la composición son: a) la atracción 

de la atención hacia el centro de interés, el motivo de la imagen; b) la textura y 

sensaciones de tacto que puede evocar la imagen; c) la forma y el volumen de los 

objetos, así como la sensación de profundidad de éstos en la escena; d) el contraste 

como elemento de atracción y resalte: contraste en el tono, el tema, los motivos, 

etc.; e) la fuerza del color o su ausencia (blanco y negro).  

Para trabajar estos elementos, para modelar y transmitir mensajes en este lenguaje 

visual, el fotógrafo tiene a su disposición múltiples herramientas: 
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Encuadre. Consiste en la captura de la realidad exterior eligiendo y organizando 

los elementos que formarán parte de la composición del contenido de la imagen, es 

decir, aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía y la porción de escena 

que elige captar. Ante un mismo motivo cada fotógrafo puede elegir hacer una 

fotografía diferente captando unos u otros elementos.  

Ordenamiento de los objetos dentro del encuadre. Es importante repetir que no 

existen reglas rígidas y mucho menos con respecto a dónde deben colocarse los 

objetos dentro del encuadre, no obstante, es importante que el fotógrafo conozca el 

más importante, cuya eficacia está demostrada y que pueden ser de utilidad para 

resaltar el motivo o transmitir distintas sensaciones:  

La regla de los tercios, que nos indica que si dividimos la imagen en partes iguales 

por dos líneas horizontales y dos verticales, los cuatro puntos de intersección de 

dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador.  

Debido a esto podrá deducirse igualmente que el motivo no debe ir centrado en el 

encuadre sino que es preferible desplazarlo ligeramente a la izquierda ya que así se 

obtienen imágenes menos simplistas, más atractivas y que ayudan al ojo a recorrer 

los puntos de atención.  

Enfoque total o selectivo. El enfoque es otro de los elementos fundamentales para 

dirigir la atención del espectador y resaltar los motivos de nuestras composiciones.  

Profundidad de campo. Es la zona de imagen nítida comprendida delante y detrás 

del punto de enfoque. Está condicionada por la abertura de diafragma, la distancia 

focal o tipo de objetivo y la distancia de toma (distancia sujeto-cámara). Los 

fotógrafos pueden manipular la profundidad de campo (abreviada como PC) al 

jugar con cualquiera de estos tres factores. Por ejemplo, al usar una abertura de 
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diafragma muy abierta, la profundidad de campo disminuye drásticamente, lo que 

permite destacar al sujeto enfocado contra un fondo completamente “borroso” o 

desenfocado. Por el contrario, al usar una abertura de diafragma cerrada, la PC 

aumenta y con ella la zona de nitidez, lo que da como resultado una fotografía con 

todos los elementos enfocados a diferentes distancias de la cámara.  

La profundidad de campo es un recurso de composición fotográfica excelente, ya 

que influye de forma decisiva en la atención que mostramos a la hora de contemplar 

una fotografía. Inconscientemente, dirigimos nuestros ojos a aquellas zonas de la 

imagen que se encuentran más enfocadas frente a aquellas otras que no lo están.  

Esto convierte la profundidad de campo en un arma infalible que juega a nuestro 

favor a la hora de hacer fotos y dirigir la atención donde creemos que está en centro 

de atención de nuestra foto, reforzando el mensaje que queremos transmitir con 

nuestra fotografía. 

Perspectiva y ángulo de la toma. La perspectiva es el mejor procedimiento para 

crear una sensación tridimensional en una fotografía. El ojo estima la distancia en 

base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las 

líneas (perspectiva lineal). Del objetivo y de la distancia dependerá que la imagen 

resulte con mucha o poca profundidad. La sensación de profundidad es puramente 

ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante.  

Iluminación de la escena. El control de la luz y el color por parte del fotógrafo es 

otra herramienta poderosa a la hora de transmitir sensaciones que van más allá de la 

percepción visual y para dirigir la atención, algunos expertos afirman que el 

elemento principal de la fotografía es la luz, un buen manejo de luz dará mayor 

valor a la fotografía(pág. 0.1). 
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Rellenar el Encuadre (Fill the frame). Esta regla puede parecer bastante obvia, 

pero lo cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en 

una foto, ocupemos la mayor parte con ese "algo", asegurándonos que se convierte 

de este modo en el centro de atención, así eliminamos posibles elementos que 

resten calidad a la foto. Es un fallo común querer sacar demasiadas cosas en una 

única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede claro qué es lo que 

queríamos enseñar.  

Líneas. Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las 

líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del 

espectador de una parte de la foto a otra. Cuando se va avanzando en el mundo de 

la fotografía se puede comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más 

eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia 

donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son 

elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.  

Un tipo especial de líneas son las convergentes. Son las líneas paralelas que, por el 

efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto. 

Regla de los Tercios. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos 

comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las 

cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de 

interés. Dividiendo una fotografía en tres partes iguales, tanto horizontal como 

verticalmente, los puntos de intersección de las líneas trazadas son los llamados 

centros de atención, en estos centros de atención es donde se debe colocar el sujeto 

principal.  

Espacio Negativo. Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos 

normalmente en blanco o negro dentro de una fotografía, generalmente a un lado de 
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esta. El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto 

de un espacio vacío nos permite transmitir una información adicional de soledad, 

aislamiento o calma a la imagen. Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar 

habitualmente, no está de más conocerlo.  

Frente/Fondo. El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto 

en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como 

los colores o las líneas. Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya 

demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de 

interés. La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia del 

frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura 

del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías conseguiremos mayor o 

menor nitidez en el fondo.  

El enmarcado compuesto. Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco 

al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando 

completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. 

Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el 

caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles. Cualquier elemento que 

“encierre” el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención 

hacia el elemento deseado”  (pág. 0.1). 

2.4.4 Colores de la fotografía 

El articulo de “la Cromosemiótica , el significado del color en la comunicación 

visual”. Escrito por (Parodi Gastañeta, 2002)es evidente que el color tiene una gran 

importancia  en la la vida del hombre sobre la tierra, desde sus mas remotos 

origenes hasta la actualidad. Y es por que en primer lugar, se relaciona con su 

supervivencia: la identificacion de especies vegetales comestibles y venenosas; la 
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identificacion de animales peligosos y de mineralesútiles.En segundo lugar, se 

relaciona con la comunicación: transmite a nuestros  a nuestros semejantes 

mediante ciertos códigos culturales o sociales compatidos noticias acerca de nuestro 

carácter y propósitos a la vez que nos permite desentrañar los suyos.En tercer lugar, 

embellece nuestras vidas y nuestro entorno con los significadosn estéticos y 

psicológicos que porta. Por eso vamos a estudiar su genesis y desarrollo desde que 

aparece en la fisica, se afirma en la química, se manifiesta en la biología, adquiere 

significado en la antropología y la lingüística y se expresa en el arte y la 

comunicación visual. Aquí veremos los diferentes colores y significados de estos. 

El signo cromático. Existe unanimidad en denominar cromema al signo visual que 

identifica el color. Tanto el grupo m (1993) como Villafañe y Minguez (1996) 

coinciden en esta designación, adjudicándola además tres características: 

dominancia, luminancia y saturación. Siguiendo parcialmente estas características 

se pueden identificar cinco cromemas primarios o básicos por la dominancia: 

blanco (galactema), negro (melanema), rojo (rodema), azul (cionema) y amarillo 

(xantema), azul (cianema) y amarillo (xantema). Normalmente el blanco, el rojo y 

amarillo son considerados colores cálidos, exotérmicos o salientes y el negro y el 

azul como fríos, endotérmicos o entrantes.  Estos cromemas primarios pueden 

modificar su significado en función de la luminosidad (opaco-brillante) o la 

saturación (matiz o tono). 

Las sintaxis del color. Los cromemas secundarios gris, verde (clorema), violeta 

(lilema), y anaranjado (narangema) son en realidad microsingtomas, porque 

presuponen la mezcla de dos colores primarios con la consiguiente superposición 

de significados.  
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Los modificadores del color. El espacio. La ubicación de los colores en el espacio 

visual modifica su significado: en la supralidad, la levalidad o la anteralidad 

significan normalmente, mientras que en la centralidad, la dextralidad, la infralidad 

y la posteralidad varían su significado. La transparencia. Si los colores son 

luminosos o transparentes (micas, plásticas, etc.) al teñir circunstancialmente una 

superficie modifican su coloración y por ende su significado. El tamaño. Las 

dimensiones del espacio ocupado por un color intensifican o disminuyen su 

significado y por ende su importancia. El movimiento. Un color que se dilata o 

contrae visualmente, que se mueve de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo o 

de adelante hacia atrás agrega significados al significado inicial. La forma. Así 

como el color modifica el significado de la forma, también ésta, casi 

especularmente, modifica el significado de color. Una paloma blanca es diferente 

de una azul o una roja: la paz, la tranquilidad o quizá la guerra. La textura del color. 

Un color sólido es diferente de un color desvaído, indefinido. Retórica del color. 

Una retórica del color presupone la necesidad de comunicarse a través de los 

cromemas, empleando todas las posibilidades sintácticas y los modificadores de 

significado (2002, pág. 13). 

2.5 Psicología de la Persona 

2.5.1 ¿Qué es la persona? 

A continuación presentamos diversas definiciones de la persona, para (Gustavo 

Bueno, 1996) «Persona» es un término más específico que tiene que ver con el «mundo 

civilizado» o, si se prefiere, con la constelación de los valores morales, éticos o jurídicos 

propios de este mundo. 
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Según (Larroyo, 1949)Ciertamente, la persona es él sujeto vuelto hacia los valores; 

pero no como ente real independiente de la conciencia empírica, sino como unidad 

de vivencias portadoras de contenidos valiosos, es decir, como psique, tomado este 

concepto con propiedad, y no degradado para hacerlo representar un grosero 

egocentrismo sensible, que, al ser admitido, llevaría a la consecuencia de que el 

progreso social es un sobreponerse a la ley de la psique y de la vida. 

(Boecio) Define a la persona como «sustancia individual de naturaleza racional»  

(SantoTómas) se refiere a ella con términos parecidos pero más precisos: «Persona 

es el subsistente distinto en naturaleza racional» 

Para (Freud S. , 1924)La persona es, entonces, el sujeto que tiene la naturaleza. Por 

eso era llamada por los escolásticos suppositum o supuesto. En la psicología dicha 

realidad se expresa con el término “yo”, sin artículo, pues hablar de persona no es 

hablar de “el yo”, como de hecho lo hace el psicoanálisis. 

Personalidad. Para Seelbach González, La personalidad se encuentra dentro del 

estudio del campo de la psicología, y se puede explicar desde varias funciones, en 

primer lugar permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un 

individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio; por otro lado, 

la personalidad permite conocer la manera en la cual una persona puede aprender 

del entorno. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene 

un individuo en particular; se compone de características psicológicas, 

conductuales, emocionales y sociales (2013, pág. 9). 

2.5.2 El hombre en su relación con su ambiente físico social y cultural 

(Shmuck, P., & Schultz, W.P, 2002), Las diferentes culturas pueden inducir el 

desarrollo de visiones del mundo divergentes y también afectar el modo con el que 

los científicos asumen las relaciones persona-ambiente. Las creaciones culturales 
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también afectan las nociones de los legos al respecto de la relación ser humano-

ambiente. Por ejemplo, las sociedades occidentales tienden a ser más dualistas en su 

visión del rol del ser humano en la naturaleza (Shmuck & Schultz, 2002), mientras 

que las sociedades no occidentales tradicionalistas parecen ser más holistas.  

Para (Craik, 1973) el interés de la psicología ambiental radica en su carácter 

multidisciplinario y como tal es difícil su definición, por lo que el término general 

del estudio de las relaciones del hombre con su ambiente es bueno para todas las 

áreas, y cada una de ellas lo particularizan dentro de su disciplina. 

Russel y Ward (1982)“… La psicología ambiental es el área de la psicología 

interesada en proveer de un manejo sistemático las relaciones entre el hombre y su 

ambiente-conducta”. 

Según Mercado, Urbina (…) el ambiente se vislumbra más que como un simple 

estimulo como un complejo de lugares inmediatos y distantes, psicológicamente arreglados 

en una jerarquía en la que cada lugar es parte de uno mayor y que puede ser subdividido en 

otros más pequeños. El ambiente es más que un antecedente de la conducta, ya que ofrece 

oportunidades para la acción futura (2016, pág. 2). 

Por último, Canter y Craik, han propuesto una definición más precisa de la 

psicología ambiental: “. . .el área de la psicología que conjunta y analiza las interacciones 

de las experiencias y acciones humanas con aspectos pertinentes del medio socio físico” 

(1982).Una vez definida la psicología ambiental pasaremos a describir sus campos de 

contenido. 

Modo interpretativo. Representación cognoscitiva del ambiente espacial 

Este tema estudia los procesos perceptuales, cognoscitivos y afectivos por medio de 

los cuales la gente conoce su ambiente socio físico, así como los procesos por los 
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cuales la gente adquiere, codifica, almacena, recupera y decodifica información 

sobre los lugares y sus atributos. Se han desarrollado conceptos teóricos como 

"cognición ambiental" y "mapeo cognoscitivo" basados en la representación interna 

de la organización espacial (Downs, R. y Stea, D., 1977), al igual que técnicas de 

análisis que toman en cuenta variables personales y culturales para conocer el 

significado de lugares, los cuales cobran mayor importancia en los estudios 

transculturales (Moore, 1979)y(Reapoport, 1983).Destaca en este rubro el trabajo 

de Lynch(1960) y (1981)sobre la identificación de los elementos de referencia en la 

representación de las ciudades (sendas, bordes, barrios, nodos y mojones), así como 

de las dimensiones a evaluar (vitalidad, sentido, ajuste, acceso, control, eficacia y 

justicia). 

Modo evaluativo. Actitudes ambientales, de acuerdo con (Stokols, 1978), la 

investigación de las actitudes hacia el ambiente se ha centrado en dos cuestiones: ". . . a) 

actitudes públicas y conocimiento acerca de problemas ambientales (contaminación, falta 

de recursos, etc.), y b) el grado de consistencia entre actitudes, creencias y conductas 

individuales relevantes para el mejoramiento de las condiciones ambientales". 

Evaluación ambiental. Según los autores(Serafín Mercado Doménech, Javier 

Urbina Soria y Patricia Ortega Andeane), Este campo puede dividirse en evaluación 

física, social o sociofísica. La física se refiere a la calidad percibida en edificios y 

paisajes, así como el agua, aire y ruido. Lo social compete a climas interpersonales 

en ambientes organizacionales e institucionales y la sociofísica a la apreciación 

cualitativa de hogares y vecindarios, y al impacto en la comunidad de las 

intervenciones sociales y tecnológicas (2016, pág. 4). 

Modo responsivo. Los primeros se refieren a las condiciones ambientales que se 

convierten en estresantes alno alcanzar o rebasar los límites de adaptación 
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individual. Entre las más estudiadas se encuentran el ruido, las temperaturas 

extremas, la contaminación del aire y la alta densidad (Campbell, 1983). En este 

rubro Baum y sus colaboradores (1982, 1983) enfatizan el papel instrumental de los 

factores psicológicos en la valoración y enfrentamiento entre eventos ambientales 

estresantes, así como la posibilidad de acceso al control o de anticipación a la 

fuente estresora o el apoyo social son factores que mediatiza los efectos nocivos del 

estrés psicológico. 

2.6 Comportamiento de las Personas Expuestas Ante los Mensajes Periodísticos 

2.6.1 El comportamiento 

Según la búsqueda de información acerca del comportamiento, encontramos 

definiciones en la red. Wikipedia define al comportamiento o conducta como 

conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta un ser vivo 

o una relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

voluntario o involuntario, etc. según las circunstancias que lo afecten. En lo que 

respecta al comportamiento humano, lo define como el conjunto de actos exhibidos 

por el ser humano y está determinado absolutamente por todo el entorno en que se 

vive; tiene influencias más sociales. Un factor de mucha importancia en el 

comportamiento humano, es el social incluso en la vida diaria de la psicología, que 

es la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. 

Fenómenos son lo que llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, 

decisiones y cosas similares.  

2.6.2 Las emociones 

Vamos a ver una introducción de que son las emociones y como ellas repercuten en 

el comportamiento de las personas.  
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(Denzin, 2009)(citado por Bericat, 2012) define la emoción como una experiencia 

corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de 

una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, 

durante el trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una 

realidad nueva y transformada – la realidad de un mundo constituido por la 

experiencia emocional.  

Para (Kemper, How many emotions are there? Wedding the social and autonomic 

components, 1987) (citado por Bericat, 2012)la definición de emoción primaria de 

Seymour Epstein es útil: una compleja y organizada predisposición a participar en 

ciertas clases de conductas biológicamente adaptativas ... caracterizada por unos 

peculiares estados de excitación fisiológica, unos peculiares sentimientos o estados 

afectivos, un peculiar estado de receptividad, y una peculiar pauta de reacciones 

expresivas. 

(Lawler, Bringing emotions into social exchange theory., 1999)(citado por Bericat, 

2012) define las emociones “como estados evaluativos, sean positivos o negativos, 

relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos”. 

(Brody, 1999)(citado por Bericat, 2012) ve las emociones  como sistemas 

motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y 

cognitivos, que tienen una valencia positiva o negativa (sentirse bien o mal), que 

varían en intensidad, y que suelen estar provocadas por situaciones interpersonales 

o hechos que merecen nuestra atención porque afectan a nuestro bienestar. 

Para (Bericat, 2012), Aunque, en la actualidad, el término general más utilizado es 

el de emoción, es importante distinguir entre diferentes clases de estados afectivos. 

Las emociones primarias se consideran respuestas universales, fundamentalmente 

fisiológicas, evolutivamente relevantes y biológica y neurológicamente innatas. Por 
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el contrario, las secundarias, que pueden resultar de una combinación de las 

primarias, están muy condicionadas social y culturalmente. 

Algunos autores incluyen entre las emociones primarias el miedo, la ira, la 

depresión o la satisfacción (Kemper, 1987)(citado por Bericat, 2012), mientras que otros 

incluyen la satisfacción felicidad, la aversión-miedo, la aserción-ira, la decepción- tristeza 

y el sobresalto-sorpresa (Turner, Toward a general sociological theory of emotions., 

1999)(citado por Bericat, 2012). La culpa, la vergüenza, el amor, el resentimiento, la 

decepción o la nostalgia serían emociones secundarias. 

(Gordon, 1981) (citado por Bericat, 2012) distingue entre emociones y 

sentimientos, que según él serían pautas socialmente construidas de sensaciones, gestos 

expresivos y significados culturales organizados en torno a la relación con un objeto social. 

(Lawler, 2001)(citado por Bericat, 2012), distingue entre emociones globales, o respuestas 

genéricas al resultado de una interacción, involuntarias y no condicionadas por una 

interpretación o atribución cognitiva, y emociones específicas, que los actores asocian con 

determinados objetos y definen mediante un esfuerzo interpretativo. (Kemper, 

1987)(citado por Bericat, 2012) también diferencia entre emociones estructurales, 

situacionales y anticipatorias. 

Según Eduardo Bericat, en suma las emociones constituyen la manifestación 

corporal de la relevancia que para el sujeto tiene algún hecho del mundo natural o 

social. La emoción es una conciencia corporal que señala y marca esta relevancia, 

regulando así las relaciones que un sujeto concreto mantiene con el mundo. En su 

más sencilla expresión, implica tres elementos: (a) la valoración, (b) de un hecho 

del mundo, (c) realizada por un organismo individual. Sin duda, el ‘yo’ o sujeto 

sentiente constituye la referencia central en torno a la que giran las emociones 

(2012, pág. 2). 
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Según(Denzin, 2009)(citado por Bericat, 2012), el vínculo entre las emociones y el 

yo es, en esencia, una cuestión de definición. Sin embargo, es evidente que la naturaleza de 

las emociones es relacional. La emoción concreta que sienta el sujeto dependerá de cómo 

perciba este sujeto las consecuencias que sobre su supervivencia, bienestar, necesidades, 

metas y planes pueda tener la conducta de los otros (Stryker, 2004)(citado por Bericat, 

2012). El sujeto de las emociones no es, por tanto, un organismo o cuerpo herméticamente 

aislado del entorno, sino un sujeto obligado a lograr sus metas relacionándose con los otros 

y con las otras cosas existentes en su medio (Bericat, 2012). 

La complejidad de las emociones. Las emociones no son solo eso, sino que 

acarrean complejidades y problemáticas en la persona. 

Las emociones sentidas por el sujeto nunca deben ser consideradas como simples 

respuestas mecánicas o fisiológicas a las variaciones producidas en el entorno. Tal 

y como han puesto de relieve diversas teorías, la experiencia emocional de un 

sujeto dependerá de muchos factores: de cómo valore consciente y/o 

inconscientemente los hechos; de a qué/quién atribuya la causa/responsabilidad de 

esos hechos; de sus expectativas ante la situación; de la identidad social activa en 

cada momento; o de la identificación del sujeto con otras personas, grupos o 

colectivos(Bericat, 2012, pág. 3). 

Según la teoría de la apreciación (Brody, 1999) (citado por Bericat, 2012), los 

seres humanos no somos meros mecanismos biológicos sentientes, sino que valoramos 

cognitivamente los elementos del entorno antes de experimentar o de expresar una 

emoción. (Hochschild, 1983) (citado por Bericat, 2012), aplicando a todas las emociones la 

idea de (Freud S. , 1948)de que la ansiedad advierte a las personas de un grave peligro para 

su salud mental, sostiene que todas las emociones funcionan como mensajeros para el yo, 

que cumplen una función de señal, y que por tanto son adaptativas y útiles en el largo plazo 
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de la evolución y en el corto plazo de la interacción (Stryker, 2004)(citado por Bericat, 

2012).  

Pero además de cumplir una función de señal, las experiencias emocionales 

también causan un impacto y dejan una marca, a veces indeleble, que condiciona las 

futuras disposiciones del sujeto (Bericat, 2012, pág. 2).  

Según las teorías de atribución (Lawler EJ, Thye SR y Yoon J, 2008)(citado por 

Bericat, 2012), la emoción experimentada no dependerá tan sólo del hecho en sí mismo, 

sino también de la atribución causal que realice el sujeto. Si el sujeto cree que otro ha sido 

el causante de un hecho indeseable, sentirá ira; sentirá culpa o pena si considera que él es 

el responsable; y tristeza o desesperación si atribuye el hecho al destino (Brody, 1999).  

Según la teoría de las expectativas (Turner JH y Stets JE, 2006)(citado por Bericat, 

2012), la valoración de un mismo objeto, hecho o persona dependerá de las 

expectativas previas que tenga el sujeto, lo que puede modificar la experiencia 

emocional resultante. En el ámbito de la interacción social, un factor clave es si los 

individuos están a la altura de las expectativas que despiertan en los otros según 

cual sea su posición de poder o estatus. 

Algunas teorías, como las teorías intergrupales de la emoción, ponen de manifiesto 

que los sujetos experimentan emociones, no sólo por aquello que les sucede a ellos 

personalmente, sino también por lo que le sucede a los grupos sociales a los que pertenecen 

y/o con los que se identifican (Devos et al., 2002; Mackie et al., 2000; Yzerbyt et al.,  

2003)(citado por Bericat, 2012). De ahí que como sostuviera Durkheim en Las formas 

elementales de la vida religiosa, existan emociones colectivas, emociones socialmente 

compartidas (Bar-Tal et al., 2007;Braithwaite, 2004)(citado por Bericat, 2012)y procesos 

de contagio emocional (Hatfield et al., 1994)(citado por Bericat, 2012).  
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En el mundo de las emociones la distinción entre experiencia emocional interna, o 

sentimiento subjetivo, y expresión emocional, o conjunto de manifestaciones 

externas, es fundamental. Podemos expresar lo que sentimos mediante palabras, 

gestos faciales, tonos vocales, conductas y cambios fisiológicos. Ahora bien, la 

relación existente entre experiencia y expresión es confusa y problemática(Brody, 

1999)(citado por Bericat, 2012). 

En primer lugar, la expresión emocional no puede quedar reducida a simple y mera 

manifestación de un estado interno, pues la expresión, orientada comunicativamente hacia 

el otro, emerge en el contexto de la interacción social (Marinetti et al., 2011, pág. 

32)(citado por Bericat, 2012).  

Un niño que se ha caído al suelo puede llorar porque el golpe le duele, o puede llorar para 

reclamar la atención de sus padres. En segundo lugar, no está demostrado que los 

sentimientos internos produzcan los cambios fisiológicos o corporales externos. Para 

(Damasio, 1994)(citado por Bericat, 2012), son los cambios fisiológicos los que 

desencadenan el sentimiento subjetivo: no temblamos porque sentimos miedo, sino que 

tenemos miedo porque temblamos. En suma, las manifestaciones externas cumplen una 

función expresivo-emocional, pero también una función socio-comunicativa (Marinetti et 

al., 2011, pág. 32)(citado por Bericat, 2012). 

El estudio de la emoción nunca es sencillo porque las emociones forman parte de 

un proceso vivo y pueden sufrir múltiples y enigmáticas transmutaciones, voluntarias e 

involuntarias, conscientes e inconscientes. La vergüenza se puede convertir en rabia, la 

alegría en llanto o el dolor en placer. Represión, negación, desplazamiento, proyección, 

sublimación o atribución son algunos de los mecanismos de defensa que pueden alterar las 

emociones (Turner, 2008)(citado por Bericat, 2012). Además, es obvio que ni 

experimentamos las emociones aisladamente, una por una, ni constituyen estados estáticos 
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en el tiempo. Nuestra vida afectiva es un proceso dinámico cargado de múltiples cadenas y 

estructuras emocionales. Finalmente, la complejidad de las emociones también se 

manifiesta en su composición. La teoría multidimensional de las emociones (Scherer, 

2001)(citado por Bericat, 2012) considera que una emoción tiene cinco componentes: 

cognitivo; neurofisiológico; motivacional; expresivo; y de sentimiento subjetivo. (Shott, 

1979)(citado por Bericat, 2012) sostiene que al menos dos elementos, la excitación 

fisiológica y un etiquetado cognitivo como afecto, son necesarios para que el actor 

experimente una emoción. (Thoits, 1989)(citado por Bericat, 2012) distingue entre: 

valoración de estímulos situacionales; cambios fisiológicos o corporales; gestos 

expresivos; y una etiqueta cultural aplicada a combinaciones específicas de los tres 

primeros componentes. En suma, el sentimiento subjetivo consciente constituye tan sólo 

uno de los elementos esenciales implicados en la experiencia emocional. 

2.6.3 Comunicación interpersonal 

Primero definamos que es la comunicación, según  diversos autores:  

Para (Berelson, B. y Steiner, G. , 1964)es “El acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y palabras”. 

(Stoner, 1997): “Proceso mediante el cual las personas tratan de compartir un 

significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos”. 

Trelles, I (2001): “La comunicación es el medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar 

juntos para alcanzar una meta”. 

Para (Fernández, 1997) (citado por Zayas Agüero) es el conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 
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influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de 

la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos. 

Según (Zayas, 1990) la comunicación constituye el vínculo y la relación mutua 

entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones o emociones 

mediante la cual se pone de manifiesto las actitudes y sentimientos de los hombres, 

su variada y activa participación, sus preferencias, lo positivo y lo negativo de su 

carácter 

(González, 1995)(citado por Zayas Agüero) plantea que la comunicación 

“constituye éste un proceso plurimotivado de naturaleza consciente e inconsciente y 

variable, ya que en su devenir aparecen diferentes y nuevos motivos con respecto a la 

intención original.”  

Para (Dolan S. y Martín, I. , 2002)  (citado por Zayas Agüero) la comunicación se 

define como un proceso bilateral de intercambio de información entre al menos dos 

personas o dos grupos: emisor el que trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe 

la información, y comprensión porque la información debe tener una significación 

para el receptor.  

Según Zayas Agüero, la comunicación es un proceso de interacción y de 

intercambio de mensajes entre dos o varias personas con la finalidad de alcanzar 

determinados objetivos. La comunicación ha perfilado su objeto de estudio, se hacen 

investigaciones, análisis, estrategias, diagnósticos y se organizan complejas variables desde 

los planos económicos, políticos, científicos, tecnológicos que conforman los procesos 

comunicativos a fin de mejorar las interrelaciones y el fortalecimiento de identidad (Zayas 

Agüero, pág. 10). 
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Ya adquiriendo las definiciones de lo que es comunicación, adentramos a lo que es 

el significado de comunicación interpersonal, para (De Moragas, 1980)(citado por Zayas 

Agüero) la comunicación interpersonal se transmite mediante el uso de símbolos que 

pueden ser verbales o no verbales. El ser humano comunica con todo su ser, se manifiesta 

de forma global, se afirma en cada gesto, cada uno de sus actos, señas y palabras son una 

manifestación de quién es y de qué necesita.(Zaldívar, 2003)(citado por Zayas Agüero) 

plantea que  la comunicación interpersonal puede ser considerada como el proceso de 

intercambios de mensajes entre dos o más personas, con la finalidad de alcanzar 

determinados objetivos.  

Para (Zayas Agüero)La comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la 

relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la 

comunicación humana. La comunicación interpersonal es un indicador del 

funcionamiento de las relaciones interpersonales. La comunicación interpersonal 

expone a las personas a contactos directos entre los ejecutantes (ejecutores) que se 

interrelacionan, enriquecen y crean nuevas relaciones y vínculos a través de su 

propia personalidad. En el proceso de la comunicación interpersonal las personas 

operan de un modo activo, cada cual reflexiona, valora, expresa, tanto verbal como 

extra verbalmente sus pensamientos, ideas, estados emocionales, experiencias y 

vivencias personales. La comunicación interpersonal utiliza tres canales o vías: 

verbal, vocal y visual. La comunicación interpersonal en el nivel de las relaciones 

se logra con los cincos sentidos: oído, vista, tacto, olfato y gusto; siendo los puntos 

de contacto con el mundo exterior. La comunicación interpersonal se logra sin 

medios técnicos o con muy poca tecnología (Zayas Agüero, pág. 60). 
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2.6.4 Comunicación verbal 

Para(Hernández Ríos, 2014) la comunicación verbal también llamada 

comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se 

siente o piensa a través de las palabras; los gestos y todos los recursos de 

expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que 

inconscientemente acompaña a nuestras palabras pero que son comunicación no 

verbal. Hay comunicación oral donde quiera que se diga algo a través de la palabra 

hablada. La expresión oral consiste en el empleo de la palabra (hablada) y del 

pensamiento, en forma correcta elegante y clara(2014, pág. 2). 

Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes: a) es 

espontánea; b)se rectifica; c)utiliza modismos, dichos, etc.; d) hay acción corporal; 

e) se repiten palabras; d) es casi siempre informal; e) es dinámica; f) se amplía con 

explicaciones; g) rompe la sintaxis; h) utiliza nuevos significados.  

Lenguaje verbal. Corresponde al lenguaje construido por palabras. Los sonidos que 

emanan de nuestra boca, es decir, este tipo de lenguaje es un sinónimo de 

comunicación verbal.  

Lenguaje escrito. Corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las 

palabras, y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal. Ya que 

es a partir de éste que aprendemos a dominar el lenguaje escrito, se trata de fijar 

nuestro pensamiento y palabras en papel. Cuando hablamos de comunicación o 

lenguaje, estamos hablando de signos, porque es a través de éstos que se transmite y 

decodifica la información. Los signos están presentes tanto en la comunicación 

verbal como no verbal.  

Signo. Es cualquier cosa que evoca o representa la idea de otra. Es un estímulo 

perceptible que un grupo de individuos relaciona naturalmente. “Es un hecho 
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perceptible que nos da información sobre algo distinto del objeto, persona o 

situación en sí mismo”. Ejemplos de signos: las indicaciones que aparecen en las 

calles o carreteras para nombrar la circulación de los vehículos, o las palabras que 

empleamos para comunicarnos cuando hablamos o escribimos. Agitar la mano 

abierta mostrando la palma es un signo que usamos para despedirnos en lugar de la 

palabra “adiós”. Ahora bien, dentro de los signos producidos por el hombre, existen 

aquellos de naturaleza oral o verbal: los signos lingüísticos. 

Signos lingüísticos. Su finalidad esencial es la de establecer la comunicación y son 

la base de la LENGUA. Los utilizamos todos los días al hablar y escribir. Es decir, 

los que conforman la voz y la escritura a través de las palabras (2014, pág. 3) 

2.6.5 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas 

con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales”. Estas señas 

o señales son gestos, movimientos de la cabeza o corporales, postura, expresión 

facial, la mirada, proximidad o cercanía, tacto o contacto corporal, orientación, 

tonalidad de voz y otros aspectos vocales, el vestuario y el arreglo personal. 

Lenguaje no verbal. Está compuesto por todos aquellos elementos que acompañan 

al lenguaje verbal y es una convención social más o menos uniforme y estable. La 

principal característica de este lenguaje es que los signos que lo conforman 

corresponden recíprocamente al número de significados, es decir, el número de 

signos es igual al número de cosas que requieren designarse. No se permite alguna 

otra interpretación y este lenguaje necesita ser visualizado y únicamente está 

compuesto por significantes.  

Signo no lingüístico. Se refiere a “todas aquellas señas o señales relacionadas con 

la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales”. Es aquel en el 
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que se utiliza el lenguaje no verbal para expresarlos, es decir, no se recurre a la 

palabra para emitirlos y que los demás individuos comprendan a qué nos referimos 

cuando los empleamos; de hecho hacemos uso de algunos de estos signos de forma 

involuntaria, es decir, no nos damos cuenta de que estamos expresando algo porque 

no sabemos analizar lo que observamos y escuchamos. Ejemplos de signos de este 

tipo son: gestos, miradas, posturas, proximidad física, actitudes, señales, símbolos 

visuales y auditivos, signos, etc. las personas comunican cierta información por 

medio de los gestos de las expresiones faciales y de la tensión o el relajamiento 

corporal. Desde hace tiempo los investigadores interesados en estudiar el lenguaje 

han señalado la importancia de la comunicación no verbal.  

Ray Whistell, reconocido investigador de este tipo de comunicación, señala que en 

una conversación entre dos personas, solo el 35 % del mensaje oral se transmite por 

medio de palabras, el restante 65% se comunica por medio de signos no 

lingüísticos. Esto significa la forma en que habla, se mueven, gesticulan y manejan 

las relaciones espaciales. 

La comunicación no verbal no es un sistema aislado, sino que es parte del sistema 

verbal y sirve para apoyar este sistema en varias formas según la intención o el 

objetivo de la fuente o a pesar de su intención. Ekman ha señalado seis funciones de 

la comunicación no verbal que son las siguientes: 1) repetir; 2) sustituir; 3) 

contradecir; 4) complementar; 5) acentuar; 6) regular o controlar.  

Tipos de comunicación no verbal. La variabilidad de circunstancias y el contexto 

en que observamos la comunicación no verbal dan señales para interpretar el 

mensaje, pero es difícil hacerlo de manera correcta en un acto de comunicación no 

verbal, por consiguiente, no debemos cerrarnos a una o dos interpretaciones de los 

mensajes no verbales observados.  
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Comunicación corporal (kinésica). La palabra kinésica se deriva del griego kinen 

que significa “mover”. Uno de los objetos de estudio de la kinésica han sido los 

movimientos y los gestos corporales. Ciertos gestos, llamados emblemas, son 

sustitutos no verbales para la palabra o las frases específicas, como afirmar o negar 

algo con el movimiento de la cabeza. Otras funciones de los gestos y movimientos 

corporales son signos de ilustración, de afecto, de control y de adaptación.  

Signos de afecto. Son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la 

persona. Puede reforzar o contradecir el mensaje verbal.  

Signos de control. Son movimientos corporales y gestos faciales que monitorean y 

controlan la comunicación verbal con la otra persona. Proveen la retroalimentación 

que se necesita para saber si entiende el mensaje, si se necesita aclararlo.  

Signos de adaptación. Son movimientos y gestos faciales, sin intención de 

comunicar. Son esfuerzos para adaptarse a las necesidades físicas e inmediatas, 

como un grito de dolor. En todo momento, el rostro humano presenta diversas 

emociones múltiples y no un estado emocional determinado, a esta combinación se 

le llama fusiones afectivas. También se han descubierto aquellas emociones que se 

reflejan en los cambios de expresión que ocurren en cuestión de segundos, como 

pasar de una sonrisa a un gesto facial de enojo y luego a un gesto de asombro. A 

estas expresiones se les llama micro momentáneas y revelan los estados 

emocionales reales de la persona. (Hernández Ríos, 2014) 

Comunicación paralingüística.  

La paralingüística es el estudio de la expresión de los mensajes no verbales 

producidos por la voz.  

Cualidades de la voz. Involucran la amplitud y el control del tono, ritmo y 

articulación, así como la resonancia del labio vocal.  
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Vocalizaciones. Reír, llorar, gemir, bostezar, eructar, tragar, inhalar o exhalar 

profundamente, toser, hipar, quejarse, gritar, silbar, atarear, suspirar, carcajearse, 

sollozar, murmurar, chiflar, carraspear, jadear, susurrar, estornudar, etc. 

(caracterizaciones vocales). Volumen de muy alto a muy bajo y velocidad de muy 

lenta a muy rápidos (calificativos vocales). Vocalizaciones como uh, um, mm, oh, 

etc. (segregados vocales).  

Las características personales del emisor. Aspecto físico, edad, ocupación, clase 

social, sexo, nivel de educación y región geográfica. Actitud hacia el receptor, 

personalidad y estado emocional. 

Comunicación no verbal espacial (Proxémica). Con esta área de conocimiento se 

investiga sobre cómo las personas utilizan el espacio para comunicar mensajes. Se 

refiere al estudio de la manera en que el hombre percibe, estructura, utiliza sus 

espacios personales y sociales.  

Espacio interpersonal. Es la rama de la proxémica que estudia las distancias o 

espacios entre las personas y cómo éstos definen su relación interpersonal. Es como 

una burbuja que protege al individuo y que se expande o contrae dependiendo de 

varios factores, entre ellos, el de la relación que se permite entre la persona y los 

demás.  

Territorialidad. Se refiere a la identificación de una persona o grupo con 

determinado espacio o territorio, de tal forma que señala su titularidad sobre ese 

territorio y su disposición a defenderlo.(Hernández Ríos, 2014) 

2.7 Glosario de Términos Básicos 

Discriminación: Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el 

término "discriminar" tiene dos significados que se indican a continuación: Separar, 
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distinguir, diferenciar una cosa de otra y; dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 

Género: Cuando se habla de diferencia de género, significa la diferencia entre 

hombres y mujeres. La palabra género, en este caso, puede ser utilizada como sinónimo de 

sexo y también en referencia a las diferencias sociales. 

Feminicidio: La palabra feminicidio es adecuada para referirse al ‘asesinato de una 

mujer por razón de su sexo’, como una forma extrema de violencia machista. 

Noticias: El concepto de noticia da nombre al contenido de una información que 

nunca antes había sido comunicada. En otras palabras, la noticia constituye un saber o 

un conocimiento nuevo. 

Violencia: La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede 

provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. 

Derecho: El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. 

Cultura: Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, 

la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre 

no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La 

palabra cultura es de origen latín “cultus” que significa “cultivo” y a su vez se deriva de la 

palabra “colere”. 

Diario: Los diarios publican crónicas, reportajes, artículos de opinión, información 

bursátil, datos sobre el clima, programación de espectáculos, tiras cómicas y distintos 

pasatiempos. Por lo general, ciertos días de la semana incluyen suplementos especiales que 

tratan sobre temas específicos. 

http://definicion.de/cronica/
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Nota roja: La nota roja se caracteriza por presentar encabezados impactantes, con 

tintes de exageración y melodrama, y un diseño simple con colores llamativos. Esta última 

característica, eminentemente sensorial, está ligada al origen del término. 

Mensaje periodístico: Es la materia prima, básica y fundamental del periodismo. 

Es la secuencia de signos y significados transmitidos entre un emisor y receptor por medio 

de un canal que constituye el soporte físico indispensable para la transmisión. Este mensaje 

tendrá características distintas según el destinatario, la finalidad y el canal utilizado. 

Comportamiento: Es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está 

determinado absolutamente por todo el entorno en que se vive; tiene influencias más 

sociales. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

El mensaje periodístico de las notas rojas sobre casos de violencia de genero a la 

mujer difundidos por el diario el Popular influyen directamente en el comportamiento de la 

población de Arequipa metropolitana, 2017.  

3.2 Sistema de Variables 

3.2.1 Variable independiente 

Mensaje Periodístico 
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Operacionalización de la variable independiente. 

Dimensiones   Indicadores  

Tipología de letra 1.1 Tipo de letra 

1.2 Tamaño de letra  

1.3 Color de letra 

Contenido periodístico 1.4 Titulares y portadas  

1.5 Influencia de la noticias 

Fotografía 1.6 Fotografía portada 

1.7 Tamaño de la fotografía  

1.8 Colores de la fotografía 

 

Definición conceptual. Es la materia prima, básica y fundamental del periodismo. 

Es la secuencia de signos y significados transmitidos entre un emisor y receptor por 

medio de un canal que constituye el soporte físico indispensable para la 

transmisión. Este mensaje tendrá características distintas según el destinatario, la 

finalidad y el canal utilizado(El periódico y el lenguaje periodísitico).  

Definición operacional. Se utilizará la variable independiente mensaje periodístico 

indicando las dimensiones tales: tipología de la letra, contenido periodístico, fotografía, 

que tienen como técnica las encuestas. 

3.2.2 Variable dependiente 

Comportamiento 
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Operacionalización de la variable dependiente. 

Dimensiones   Indicadores  

Psicología de la persona  

 

 

2.1 Qué es la persona  

2.2 El hombre en su relación con su 

ambiente físico social y cultural 

Comportamiento de la personas 

expuestas ante los mensajes periodísticos 

2.3 Las emociones   

2.4Comunicación interpersonal  

2.5 Comunicación verbal 

2.6 Comunicación no verbal 

 

 

Definición conceptual. Conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está 

determinado absolutamente por todo el entorno en que se vive; tiene influencias más 

sociales. 

Definición operacional. Se utilizara la variable dependiente comportamiento, las 

dimensiones de  Psicología de la persona, Comportamiento de la personas expuestas ante 

los mensajes periodísticos, que tienen como técnica la escala de Lickert.  

3.3 Matriz de Operacionalización 

3.3.1 Definición conceptual 

Comportamiento. Son las reacciones o estímulos que presenta el cuerpo frente a 

cualquier situación sea buena o mala.  

Mensaje periodístico. Son los mensajes que se escriben o envían mediante un 

medio de comunicación ya sea escrito, radial o televisivo, que tiene un objetivo en la 

persona que lo recibe ya sea  buena o mala. 
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3.3.2 Definición operacional 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

V1 =  

Variable 

Independiente  

Mensaje 

periodístico 

Tipología de 

letra 

1.1 Tipo de letra 

1.2 Tamaño de letra  

1.3 Color de letra 

 Preguntas  

 Contenido 

periodístico 

1.4 Titulares y portadas  

1.5 Influencia de la noticias 

 
 

Preguntas 

Fotografía 1.6 Fotografía portada 

1.7 Tamaño de la fotografía  

1.8 Colores de la fotografía 

Preguntas 

V2 =  

Variable 

Dependiente  

Comportamiento  

Psicología de la 

persona  

 

 

2.1 Qué es la persona  

2.2 El hombre en su relación 

con su ambiente físico 

social y cultural 

Preguntas 

 Comportamiento 

de las personas 

expuestas ante 

los mensajes 

periodísticos 

2.3 Las emociones   

2.4Comunicación 

interpersonal  

2.5 Comunicación verbal 

2.6 Comunicación no verbal 

 

Preguntas 

3.3.3 Matriz de consistencia 
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TÍTULO 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL   

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO Y 

TECNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

“Influencia del 

Mensaje 

Periodístico de 

las notas rojas 

sobre Violencia 

de Género a la 

Mujer, 

difundidos por 

el diario el 

Popular, en el 

Comportamiento 

de la Población 

de Arequipa 

metropolitana, 

2017” 

Problema 

general:  

¿Cuál es la 

influencia del 

mensaje 

periodístico de 

las notas rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer, 

difundidas por 

el diario el 

Popular, en el 

comportamiento  

Objetivo 

general:  

Determinar la 

influencia del 

mensaje 

periodístico de 

las notas rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer, 

difundidas por 

el diario el 

Popular, en el 

comportamiento  

Hipótesis 

general:  

El mensaje 

periodístico de 

las notas rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer, 

difundidos por 

el diario  el 

Popular  

influyen 

directamente en 

el 

V1= Variable 

Independiente 

Mensaje 

periodístico 

Indicadores 

1.Tipología de 

letra 

2. Contenido 

periodístico 

3. Fotografía  

 

 

 

 

V2= Variable 

No experimental 

transaccional 

correlacional 

Método:  

Científico  

 

Técnica:  

Escala de Lickert 

 

 

Población 

849,411personas 

 

Muestra: 

13 distritos de 

Arequipa 

metropolitana. 

 

Tipo de 

muestreo: 

Probabilística 

Aleatoria 

estratificada 
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de la población 

de Arequipa 

metropolitana, 

en el año 2017?  

 

de la población 

de Arequipa 

metropolitana, 

en el año 2017. 

Objetivos 

específicos:  

1. Determinar la 

influencia den la 

Tipología de 

letra en el  

mensaje 

periodístico de 

las notas rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer  del diario 

del diario  el 

Popular, en el 

comportamiento 

de la población 

comportamiento 

de la población 

de Arequipa 

metropolitana, 

2017.  

 

 

Dependiente 

Comportamiento 

 

Indicadores 

1. Psicología de la 

persona  

2. 

Comportamiento 

de la personas 

expuestas ante los 

mensajes 

periodísticos 
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de Arequipa 

metropolitana. 

2. Analizar la 

influencia del 

contenido 

periodístico en 

el mensaje 

periodístico de 

las notas rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer  del diario 

del diario  el 

Popular, en el 

comportamiento 

de la población 

de Arequipa 

metropolitana. 

3. Determinar la 

influencia de la 
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fotografía en el 

mensaje 

periodístico de 

las notas  rojas 

sobre casos de 

violencia de 

género a la 

mujer  del diario 

del diario  el 

Popular, en el 

comportamiento 

de la población 

de Arequipa 

metropolitana. 
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3.4 Campo de Verificación  

3.4.1 Ubicación espacial 

El área geográfica de estudio, es decir las encuestas serán aplicadas en trece 

distritos de la provincia de Arequipa metropolitana. 

3.4.2 Ubicación temporal 

La aplicación de las encuestas se realizó en el mes de setiembre de 2017. 

3.4.3 Unidades de estudio 

Población. La población de la provincia de Arequipa tiene849, 411personas, estas 

cifras fueron obtenidas de acuerdo con el último Censo 2007 realizado en Arequipa por el 

INEI. Esta investigación compromete a personas mayores de 18 años a más, que vivan en 

la provincia de Arequipa metropolitana. 

Muestra. La muestra corresponde a las muestras probabilísticas estratificadas 

proporcionalmente en 13 distritos de la provincia de Arequipa metropolitana: cercado de 

Arequipa, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma, Hunter, Mariano Melgar, 

Miraflores, Paucarpata, Sabandía, Socabaya, Tiabaya, Yanahuara y José Luis Bustamante 

y Rivero, estos distritos se escogieron aleatoriamente. 

Los criterios que se tomaron para realizar las muestras fueron de manera inclusiva, 

es decir mujeres y varones  mayores de 18 años, residentes en Arequipa y en los 13 

distritos mencionados. De la forma exclusiva: niños, adolescentes, escolares, policías, 

fuerzas armadas, políticos no podrían acceder a las encuestas. La fórmula resuelve el 

siguiente resultado: 
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Muestra: según Kalton y Heeringa (2003) (citado por Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014)en su libro Metodología de la Investigación, pág. 181, Sexta edición. 

Grado de confianza: 95% 

Margen de error: ±5% 

𝒏 =
𝑵 × 𝟒𝟎𝟎

𝑵 + 𝟑𝟗𝟗
 

N: población             849,411 pobladores 

n:muestra       

𝒏 =
𝟖𝟒𝟗, 𝟒𝟏𝟏 × 𝟒𝟎𝟎

𝟖𝟒𝟗, 𝟒𝟏𝟏 + 𝟑𝟗𝟗

𝒏 =
𝟑𝟑𝟗,𝟕𝟔𝟒,𝟒𝟎𝟎
𝟖𝟒𝟗,𝟖𝟏𝟎
𝒏=𝟒𝟎𝟎

 

 

Fracción estrato  

𝒇𝒉 =
𝒏

𝑵
 

𝒇𝒉 =
𝟒𝟎𝟎

𝟖𝟒𝟗, 𝟒𝟏𝟏
= 𝟎, 𝟒𝟕𝟎𝟗𝟏

 

Cálculo de estrato:  

Distritos  Operación  Muestra  

Arequipa cercado  54,095       *       0,47091 26 

Alto Selva Alegre 82,412       *       0,47091  39 

Cerro Colorado 148,164     *       0,47091  70 

Cayma 91,802       *       0,47091 43 

Hunter 48,326       *       0,47091  22 

Mariano Melgar 52,667       *       0,47091 25 

Miraflores 48,677       *       0,47091  23 

Paucarpata  124,755     *       0,47091 59 

Sabandía  4,136        *        0,47091 1 

Socabaya 78,135      *        0,47091 37 



 

80 
 

Tiabaya 14,768      *        0,47091 7 

Yanahuara 25,483      *        0,47091 12 

José Luis Bustamante y Rivero 76,711      *        0,47091 36 

Total  400 

 

3.5 Metodología de la Investigación 

3.5.1 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es correlacional, porque aquí se busca determinar 

el grado de relación entre las dos variables a estudiar. 

3.5.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación es de diseño no experimental tipo transeccional correlacional 

porque recolectaremos datos en un tiempo único, en este caso encuestaremos en el mes de 

setiembre. 

3.5.3 Método 

El método que se utilizó en esta investigación es el método científico. 

3.5.4 Técnica 

La técnica utilizada serán las encuestas. Esta se aplicará en el momento de la 

recolección de datos segmentados en 13 distritos de Arequipa metropolitana. Para la 

realización de las 400 encuestas elaboramos un Diagrama de gung, indicando un 

cronograma de actividades durante el mes de setiembre, así también los días designados 

para cada distrito. A continuación nuestro cuadro de actividades.  
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PRIMERA 

SEMANA 

SETIEMBR

E 

SEGUNDA SEMANA 

SETIEMBRE 

TERCERA SEMANA 

SETIEMBRE 

CUARTA SEMANA 

SETIEMBRE 

QUINTA SEMANA 

SETIEMBRE 

Fechas 01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

PRUEBA PILOTO                       

ENCUESTAS EN EL 

CERCADO DE 

AREQUIPA 

                      

 

ALTO SELVA ALEGRE 

                      

 

CERRO COLORADO 

                      

 

CAYMA 

                      

 

HUNTER 

                      

 

MARIANO MELGAR  

                      

 

MIRAFLORES  

                      

 

PAUCARPATA  

                      

 

SABANDIA 

                      

 

SOCABAYA 

                      

 

TIABAYA  

                      

 

YANAHUARA 

                      

J. L. BUSTAMANTE Y 

RIVERO 
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3.5.5 Instrumento 

El instrumento que se utilizará para la recolección de datos de esta investigación 

será la Escala tipo Likert que está conformada por 17 proposiciones teniendo en cuenta que 

serán utilizadas para las dos variables de estudio (Ver apéndice A). 

3.5.6 Validación del instrumento de investigación 

Según Hernández Sampieri, para hallar la validación de fiabilidad utilizaremos las 

medidas de coherencia o consistencia interna, dentro de ellas el alfa de cronbach, que se 

encuentra en los programas estadísticos como es el SPSS que  los determina y solamente 

deben interpretarse. 

Para interpretar como se halla la medición del alfa de cronbach se detalla de la 

siguiente manera: 

Si es de 0.25 la correlación, esto mi indica baja confiabilidad  

Si es de 0.50 la correlación, obtengo una fiabilidad media. 

Si es 0,70 en la correlación, es aceptable. 

Este es el resultado obtenido de la validación del instrumento de nuestra investigación. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,695 17 

 

3.6 Ejecución de la Investigación 

3.6.1 Estrategias de recolección de la información 

Para la recolección de la información en las encuestas, primero se obtuvo de la 

Operacionalización de las variables, divididas en dimensiones y estás nos llevan a los 
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indicadores, de este último se adquirió una pregunta por cada ítem en el cuestionario de la 

encuesta a realizar.  

Para la realización de las encuestas, primero se segmentó a la muestra, los 

ciudadanos de Arequipa, una cantidad por cada distrito, en este caso los 13 distritos 

segmentados. Luego realizamos un diagrama de gang, donde especificamos los días en los 

que se iría a cada distrito, así como también destinar más días a los distritos con más 

población, todo ello en el periodo del mes de julio de 2017. 

3.6.2 Descripción del análisis estadístico 

Después de la realización de la recolección de datos se pasó a realizar la 

elaboración de tablas y figuras, y para ello se utilizó el programa SPSS (versión 21), para a 

través de los resultados, compararlos con las hipótesis planteadas. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1 Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 

Para la aplicación del formato y redacción para las tablas y figuras 

correspondientes, se usó el manual de ¿Cómo redactar la tesis y el artículo científico según 

el estilo APA? Aspectos prácticos para su aplicación, de los autores Dennis Arias Chávez y 

Julio César Huamaní Cahua, los cuales han redactado el libro en su integridad en base a la 

normativa establecida en el Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Association (APA) de la tercera edición en español traducida de la sexta en inglés(Arias 

Chávez, Dennis y Huamaní Cahua, Julio César, 2014). 
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Tabla 1 

Sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Masculino 176 44,0 44,0 44,0 

Femenino 224 56,0 56,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 
Figura 1. Sexo 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje de encuestados responde al sexo femenino, representado en 

un56%, que equivale a una frecuencia de 224 personas. Un 44% representa al sexo 

masculino, equivalente a 176 personas. Refiriéndose entonces que en su mayoría, los 

encuestados fueron mujeres. Dándonos a conocer que en su mayoría los pobladores de 

Arequipa metropolitana son mujeres, esto se confirma con el último censo 2007 (Ver 

apéndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Tabla 2 

Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

18-22 313 78,3 78,3 78,3 

23-27 61 15,3 15,3 93,5 

28-32 13 3,3 3,3 96,8 

38-42 7 1,8 1,8 98,5 

43-47 1 ,3 ,3 98,8 

53-57 1 ,3 ,3 99,0 

58-62 1 ,3 ,3 99,3 

68-72 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 2. Edad 
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Descripción e interpretación 

Las edades de 18 a 22 años representan un 78,25% , que equivale a 313 personas, 

las edadesde23 a 27 años, representa un 15,3%, que equivale a 61 personas, sumados estos 

dos porcentajes nos resulta que un 93,6% de la población es joven. El menor porcentaje de 

edades es de 38 a 42 años con un porcentaje de 1,8% que equivale solo a 7 personas, 

representando a la población adulta. Las edades de 43 a 72 años suman un 0,9% que 

equivale a 3 personas representando a la población con mayor edad. Esto se confirma con 

el último censo 2007 (Ver apéndice E). 
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Tabla 3 

Distrito 

 

Distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Cercado 26 6,5 6,5 6,5 

Alto Selva Alegre 39 9,8 9,8 16,3 

Cerro Colorado 70 17,5 17,5 33,8 

Cayma 43 10,8 10,8 44,5 

Hunter 22 5,5 5,5 50,0 

Mariano Melgar 25 6,3 6,3 56,3 

Miraflores 23 5,8 5,8 62,0 

Paucarpata 59 14,8 14,8 76,8 

Socabaya 37 9,3 9,3 86,0 

Tiabaya 7 1,8 1,8 87,8 

Yanahuara 12 3,0 3,0 90,8 

José Luis Bustamante y Rivero 36 9,0 9,0 99,8 

Sabandía 1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 3. Distrito 
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Descripción e interpretación 

Se realizó una fórmula de estratos para determinar el número de encuestas que se 

necesitaría en cada distrito, se trabajó en trece distritos, en los cuales Paucarpata y Cerro 

Colorado cuentan con la mayor cantidad de pobladores, representando a Paucarpata con un 

porcentaje de 14,8% y Cerro Colorado con un 17,5%, sumados estos dos resultados 

obtenemos un 32,3% que equivale a 129 personas. Los distritos de Sabandía y Tiabaya 

cuentan con un menor porcentaje de pobladores, que representan al 0,25% y 1,75% de toda 

la población, sumados estos resultados obtenemos un 2% que equivale a 8 personas. Los 

distritos de Paucarpata y Cerro Colorado muestran mayor incidencia de pobladores 

refiriéndose a la mayoría de pobladores de Arequipa metropolitana. 
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Tabla 4 

Grado de instrucción 

Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Primaria 1 ,3 ,3 ,3 

Secundaria 26 6,5 6,5 6,8 

Superior 331 82,8 82,8 89,5 

Técnica 42 10,5 10,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 4. Grado de instrucción 
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Descripción e interpretación 

El grado de instrucción superior cuenta con un porcentaje de 82,8% que equivale a 

331 personas y un 10,5% el grado de instrucción técnica que equivale a 42 personas, 

sumados estos dos resultados  nos arroja un 93,3% que equivalen a 373 personas. Estos 

resultados demuestran que la población de Arequipa metropolitana en su mayoría, son 

personas que cuentan con instrucción superior ya sea en universidad o institutos superiores, 

El menor porcentaje lo obtiene el grado de instrucción primaria con  un 0,3% que equivale 

a una persona, esto demuestra que en su minoría los pobladores de Arequipa metropolitana 

cuentan con estudios solo de primaria. Esto se confirma con el último censo 2007 (Ver 

apéndice D). 
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Tabla 5 

Estado civil 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Soltero 391 97,8 97,8 97,8 

Casado 9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 
Figura 5. Estado civil 

 



 

97 
 

Descripción e interpretación 

En las 400 encuestas que realizamos en los diferentes trece distritos de Arequipa 

metropolitana, obtuvimos el mayor porcentaje de estado civil soltero con 97,8% 

equivalente a 391 personas y en una menor proporción al estado civil casado con un 

2,25%, que equivale a 9 personas. Estos resultados nos muestran que en su mayoría los 

encuestados son solteros, esto se corrobora en el último censo 2007 (Ver apéndice C). 
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Tabla 6 

Violencia a la mujer y diarios locales 

Considera Usted que el tema de violencia de género a la mujer es importante 

para ser tratado por los diferentes diarios locales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

7 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 6,3 

De acuerdo 214 53,5 53,5 59,8 

Muy de acuerdo 161 40,3 40,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 6. Violencia a la mujer y diarios locales 
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo cuenta con un porcentaje de 53,5% que equivale a 214 

personas, un 40,3% respondieron muy de acuerdo que equivale a 161 personas, sumados 

estos dos resultados arrojan que el 93,8%, equivalentes a 375 personas de acuerdo con la 

proposición. Esto demuestra que la mayoría de los encuestados manifiesta que el tema de 

violencia a la mujer es importante para ser tratado por diferentes medios locales. Mientras 

que el 4,5% se encuentra en desacuerdo y el 1,8% muy en desacuerdo, estos dos resultados 

equivalen a 25 personas. La minoría de encuestados marcó la alternativa en desacuerdo. En 

esta proposición ninguna persona marcó la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Debemos tener en cuenta que en estos últimos años los casos de violencia de género 

a la mujer ha ido en aumento y es un tema que se encuentra latente en nuestra coyuntura 

nacional, ya que Perú es unos de los países con altos índices de violencia contra la mujer. 

Las respuestas de nuestros encuestados muestran un referente para nuestra investigación, 

porque consideran que el tema de violencia de género a la mujer debe ser tratado por 

diferentes diarios locales, y ese viene a ser un indicador positivo, porque la población se 

interesa en temas referidos a la mujer, específicamente con noticias de violencia a la mujer.  
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Tabla 7 

El diario popular y la violencia a la mujer 

A usted le parece conveniente como es tratado el tema relacionado a la violencia 

de género a la mujer en el diario el Popular. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy de acuerdo 14 3,5 3,5 3,5 

De acuerdo 44 11,0 11,0 14,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 ,5 ,5 15,0 

En desacuerdo 297 74,3 74,3 89,3 

Muy en desacuerdo 43 10,8 10,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 7. El diario el Popular y la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje se obtuvo de la alternativa en desacuerdo, con un 74,3% 

equivalente a 297 personas, la alternativa muy en desacuerdo con un 10,8% equivalente a 

43 personas. Sumados estos dos resultados arrojan que un 85,1% de la población se 

encuentra en desacuerdo con la proposición, equivalentes a 340 personas. Esto nos indica 

que en su mayoría a los encuestados  no les parece que el tema de violencia a la mujer se 

trate bien en el diario el Popular.  Mientras que un 14,5% se encuentra de acuerdo con la 

proposición, equivalentes a 58 personas. Un 0,5% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, equivalente a dos personas. 

Los temas relacionados a violencia de género a la mujer, dentro de ellas el maltrato, 

agresión física, verbal, feminicidio, que son presentados por el diario “el popular”, no son  

bien tratados al momento de informar o tratar la noticia. Interpretamos que el diario no se 

encuentra informando adecuadamente las noticias de violencia a la mujer.  
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Tabla 8 

Importancia de la violencia a la mujer en el Popular 

Considera importante que el diario el Popular trate noticias de violencia de género a la mujer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 11 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 38 9,5 9,5 12,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 ,8 ,8 13,0 

De acuerdo 300 75,0 75,0 88,0 

Muy de acuerdo 48 12,0 12,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 8. Importancia de la violencia a la mujer en el Popular 
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo cuenta con un porcentaje de 75% que equivale a 300 

personas. La alternativa muy de acuerdo con un 12% que equivale a 48 personas, sumados 

estos dos resultados arroja un 87% equivalente a 348 personas que están de acuerdo con la 

proposición. Esto quiere decir que la mayoría de los encuestados considera importante que 

el diario el Popular trate noticias de violencia de género a la mujer. La alternativa en 

desacuerdo tiene un porcentaje de 9,5% y muy en desacuerdo unos 2,8%, sumados estos 

resultados obtenemos que un 11,3% equivalentes a 49 personas se encuentran en 

desacuerdo. Mientras que un 0,8% equivalente a 3 personas se encuentran ni de acuerdo ni 

en desacuerdo.   

Los pobladores encuestados consideran importante que el diario “el Popular” trate 

noticias correspondientes a violencia de género a la mujer, esto es un referente para 

nosotros porque demuestra que el tema de violencia a la mujer, es un tema latente que debe 

ser tratado por  medios de comunicación.  
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Tabla 9 

Notas de sangre en el diario el Popular 

 

Las noticias que usted lee del diario el Popular sobre violencia de género a la 

mujer, se le puede considerar como una nota de sangre o de horror (nota roja). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en 

desacuerdo 

7 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 21 5,3 5,3 7,0 

De acuerdo 324 81,0 81,0 88,0 

Muy de acuerdo 48 12,0 12,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 9. Notas de sangre en el diario el Popular 
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo tiene un porcentaje de 81% equivalente a 324 personas, la 

alternativa muy de acuerdo adquirió un 12%, equivalentes a 48 personas. Sumados estos 

dos resultados arrojan un 93% equivalente a 372 personas que están de acuerdo con la 

proposición. Esto quiere decir que la mayoría de los encuestados considera a las notas de 

violencia de género a la mujer, emitidas por el diario el Popular, como notas de sangre u 

horror. La alternativa en desacuerdo tiene un porcentaje de 5,3% y muy en desacuerdo un 

1,8%, sumados estos resultados obtenemos que un 7,1% equivalentes a 28 personas se 

hayan en desacuerdo. En esta proposición ninguna persona marcó la alternativa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Las noticias sobre violencia de género a la mujer emitidas por el diario “el 

Popular”, en su mayoría la población considera estas noticias como notas rojas, porque en 

su mayoría son noticias sangrientas, de feminicidio o agresiones brutales, que pintan 

titulares y portadas del diario, características propias del diario el Popular. 
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Tabla 10 

El comportamiento y la violencia a la mujer 

 

Las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario el 

Popular a su parecer, afectan en su comportamiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

10 2,5 2,5 2,5 

En desacuerdo 25 6,3 6,3 8,8 

De acuerdo 334 83,5 83,5 92,3 

Muy de acuerdo 31 7,8 7,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 10. El comportamiento y la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje se encuentra en la alternativa de acuerdo con un 83,5% 

equivalente a 334 personas, la alternativa muy de acuerdo adquirió un 7,8% con un 

equivalente de 31 personas, sumados estos resultados arrojan unos 91,3% equivalentes a 

365 personas que se encuentran de acuerdo con la proposición. Esto resultados nos 

manifiestan que la mayoría de pobladores consideran que las noticias sobre violencia de 

género a la mujer difundidas por el diario el Popular afectan en su comportamiento, 

generando influencia en su diario vivir. La alternativa en desacuerdo tiene un porcentaje de 

6,3% y muy en desacuerdo un 2,5%, sumados estos resultados obtenemos que un 8,8% 

equivalentes a 35 personas se haya en desacuerdo. En esta proposición ninguna persona 

marcó la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Las noticias sobre violencia de género a la mujer, difundidas por el diario “el 

Popular” afectan en el comportamiento de los pobladores, esto quiere decir, que el 

contenido de las portadas, la redacción de la nota informativa y la fotografía en sus 

diferentes dimensiones, ángulos y planos, afecta el estado emocional, las reacciones frente 

a un suceso de violencia a la mujer, consecuencias negativas en el comportamiento de la 

persona. 
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Tabla 11 

Las noticias del diario el Popular y la violencia a la mujer 

 

A su entender el diario el Popular muestra variedad de noticias de violencia de género a la 

mujer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 2 ,5 ,5 ,5 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 9,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 ,5 ,5 9,5 

De acuerdo 335 83,8 83,8 93,3 

Muy de acuerdo 27 6,8 6,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 11. Las noticias del diario el Popular y la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo cuenta con un porcentaje de 83,8% equivalente a 335 

personas, la alternativa muy de acuerdo con un 6,8% equivalente a 27 personas, sumados 

estos resultados arrojan unos 90,6% equivalentes a 362 personas que se encuentran de 

acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de los encuestados 

confirmaron que el diario el Popular muestra variedad de noticias de violencia de género a 

la mujer. La alternativa en desacuerdo obtuvo un 8,5%  y muy en desacuerdo un 0,5%, 

sumados estos dos resultados obtenemos que un 9% equivalente a 36 personas se 

encuentren en desacuerdo. Mientras que la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo 

obtiene un 0,5% con un equivalente de dos personas.  

El diario “el Popular” muestra variedad de noticias referentes a violencia de género 

a la mujer, esto es un indicador que en su mayoría,  las noticias que presenta son sucesos 

de violencia a la mujer, este tipo de noticias agrada al público lector ya que en su mayoría 

gusta de enterarse de estos casos.  
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Tabla 12 

El color de letra y el diario el Popular 

 

El color de la letra con las que son confeccionadas los titulares de noticias de violencia de 

género a la mujer determinan el tipo de periodismo del diario el Popular (sensacionalista, 

serio). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 35 8,8 8,8 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 ,5 ,5 10,5 

De acuerdo 295 73,8 73,8 84,3 

Muy de acuerdo 63 15,8 15,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 12. El color de letra y el diario el Popular 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 73,8% 

equivalente a 295 personas, la alternativa muy de acuerdo con un 15,8% equivalente a 63 

personas, sumados estos resultados arrojan unos 89,6% equivalentes a 358 personas que se 

encuentran de acuerdo con la proposición. Esto demuestra que la mayoría de los 

encuestados consideran que el color de la letra de las portadas y titulares de noticias de 

violencia de género a la mujer determinan el tipo de periodismo del diario el Popular. La 

elección en desacuerdo obtiene un 8,8% y muy en desacuerdo un 1,3%, sumados estos dos 

resultados obtenemos que un 10,1% equivalente a 40 personas se encuentran en 

desacuerdo. Mientras que la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,5% 

con un equivalente de dos personas.   

El color de letra usados en los titulares de noticias de violencia de género a la 

mujer, determina el tipo de periodismo del diario “el Popular”, el color que predomina en 

titulares es el rojo, color que llama la atención al ojo de cualquier lector o espectador, cabe 

recalcar que los diarios de corte rojo o sensacionalistas, usan este color para atraer la 

atención de sus lectores, esto generalmente está asociado hacia las ventas del diario, 

buscan llamar atención para que sus consumo aumente, estrategias de mercadeo.  
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Tabla 13 

El tamaño de la letra y el diario el Popular 

 

El tamaño de la letra con el que se construyen las noticias sobre violencia de género a la 

mujer determina un aspecto propio del diario el Popular. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

En desacuerdo 49 12,3 12,3 12,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 1,3 1,3 13,5 

De acuerdo 315 78,8 78,8 92,3 

Muy de acuerdo 31 7,8 7,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 13. El tamaño de la letra y el diario el Popular 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtuvimos de la alternativa de acuerdo con un 78,8% 

equivalente a 315 personas, la alternativa muy de acuerdo con un 7,8% equivalente a 31 

personas, sumados estos resultados obtuvimos un 86,6% equivalente a 346 personas que se 

encuentra de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir, que la mayoría de encuestados 

consideran que el tamaño de la letra con el que se construyen las noticias sobre violencia 

de género a la mujer determina un aspecto del diario el Popular. La elección en desacuerdo 

obtiene un 12,3% equivalente a 49 personas. Mientras que un 1,3% equivalente a cinco 

personas se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. En esta proposición ninguna persona 

marcó la alternativa muy en desacuerdo. 

El tamaño de la letra utilizados en la redacción de los titulares y notas informativas, 

determinan un aspecto propio del diario “el Popular”, estas cualidades son oportunas de 

este tipo de diario, diferenciándose de otros diarios sensacionalistas. “El Popular” utiliza 

un tamaño de letra grande, que a simple vista se puede leer e identificar los titulares. Tal 

como lo demuestra las 346 personas que manifiestan que el tamaño de letra es una 

característica propia del diario. 
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Tabla 14 

Los titulares y la violencia a la mujer 

 

Usted considera que las primeras planas y títulos del diario el Popular sobre temas de 

violencia de género a la mujer determinan la importancia de las noticias que se tratan. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

En desacuerdo 33 8,3 8,3 9,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 ,8 ,8 10,3 

De acuerdo 325 81,3 81,3 91,5 

Muy de acuerdo 34 8,5 8,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

123 
 

 
Figura 14. Los titulares y la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 81,3% 

equivalente a 325 personas, la opción muy de acuerdo con un 8,5% equivalente a 34 

personas, sumados estos resultados obtenemos que un 89,8% equivalente a 359 personas se 

encuentran de acuerdo con la proposición. Esto nos refiere que la mayoría de los 

encuestados consideran que las primeras planas y títulos del diario el Popular sobre 

violencia de género a la mujer determina la importancia de las noticias que se tratan. La 

opción en desacuerdo obtiene un 8,3% y muy en desacuerdo un 1,3%, sumados estos 

resultados arroja unos 9,6% equivalentes a 38 personas que se encuentra en desacuerdo. 

Mientras que la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,8% con un 

equivalente de tres personas. 

Las primeras planas y títulos del diario “el Popular” sobre temas de violencia de 

género a la mujer determinan la importancia de las noticias que tratan, esto indica que los 

titulares, la fotografía, el tema en cuestión que se presenta en el titular, resalta la relevancia 

e importancia de la noticia, los pobladores consideran estos aspectos para valorar y dar 

importancia a las noticias expuestas en el diario. 
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Tabla 15 

El consumo del diario el Popular y la violencia a la mujer 

 

A su entender las noticias sobre violencia de género a la mujer que difunde el Popular 

influyen en el consumo de este medio por sus lectores. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

En desacuerdo 15 3,8 3,8 4,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 4,8 

De acuerdo 331 82,8 82,8 87,5 

Muy de acuerdo 50 12,5 12,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 15. El consumo del diario el Popular y la violencia a la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la opción de acuerdo con un 82,8% 

equivalente a 331 personas, la alternativa muy de acuerdo con un 12,5% equivalente a 50 

personas, sumados estos dos resultados obtenemos un 95,3% equivalente a 381 personas 

que se encuentra de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de los 

encuestados considera que las noticias de violencia de género a la mujer difundidas por el 

diario el Popular influyen en el consumo por sus lectores. La alternativa en desacuerdo 

obtiene un 3,8% y muy en desacuerdo un 0,8%, sumados estos resultados obtenemos un 

4,6% equivalente a 18 personas que se encuentran en desacuerdo. Mientras que la 

alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,3% con un equivalente de una 

persona. 

Las noticias de violencia de género a la mujer, difundidas por el diario “el Popular”,  

influyen en el consumo de este medio por sus lectores, esto indica que las noticias 

referentes a violencia a la mujer, son un aspecto importante en el momento de su compra, 

porque a más noticias de este tipo, aumenta su compra y consumo. Este es un factor que 

este diario lo tiene en consideración para con su público objetivo, mientras más noticias de 

este corte se coloquen, más llamará la atención de los lectores y en consecuencia el 

consumo y la venta aumentará. Estrategias de mercadeo que maneja el diario al momento 

de seleccionar los titulares y portadas, definitivamente analizan y consideran noticias 

relevantes que causen emociones y sensaciones diversas que los lectores sentirán.  
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Tabla 16 

La violencia a la mujer, muerte y sangre en la sociedad 

 

A su parecer las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario el 

Popular contribuye a que haya mayor violencia, muerte y sangre en la sociedad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

En desacuerdo 31 7,8 7,8 8,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 8,8 

De acuerdo 324 81,0 81,0 89,8 

Muy de acuerdo 41 10,3 10,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 16. La violencia a la mujer, muerte y sangre en la sociedad 
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo cuenta con un porcentaje de 81% equivalente a 324 

personas, la opción muy de acuerdo obtiene un 10,3% equivalente a 41 personas, sumados 

estos dos resultados obtenemos un 91,3% equivalente a 365 personas se encuentran de 

acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de  encuestados considera que 

las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario el Popular 

contribuye a que haya mayor violencia en sociedad, muerte y sangre en la sociedad. La 

opción en desacuerdo obtiene un 7,8% y muy en desacuerdo un 0,8%, sumados estos 

resultados arrojan un 8% equivalente a 34 personas que se encuentran en desacuerdo. 

Mientras que la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,3% con un 

equivalente de una persona.   

Las noticias sobre violencia de género a la mujer, contribuye para que en la 

sociedad se propague la violencia, muerte y sangre. El tamaño de letra, el color rojo, las 

notas rojas, los planos de la fotografía, la redacción de la nota informativa conlleva como  

consecuencia que se vea reflejada en la sociedad el comportamiento negativo de las 

personas. 
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Tabla 17 

Las fotografías y el consumo del diario el Popular 

 

Las fotografías que forman parte de las noticias sobre violencia de género a la 

mujer difundida por el diario el Popular contribuyen a que sus lectores 

consuman este medio. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

2 ,5 ,5 ,5 

En desacuerdo 14 3,5 3,5 4,0 

De acuerdo 340 85,0 85,0 89,0 

Muy de acuerdo 44 11,0 11,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 17. Las fotografías y el consumo del diario el Popular 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 85% 

equivalente a 340 personas, la opción muy de acuerdo obtiene un 11% equivalente a 44 

personas, sumados estos dos resultados obtenemos un 96% equivalente a 384 personas que 

se hayan de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de encuestados 

considera que las fotografías que acompañan a las noticias de violencia de género a la 

mujer contribuye a que sus lectores consuman este diario. La opción en desacuerdo obtiene 

un 3,5% y muy en desacuerdo un 0,5%, sumados estos resultados obtenemos un 4% 

equivalente a 16 personas que se encuentran en desacuerdo. En esta proposición ninguna 

persona marcó la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La fotografía que acompaña a las noticias de violencia de género a la mujer, juega 

un papel importante al momento de elegir o comprar un diario, depende mucho de los  

ángulos y planos utilizados en la fotografía para que la atención del lector se vea atraída 

por estas imágenes que muestran muchas veces muestran fotos inéditas sin ningún tipo de 

filtro, es decir las muestran tal cual, que afectan susceptibilidades y generan emociones y 

reacciones negativas frente a la noticia presentada. Esto influye para que el consumo de su 

compra aumente. 
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Tabla 18 

La fotografía y la importancia de la violencia a la mujer 

 

Según el tamaño de la fotografía que acompañan a las noticias de violencia de 

género a la mujer difundidas por el diario el Popular determinan la 

importancia de esta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 ,3 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 4,8 

De acuerdo 335 83,8 83,8 88,5 

Muy de acuerdo 46 11,5 11,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 18. La fotografía y la importancia de la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 83,8% 

equivalente a 335 personas, la opción muy de acuerdo con un 11,5% equivalente a 46 

personas, sumados estos resultados obtenemos un 95,3% equivalente a 381 personas que se 

encuentran de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de encuestados 

considera que el tamaño de las fotografías que acompañan a las noticias de violencia de 

género a la mujer difundidas por el diario el Popular determinan la importancia de esta. La 

alternativa en desacuerdo obtiene un 4,5% y muy en desacuerdo un 0,3%, sumados estos 

resultados obtenemos un 4,8% equivalente a 19 personas en desacuerdo. En esta 

proposición ninguna persona marcó la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La importancia del tamaño de la fotografía que acompaña al titular de la noticia, 

radica en el ángulo, el plano, si la fotografía es grande va a abarcar gran parte de la hoja, 

esto para llamar la atención del lector, que muchas veces al observar esta imagen queda 

atraído y quiere enterarse acerca de los hechos y sucesos que ocurren, lo que determina en 

él la importancia de la noticia. Como bien dicen una imagen vale más que mil palabras, 

definitivamente esto indica que si la imagen es grande y ocupa gran parte de la portada, 

quiere decir que la noticia es relevante y esto atrae al lector que quiere informarse acerca 

del desarrollo de la noticia.  
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Tabla 19 

Los colores y las noticias sobre violencia a la mujer  

 

Usted considera que los colores que utiliza el diario el Popular en las fotografías 

determinan las noticias sobre violencia de género a la mujer. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Muy en desacuerdo 1 ,3 ,3 ,3 

En desacuerdo 15 3,8 3,8 4,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 4,3 

De acuerdo 348 87,0 87,0 91,3 

Muy de acuerdo 35 8,8 8,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 19. Los colores y las noticias sobre violencia a la mujer  
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 87% 

equivalente a 348 personas, la opción muy de acuerdo obtiene un 8,8% equivalente a 35 

personas, sumados estos dos resultados obtenemos un 94,8% equivalente a 383 personas 

que se encuentran de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de los 

encuestados considera que los colores que utiliza el diario el popular en las fotografías 

determinan las noticias de violencia de género a la mujer. La alternativa en desacuerdo 

obtiene un 3,8% y muy en desacuerdo 0,3%, sumados estos resultados obtenemos un 4,1% 

equivalente a 16 personas que se encuentran en desacuerdo. Mientras que la alternativa ni 

de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,3% equivalente a una persona. 

Los colores que se utilizan en la fotografía determinan las noticias de violencia de 

género a la mujer, para este tipo de noticias, los colores son más llamativos, que enganchen 

al observador, incluso muchas veces imágenes sin ningún tipo de protección, mostrados tal 

cual son, hacen que los pobladores se interesen por las noticias, estas imágenes provoca 

que los lectores reaccionen con emociones centradas en el sensacionalismo. 
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Tabla 20 

El entorno cultural y la violencia a la mujer 

 

Las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario el Popular 

determinan el entorno cultural en el cual vivimos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

En desacuerdo 14 3,5 3,5 3,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 3,8 

De acuerdo 331 82,8 82,8 86,5 

Muy de acuerdo 54 13,5 13,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 20. El entorno cultural y la violencia a la mujer 
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Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtuvimos de la alternativa de acuerdo con un 82,8% 

equivalente a 331 personas, la alternativa muy de acuerdo obtiene un 13,5% equivalente a 

54 personas, sumados estos dos resultados obtenemos un 96,5% equivalente a 385 

personas que se hayan de acuerdo con la proposición. Esto se interpreta que la mayoría de 

encuestados considera que las noticias sobre violencia de género a la mujer determinan el 

entorno social en el cual vivimos. La alternativa en desacuerdo obtiene un porcentaje 

mínimo de 3,5% equivalente a 14 personas. La opción ni de acuerdo ni en desacuerdo 

obtiene un porcentaje menor de 0,3% equivalente a una persona. En esta proposición 

ninguna persona marcó la alternativa muy en desacuerdo.  

Las noticias de violencia de género a la mujer difundidos por el diario “el Popular”, 

determinan el entorno cultural en el cual vivimos, las notas informativas y portadas son 

reflejos de nuestra sociedad, definitivamente este tipo de noticias, basadas en agresiones y 

violencia a las mujeres, interpretan situaciones alarmantes de lo que sucede en el interior 

de nuestro Perú. Los casos que se presentan son apenas representaciones pocas de lo que 

realmente ocurre en nuestra sociedad.  
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Tabla 21 

Las Emociones negativas y nuestra sociedad 

 

La manera como son presentadas las noticias sobre violencia de género a la mujer en el 

diario el Popular provocan en usted emociones y reacciones negativas entorno a nuestra 

sociedad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en desacuerdo 4 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 5,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 ,3 ,3 5,8 

De acuerdo 321 80,3 80,3 86,0 

Muy de acuerdo 56 14,0 14,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 21. Las Emociones negativas y nuestra sociedad  
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Descripción e interpretación 

La alternativa de acuerdo se encuentra con un porcentaje de 80,3% equivalente a 

321 personas, la opción muy de acuerdo obtiene un 14% equivalente a 56 personas, 

sumados estos dos resultados obtenemos un 90,4% equivalente a 377 personas que se 

encuentran de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de encuestados 

consideran que la manera como son presentados las noticias sobre violencia de género a la 

mujer en el diario el Popular provoca emociones y reacciones negativas entorno a nuestra 

sociedad.  La alternativa en desacuerdo obtiene un 4,5% y muy en desacuerdo con un 1%, 

sumados estos resultados obtenemos un 5,5% equivalente a 22 personas que se haya en 

desacuerdo. Mientras que la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 0,3% 

equivalente a una persona.   

Las noticias de violencia de género a la mujer presentadas por el diario “el Popular” 

provocan en la población emociones y reacciones negativas de lo que sucede en nuestro 

entorno, este tipo de noticias repercute en la sociedad en comportamientos negativos.  
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Tabla 22 

El lenguaje del diario el Popular 

 

El lenguaje utilizado en las redacciones de las noticias de violencia a la mujer 

por el diario el Popular afecta en su forma de pensar y comportarse en la 

sociedad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Muy en 

desacuerdo 

11 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 45 11,3 11,3 14,0 

De acuerdo 294 73,5 73,5 87,5 

Muy de acuerdo 50 12,5 12,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Figura 22. El lenguaje del diario el Popular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

Descripción e interpretación 

El mayor porcentaje lo obtenemos de la alternativa de acuerdo con un 73,5% 

equivalente a 294 personas, la alternativa muy de acuerdo obtiene un 12,5% equivalente a 

50 personas, sumados estos dos resultados obtenemos un 86% equivalente a 344 personas 

que se hayan de acuerdo con la proposición. Esto quiere decir que la mayoría de 

encuestados considera que el lenguaje utilizado en las redacciones de noticias de violencia 

de género a la mujer por el diario el Popular afectan en la forma de pensar y comportase en 

la sociedad. La opción en desacuerdo obtiene un 11,3% y muy en desacuerdo un 2,8%, 

sumados estos resultados obtenemos un 14,1% equivalente a 56 personas que se 

encuentran en desacuerdo. En esta proposición ninguna persona marcó la alternativa ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

El lenguaje utilizado en las redacciones de las noticias de violencia de género a la 

mujer presentadas por el diario “el Popular”, afectan en la forma de pensar y comportarse 

en la sociedad. Esto indica que el mensaje periodístico influye en el comportamiento de la 

población y afecta en su manera de pensar y ver las cosas.  
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

Siendo nuestra hipótesis inicial “El mensaje periodístico de las notas rojas sobre 

casos de violencia de género a la mujer, difundidos por el diario el Popular, influyen 

directamente en el comportamiento de la población de Arequipa metropolitana, 2017. 

Establecemos que esta ha sido comprobada por las siguientes razones: 

Que la influencia del mensaje periodístico de notas rojas sobre casos de violencia 

de género a la mujerdifundidos por el diario el Popular, influyen en el comportamiento de 

los pobladores de Arequipa metropolitana, esta influencia se ve determinada por la 

tipología de letra, el tamaño grande de letra, color rojo y estas se encuentran posicionadas 

en las primeras planas, tal como se referencian en la tabla 12, tabla 13 y tabla 14. 

En cuanto al análisis de la influencia del contenido periodístico se indica que este es 

sensacionalista, de corte rojo, solo es informativo, utiliza un lenguaje popular, acompañado 

con jergas y argot, estas influyen en el comportamiento de los pobladores negativamente. 

Tal como se indican en la tabla 7, tabla 8, tabla 9, tabla 15 y tabla 16. 

La fotografía también es un factor de influencia en el mensaje periodístico del 

diario el popular, caracterizada por los planos: medio, detalle y primerísimo primer plano, 

lo cual influye en los pobladores de Arequipa metropolitana, determinada por el entorno 

cultural,  estas están referenciadas en la tabla 17, tabla 18 y tabla 19. 

También es preciso indicar que los aspectos psicológicos en la persona afecta sus 

relaciones sociales, los entornos culturales, demostrando emociones negativas y por ende 

su forma de comunicación interpersonal, verbal y  no verbal. Estas se encuentran 

referenciadas en la tabla 10, tabla 20, tabla 21 y tabla 22. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La tipología de letra que incluye aspectos como: el tamaño de letras 

grandes colocados en las portadas, acompañadas con el color rojo, influyen negativamente 

en el comportamiento de la población de Arequipa que lee el diario “el Popular”. 

Segunda: El contenido periodístico el cual se difunde en el diario “el Popular”, 

considerado un diario sensacionalista, de corte rojo, es solo informativo, y no hace 

referencia a los demás géneros periodísticos, utiliza un lenguaje popular, acompañado de 

jergas y argot, influyen en el comportamiento de los pobladores negativamente 

desarrollados por el entorno social. 

Tercera: Las fotografías que se da en el mensaje periodístico del diario “el 

Popular” sobre violencia de género a la mujer, están  referenciados por planos detalle, 

primerísimo primer plano y plano medio, lo cual influye en el comportamiento de los 

pobladores de Arequipa metropolitana, determinado por el entorno cultural.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desarrolle controles 

mucho más indicativos en los medios masivos de comunicación, especialmente en la 

prensa escrita, para que la información que se difunda en las mismas, tenga en referencia 

una convivencia social adecuada (valores, procurando una comunicación efectiva, para 

establecer comportamientos asertivos).  

Segunda: Las universidades que tienen dentro de su formación carreras de 

periodismo, desarrollen con profundidad temas relacionados a la humanización, 

estableciendo procesos de selección mucho más rigurosos, para que los futuros 

profesionales tengan características ideales, en lo cognitivo, afectivo y prácticas social y 

culturalmente beneficiosas.  
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PROPUESTA PROFESIONAL 

 

Se considera que las emociones negativas se desarrollan  generalmente por 

inadecuados conocimientos, entornos familiares inapropiados, políticas que van en contra 

de la dignidad del estado, comportamientos de nuestros gobernantes o los que nos dirigen 

involucrados a la indignación de nuestra sociedad, trabajos mal remunerados, lo cual 

motiva a que las familias se desintegren o desvinculen con los roles que se deben cumplir. 

Son estos aspectos que desarrollan comportamientos inadecuados a nuestra sociedad, es 

por ello, que proponemos que en nuestra carrera profesional de periodismo se ponga más 

énfasis en estos aspectos, para con ellos ser los agentes de cambio, creando cursos que nos 

permitan conocer sobre estos aspectos y así lograr la visión que debe cumplir el periodista 

como líder de opinión.  
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Apéndice A: Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

El presente cuestionario tiene como fin recabar información referente a la influencia del 

mensaje periodístico del diario el Popular sobre el tema de violencia de género a la mujer, a 

la vez este informe servirá para la elaboración de nuestra tesis profesional, le pedimos 

responder con la mayor sinceridad posible. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo: M ( )  F ( )                    Distrito donde vive: 

Edad:        Grado de instrucción:                                  Estado civil: 

1. Considera usted que el tema de violencia de género a la mujer es importante para 

ser tratado por los diferentes diarios locales. 

5)Muy de acuerdo 3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

2. A usted le parece conveniente como es tratado el tema relacionado a la violencia 

de género a la mujer en el diario el Popular. 

1)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

2)De acuerdo 4)En desacuerdo 5)Muy en desacuerdo 

3. Considera importante que el diario El Popular trate noticias de violencia de 

género a la mujer. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

4. Las noticias que usted lee del diario El Popular sobre violencia de género a la 

mujer, se le puede considerar como una nota de sangre o de horror (nota roja). 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

 

5. Las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario El 
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popular, a su parecer, afectan en su comportamiento. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

6. A su entender el diario El popular muestra variedad de noticias (contenido) de 

violencia de género a la mujer. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

7. El color de letra con las que son confeccionados los titulares de noticias de 

violencia de género a la mujer determinan el tipo de periodismo del diario El 

popular. (sensacionalista, serio) 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

8. El tamaño de la letra con el que se construyen las noticias sobre violencia de 

género a la mujer determinan un aspecto propio del diario El popular. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

9. Usted considera que las primeras planas y títulos del diario El popular sobre 

temas de violencia de género a la mujer determinan  la importancia de las noticias 

que se tratan. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

10. A su entender las noticias sobre violencia de género a la mujer que difunde El 

popular influyen en el consumo de este medio por sus lectores. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

11. A su parecer las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el 

diario El Popular contribuye a que haya mayor violencia, muerte, sangre en la 

sociedad. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

12. Las fotografías que forman parte de las noticias sobre violencia de género a la 

mujer difundida por el diario El popular contribuye a que sus lectores consuman 
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este medio. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

13. Según el tamaño de la fotografía que acompañan a las noticias de violencia de 

género a la mujer difundidas por el diario el popular determinan la importancia 

de esta. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 4)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

14. Usted considera que los colores que utiliza el diario El popular en las fotografías, 

determinan las noticias sobre violencia de género a la mujer. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

15. Las noticias sobre violencia de género a la mujer difundidas por el diario El 

popular determinan el entorno cultural en el cual vivimos. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

16. La manera como son presentadas las noticias sobre violencia de género a la mujer 

en el diario El popular provocan en usted emociones y reacciones negativas 

entorno a nuestra sociedad. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1)Muy en desacuerdo 

17. El lenguaje utilizado en las redacciones de las noticias de violencia de género a la 

mujer por el diario El popular afectan en su forma de pensar y comportarse en la 

sociedad. 

5)Muy de acuerdo 3)Ni acuerdo ni en desacuerdo  

4)De acuerdo 2)En desacuerdo 1) Muy desacuerdo 
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Apéndice B: Composición de la población por sexo 

                       Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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                                  Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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Apéndice C: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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Apéndice D: Grado de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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Apéndice E: Edad 
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007 
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Apéndice F: Lectoría de diarios en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Fuente: CPI – marzo 2017 
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Apéndice G: Artículo de revista sobre la nota roja 
 

La experiencia estética de la nota roja 

Los orígenes del periodismo sensacionalista en México 

Por Fernanda Melchor el 10 diciembre, 2012 

La lectura del género periodístico denominado nota roja produce un efecto en la 

sensibilidad de quien la experimenta, y este efecto está estrechamente ligado al tipo de 

imagen que acompaña al relato de sucesos criminales o fatídicos. El objetivo de este 

artículo es mostrar algunas reflexiones en torno a la experiencia de la nota roja en el 

México prerrevolucionario, caracterizada por representar eventos reales a través de 

una combinación de imagen figurativa (grabado) y narración sensacionalista. 

La nota roja del Porfiriato tardío es aún una experiencia estética, pues moviliza procesos 

imaginativos e ilusorios en el lector. Conforme avanza el siglo XX, una nueva experiencia 

se agregará al menú de la sensibilidad de los lectores de nota roja, narrada con igual 

sensacionalismo pero ahora ilustrada por imágenes fotográficas, es decir, con registros de 

la realidad. La nota roja, ahora aparejada con la imagen fotográfica indicial, renunciará al 

filtro purificador de la representación figuracional para alcanzar su vocación original, la 

espectacularidad. 

La nota roja: violencia y sensacionalismo 

Por nota roja nos referimos al género periodístico por medio del cual se dan a conocer 

públicamente hechos relacionados con algún tipo de violencia. Para Lara Klahr [Nota 

roja, p. 53] se trata de “un conjunto de acontecimientos sociales que vulneran las normas 

penales”, una etiqueta que los periodistas utilizan para consignar actos de distinta 

naturaleza: delictivos (un asesinato), incidentales (un accidente aéreo) o incluso 

“naturales” (un siniestro). 

Formalmente, la nota roja se caracteriza por presentar encabezados impactantes, con tintes 

de exageración y melodrama, y un diseño simple con colores llamativos. Esta última 

característica, eminentemente sensorial, está ligada al origen del término. La nota roja, 

refiere Irma Lombardo [De la opinión a la noticia, p. 88], sería llamada así a partir de 

1889, cuando, como cuenta la leyenda, un diario de Guadalajara hizo circular por la ciudad 

ejemplares marcados con la mano empapada en tinta roja de un empleado de la imprenta 

para provocar horror sobre una noticia que hablaba de un asesinato. Otra hipótesis señala 

que este apelativo —nota roja— podría deberse “al sello rojo que el Tribunal del Santo 

Oficio imponía sobre sus sentencias” [Nota roja, p. 52]. 

Otro sinónimo de nota roja es el término “prensa sensacionalista”. Según el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española, el sensacionalismo es “la tendencia a producir 

sensación, emoción o impresión con noticias o sucesos”, lo que habla de la reacción 

emocional que se establece entre este tipo de publicaciones y su público: la prensa 

sensacionalista (y no sólo el género denominado nota roja) busca activamente, como señala 

http://revistareplicante.com/colaboradores/fernanda-melchor/
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Grijelmo, “la sorpresa, el susto, la apelación constante al lector, y concibe el periódico 

como un espectáculo cuyo fin principal consiste en divertir o entretener”. La expansión de 

este tipo de periodismo a finales del siglo XIX en Estados Unidos motivó la aparición de 

un tercer término asociado, el de “prensa amarillista”: “aquella propagadora de noticias 

sensacionalistas, concebidas para atraer la atención escandalizando” [El estilo del 

periodista, p. 533]. 

Pero no es éste el lugar para profundizar en definiciones sobre la nota roja. Basta con 

retener dos características que serán útiles en el desarrollo de este artículo: la presentación 

de información sobre hechos violentos (causados por el hombre o la naturaleza) y su 

carácter productor de sensaciones. 

La imagen de nota roja y la experiencia fotográfica 

La experiencia de mirar imágenes fotográficas en periódicos y en las nacientes publicaciones 

especializadas en el recuento de crímenes —reales y literarios— ya no será imaginativa. Se 

centrará casi exclusivamente en la lectura de la “imagen técnica producida por aparatos” 

[Flusser], y aunque en la práctica la fotografía aparezca acompañada de un texto, será ahora 
éste el que esté bajo el influjo de la foto. 

La imagen fotográfica sería un tipo particular de imagen, en realidad “una combinación de luz, 

espacio y tiempo” [Fontcuberta], un índice de “carácter esencialmente objetivo” [Flusser]: la 

luz, al incidir sobre una sustancia fotosensible significa un impacto, una marca de la realidad, 

una huella de ella. Esta naturaleza objetiva de la imagen fotográfica hace de su contemplación 

una experiencia muy distinta de la que se realiza ante representaciones figurativas como el 

dibujo, la pintura o el grabado. La mímesis, que para Aristóteles en su Poética purifica las 

emociones a través de la catarsis, está ausente en la foto y el espectador no tiene manera de 
sublimar su experiencia. Señala Marzano al respecto: 

En las imágenes de degollación y decapitación el espectador se enfrenta a la consternación, puesto que la 

realidad de las imágenes lo expone al vértigo de la crueldad más feroz. El que mira no puede ni distanciar sus 

emociones ni esclarecer sus juicios; el abismo provocado por la realidad de la violencia no se ve 

contrarrestado por ningún filtro [La muerte como espectáculo, p. 69]. 

La discusión en torno al estatuto estético de la nota roja que presenta registro fotográfico de 

hechos sangrientos no puede realizarse en este corto espacio y deberá ser el centro de otro 

artículo. Sin embargo, es conveniente analizar dos formas bajo las cuales ésta se presenta en 

los medios de comunicación posteriores a la Revolución, dos tipos de experiencia de la nota 

roja que ya no están asociadas a la imaginación sino a la ilusión fuerte —en el caso de la nota 

roja de imagen fotográfica “dramatizada”— y a la espectacularidad —en el caso de la nota roja 
de imagen fotográfica inicial. 

Antes de describir la primera se debe enfatizar el hecho de que la antigua experiencia 

imaginativa de la nota roja no desaparece completamente con la introducción de tecnología 

fotográfica en los medios de comunicación; la encontramos, con visos cada vez más realistas 

—como si intentara competir con el registro y el apetito de realidad (la “obsesión de realismo” 

de la que habla el teórico cinematográfico André Bazin) que éste despertara en el público— 

especialmente en portadas y páginas centrales de las publicaciones regulares de nota roja que 

comienzan a fundarse en la Ciudad de México y en provincia en los años treinta y cuarenta del 
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siglo XX. Con grados de realismo acrecentados, las imágenes figuracionales imitan al registro 

(véase imagen 6) y aparecen mezcladas con él (véase imagen 7). 

 

Contraportada y portada del semanario Detectives (1933), México, año III, no. 143. Fuente: Jesse 
Lerner, The shock of modernity, p. 90-91. 
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Portada del semanario Nota roja (1952), México, no. 20. Fuente: Jesse Lerner, The shock of modernity, 

p. 100. 
 

La nota roja y la imagen fotográfica “dramatizada” 

Incluso haciendo uso de la fotografía, el carácter ilusorio de la imagen de nota roja no se 

extingue por completo, al menos hasta la primera mitad del siglo XX. Esto es patente en la 

utilización de la imagen fotográfica, del registro, con fines narrativos y dramáticos, tendencia 

que aparece a partir de los años veinte y consiste en la producción y publicación de imágenes 

fotográficas que son registros de dramatizaciones (véase imagen 8), no de sucesos verdaderos; 

“reconstrucciones” de crímenes con fines judiciales o meramente recreativos (véase imagen 9), 
registros de mímesis, es decir, de escenificaciones. 
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Reconstrucción de un robo (s/f), no. de negativo: 74065, Archivo Casasola, Fototeca Nacional. Fuente: 
Jesse Lerner, The shock of modernity, p. 92. 

 

En este sentido la nota roja de fotografía “dramatizada” es lo inverso a la nota roja de imagen 

figurativa: en la primera, la fotografía domina al texto, aunque ésta se trate de una ficción 

registrada ante la cámara, y por lo tanto su experiencia está marcada por un carácter ilusorio 

fuerte; en la segunda, expuesta en la primera parte de este trabajo, la ilusión generada por el 

grabado es débil, pero el proceso imaginativo lleva “la voz cantante” en la sensacionalización 
de los hechos. 
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ortada del semanario Magazine de Policía (h. 1940), Año 5, no. 295. Fuente: Jesse Lerner, The shock of 

modernity, p. 90-91. 
 

No será sino hasta mediados del siglo XX cuando la imagen de nota roja será exclusivamente 

inicial: reservará las experiencias estéticas imaginarias e ilusorias de crímenes y sucesos 

funestos al ámbito de la literatura y, en menor grado, del cine, y se concentrará en ofrecer al 
público imágenes que producen un efecto en el ámbito de lo espectacular. 

El fotógrafo de nota roja de la segunda mitad del siglo XX movilizará todas sus herramientas 

retóricas al servicio del reforzamiento de esta espectacularidad, que ya no dependerá de una 

capacidad de generar imaginación a través de conceptos, ni de generar ilusión a través de la 

sensibilización de lo figuracional, sino de producir conmoción, estremecer al público a través 
de la presentación del horror de la realidad. ® 

Fuente: Revista digital Replicante: http://revistareplicante.com/la-experiencia-estetica-de-la-
nota-roja/ 

 

 

 

http://revistareplicante.com/la-experiencia-estetica-de-la-nota-roja/
http://revistareplicante.com/la-experiencia-estetica-de-la-nota-roja/
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Apéndice H: Portadas y contenido periodístico del diario el Popular  sobre notas rojas de 

violencia de género a la mujer 
 

 
06 de Setiembre 2016 
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06 de Setiembre 2016 
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29 de setiembre 2016 

 

 
29 de setiembre 2016 
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25 de octubre 2016 
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25 de octubre 2016 
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28 de octubre 2016 
 
 

 
28 de octubre 2016 
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18 de noviembre 2016 

 

 

 
18 de noviembre 2016 
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08 de diciembre 2016 
 

 
08 de diciembre 2016 
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02 de enero 2017 

 
02 de enero 2017 
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23 de febrero 2017 
 

 
23 de febrero 2017 



 

190 
 

25 de febrero 2017 

 

 
25 de febrero 2017 
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07 de marzo 2017 

 

 

 
07 de marzo 2017 
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25 de marzo 2017 
 

 
25 de marzo 2017 
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 15 de abril 2017 

 
15 de abril 2017 
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01 de mayo 2017 

 

 

 
01 de mayo 2017 
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27 de mayo 2017 
 

 

 
27 de mayo 2017 
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08 de junio 2017 

 

 

 
08 de junio 2017 
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12 de julio 2017 
 

 
12 de julio 2017 
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18 de julio 2017 

 

 
18 de julio 2017 
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01 de agosto 2017  

 

 
01 de agosto 2017  
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Apéndice I: Fotografías de las encuestas  

 

 
Encuesta realizada en el distrito de Paucarpata 

 

 

 

 
Encuesta realizada en el distrito de Miraflores  
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Encuesta realizada en el cercado de Arequipa 

 

 

 

 

 

 
Encuesta realizada en el cercado de Arequipa 

 


