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Resumen 

El presente trabajo titulado “Cobertura a las Noticias Sangrientas en los Diarios 

Impresos de Arequipa, 2016”, tuvo como objetivo principal explicar los efectos de la 

cobertura a las noticias sangrientas en la reacción de los Periodistas Policiales. Para ello se 

aplicó una entrevista profunda a ocho comunicadores de los diferentes medios de 

comunicación escritos de la Ciudad Blanca y el análisis de contenido a la sección 

“Policiales” de los diarios. 

El tipo de investigación es Descriptivo, porque detalla la información respecto un 

fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, mediante un análisis de 

inducción cualitativo y por otro lado un paquete estadístico Excel.  

Abstract 

This paper entitled "Coverage of Bloody News in Arequipa's Printed Journals, 2016", 

had as its main objective to explain the effects of coverage on bloody news in the reaction 

of Police Journalists. To this end, a thorough interview was applied to nine communicators 

of the different written media of the White City and the analysis of content to the "Police" 

section of the newspapers. 

The type of research is Descriptive, because it details the information about a 

phenomenon or problem to describe its variables with precision, through a qualitative 

induction analysis and on the other hand an Excel statistical package 
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Introducción 

 

El periodista policial es una forma indistinta del periodismo investigativo; cuenta 

hechos de la actuación policial que son noticias, y además de las incidencias de la 

Administración de Justicia, en la que los conflictos y la violencia son la materia prima. Para 

hacer periodismo policial no basta con estudiar comunicación social, sino que quienes 

cubren la fuente de la Justicia necesitan mucha práctica, mucho trabajo y, sobre todo, mucha 

pasión y amor por lo que tienen que hacer, pues, conseguir una noticia objetiva puede ser 

verdaderamente difícil. 

El periodismo policial es diferente del periodismo cultural, deportivo, político, social, 

económico o de entretenimiento, entre otros más: El periodismo policial puede por sí solo 

generar la noticia. 

La realización de este trabajo de investigación detalla la Cobertura a las Noticias 

Sangrientas en los Diarios Impresos de Arequipa, 2016. Conocer si los diarios le dan 

categoría a la asignación de importancia a los hechos policiales y que mantienen en dicha 

sección a sus reporteros más experimentados. 

La presenta investigación esta dividada en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla el Planteamiento Teórico de la Investigación que comprende los antecedentes, 

objetivos, descripción, planteamiento del problema, preguntas de investigación, la 

justificación y su viabilidad. 

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico que sustenta la investigación 

realizada, referida a la situación del periodismo policial, el origen, la crónica policial, las 

fuentes de información y cómo influye el sencacionalismo en el periodismo policial. 
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En el tercer capítulo se describe el planteamiento metodológico de la investigación, 

que va desde la hipótesis, la operacionalización de las variables, la metodología y ejecución 

de la investigación. 

En el cuarto capítulo que comprende los resultados de la investigación, se analiza 

cada cuadro estadístico que se obtiene del anális de contenido a la sección policial de los 

diarios impreso de Arequipa, también la verificación de la hipótesis, el análisis a las 

entrevistas y la triangulación. 

En el quinto capítulo se da una propuesta profesional, de cómo se ha realizado el 

documental policial en Arequipa. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico 

 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

Aracena (2005) el presente trabajo titulado “Análisis de la cobertura y tratamiento de 

noticias policiales en noticieros de televisión. El caso de noticieros centrales de Chilevisión 

y Canal 13 (Julio-Agosto de 2005)”, tuvo como objetivo principal medir la cobertura de 

noticias policiales en los dos noticieros seleccionados a modo de comprobar la importancia 

que ambos programas asignan a este tipo de información. El tipo de investigación es de 

estudio descriptivo, que permitió comprender cómo es y de qué forma se manifiesta algún 

fenómeno policial. Entre los resultados se halló que la presente investigación de contenido 

sobre la cobertura y tratamiento de noticias policiales en los informativos centrales, se 

constataron una serie de diferencias en diversos factores entre dos medios de comunicación. 

De igual manera se aprecia que las temáticas o delitos presentes en estas informaciones se 
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aprecia un notable número de   acontecimientos noticiosos policiales que emite Chilevisión 

en su noticiero central tanto en titulares como en el desarrollo de su pauta. 

Amen (2012) el presente trabajo titulado “Noticieros televisivos, crónica policial y 

marcos interpretativos”, tuvo como objetivo principal desarrollar un análisis en torno a uno 

de los programas con mayor rating de la televisión uruguaya, referida a los noticieros 

centrales de televisión abierta. Dentro de estos se puso una atención especial a la sección de 

crónica policial, la cual ha ido ganando mucho terreno en los últimos años, lo que evidencia 

en el aumento del tiempo e importancia que se le otorga a la misma. El tipo de investigación 

es descriptivo basada en ciertos conceptos relevantes vinculados a la temática así como 

también en la cobertura que estos programas hicieron motines carceleros a fines de abril del 

2012 en la cárcel de mujeres. Entre los resultados se consiguió la reflexión crítica de los 

procesos de construcción de sentido desarrollados por los noticieros televisivos uruguayos 

en su crónica policial. 

Pazos (2006) el presente trabajo titulado “Periodismo Policial”, tuvo como objetivo 

principal de cómo juega una página policial en el rol de vender y ser sostén económico de la 

empresa, sobre todo de quienes conciben como un negocio olvidado que, en realidad, debería 

servir antes que nada a los más elevados fines de la sociedad. El tipo de investigación es 

descriptivo, se realizó a diarios impreso de los Estados Unidos. Se llegó a la conclusión que 

la misión de redactar una información policial es de exigencia básicamente una primicia 

noticiosa, para ello sirve el sistema de “Pirámide Invertida”, con una entrada que sintetice lo 

más trascendente y un cuerpo que complemente la noticia con datos accesorios. 

Dillon (2010) el presente trabajo titulado “Caso Galiano en Clarín: periodismo 

policial y sensacionalismo”, tuvo como objetivo principal proponer una reflexión sobre el 

periodismo policial a partir del análisis de la cobertura del caso, ocupando varias páginas en 
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los diarios y muchas horas de televisión y radio, y fue vinculado inmediatamente por los 

periodistas con otros sucesos policiales. El tipo de investigación es de estudio descriptivo 

analiza cómo se cubrió y difundió la noticia que creo sensación en los lectores, televidentes 

y oyentes. A primera vista, el caso tuvo todos los elementos necesarios para configurar un 

suceso digno de una cobertura sensacionalista: sangre, pasiones, traiciones e intromisión en 

la vida privada de personas comunes y corrientes. 

Iglesias (2001) el presente trabajo titulado “La especialización del periodismo 

judicial”, tuvo como objetivo desarrollar algunas secciones del periodismo especializado 

dentro de la comunicación como el denominado periodismo rosa, o antes incluso el 

periodismo reality-show, que ha decaído en los últimos años. El tipo de investigación es de 

estudio descriptivo, donde al periodista lo relaciona con los sucesos, familiarizándolo con el 

periodismo de tribunales. Entre los resultados está la exigencia de que el periodista sea 

conocedor o incluso experto de la materia tratada. Por lo tanto, esta investigación, enseña 

que la información judicial puede estar conectada a la crónica social, política, económica, 

cultural o deportiva, dependerá de la trascendencia en cada uno de esos ámbitos de las 

decisiones de los tribunales de justicia. 

Izaguirre (1996) el presenta trabajo titulado “Antropología Política de la violencia 

institucional punitiva (in)seguridad ciudadana, derecho humanos y respuestas políticas”, 

tuvo como objetivo el análisis de casos en las instituciones y las prácticas policiales, que ha 

sido realizado en el marco del programa “Violencia institucional, seguridad ciudadana y 

derechos humanos” del Centro de Estudios Legales y Sociales en Buenos Aires (Argentina). 

El tipo de investigación es de estudio descriptivo, permitió formar parte de un informe sobre 

brutalidad policial que se publicará conjuntamente en los medios de comunicación. 
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1.2.Descripción de la Situación Problemática 

En los diarios locales impresos de Arequipa hay establecidos un segmento policial, 

los cuales son redactados e investigados por periodistas que se dedican únicamente a la 

noticia policial. El periodista policial podría ser catalogado en la sociedad como una persona 

insensible, ya que al momento de observar y difundir una noticia sangrienta o vil, tiene que 

tener un carácter frio; esta realidad no escapa de los diarios impresos locales de Arequipa. 

Durante el desempeño profesional muchas veces podría verse truncado por sus emociones 

ante la reacción de un hecho. 

1.3.Planteamiento del Problema 

¿Cuáles  son  los  efectos  de  la  cobertura  de   noticias  sangrientas  en  la reacción 

de los Periodistas Policiales en diarios impresos de Arequipa en el año 2016? 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Explicar los efectos de la cobertura de noticias sangrientas en la reacción de los 

Periodistas Policiales en diarios impresos de Arequipa en el año 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Precisar los géneros periodísticos más utilizados en las notas policiales. 

 Especificar si el sensacionalismo forma parte de la cobertura de las noticias 

sangrientas en los diarios impresos de Arequipa.  

 Determinar el impacto de la noticia policial de acuerdo a su extensión. 

 Determinar las fuentes más utilizadas por los periodistas policiales y precisar su 

cantidad  en los diarios impresos de Arequipa. 

 Detallar la intencionalidad de las notas policiales en los diarios impresos de 

Arequipa. 
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 Determinar la temática policial más concurrente en los diarios impresos de Arequipa. 

 Precisar si existen estereotipos de género para ejercer el periodismo policial. 

 Identificar los términos que más utilizan los periodistas policiales en sus notas. 

 Precisar si el periodista policial tiene fácil accesibilidad a la información de carácter 

policial. 

 

1.5.Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son los géneros periodísticos más utilizados en las notas policiales? 

 ¿De qué manera el sensacionalismo forma parte de la cobertura sangrienta en los 

diarios impreso de Arequipa? 

 ¿Cuál es impacto de la noticia policial de acuerdo a su extensión? 

 ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas por los periodistas policiales y precisar su 

cantidad en los diarios impreso de Arequipa? 

 ¿Cuál es la intencionalidad de las notas policiales en los diarios impresos de 

Arequipa? 

 ¿Qué temática policial es más concurrente en los diarios impresos de Arequipa? 

 ¿Existen estereotipos de género para ejercer el periodismo policial? 

 ¿Cuáles son los términos que más utilizan los periodistas policiales en sus notas? 

 ¿Tiene el periodista policial fácil accesibilidad a la información de carácter 

policial? 

1.6.Justificación de la Investigación 

La presente investigación se enfocará en estudiar la reacción de los periodistas policiales 

y la cobertura que le dan a las noticias sangrientas en los medios de comunicación impresos 

de Arequipa, ya que debido a las experiencias de los comunicadores se puede observar el 

carácter frío al momento de difundir una noticia en su espacio policial de su diario. 
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Así, el presente trabajo permitirá mostrar los cambios que cada comunicador ha 

obtenido desde sus inicios en la profesión del Periodismo hasta la actualidad, desarrollando 

su adaptación a nuevas circunstancias de la sociedad. Además de ofrecer credibilidad a sus 

lectores.  

Esta investigación aporta de cierta manera a generar también el conocimiento en 

cuanto a la formación del periodismo, con los resultados obtenidos se podrán llevar a 

principios y comentarios para los estudiantes. Las variables utilizadas podrán dar un 

comportamiento y la relación entre ellas. 

Además se determinará el desempeño profesional del periodista policial Arequipeño, 

la reacción ante un hecho y su empatía. 

1.7.Viabilidad de la Investigación 

El proyecto de investigación es viable ya que se cuenta con recursos económicos y 

materiales además de personales. Se tiene en cuenta que los recursos económicos irán 

destinados a cubrir el costo de la impresión, como viáticos, logística, así como el costo de la  

Filmación, compra de los diarios locales y de la propia investigación. En cuanto a los 

recursos personales, es que cuento con el acceso a información de diarios impresos de 

Arequipa, además de la cercanía con los periodistas policiales de la prensa local. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Periodismo 

“Periodismo es la actividad y práctica de recolectar y publicar información relativa a 

la actividad diaria, especialmente de hechos de interés colectivo” (Boobio, 1990, p. 127). 

Sin embargo, el periodismo antes de ser una actividad, es una profesión que fideliza 

su compromiso con la población, tratando de ser lo más objetivo posible. Debe manejar 

fuentes de información, así como obtener conocimiento de la realidad: local, nacional e 

internacional. 

El núcleo de Periodismo es la noticia, comprende de Géneros y Sub Géneros 

planteados por diferentes autores, de los cuales destacan: Informativo, Opinión e 

Interpretativo. 

En los siglos XII Y XIII, la noticia aparece representado por dos fuerzas sociales: los 

dignatarios eclesiásticos y los claustros universitarios. Y nace en Alemania una institución, 
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auténticamente precursora de servicios de Correos, que recibe el nombre de Mensajería. De 

su éxito dan fe las imitaciones que surgen por entonces en otros países (Gil, 1993, p. 41). 

El Periodismo hunde sus raíces en la misma historia del hombre y sus pueblos, donde 

todos sentían la necesidad de escribir para referir sus hechos. Esos escritos contenían lo que 

con un poco de imaginación podríamos denominar diarios. Cuando trascendían al público, 

se constituía en vehículos de conocimiento popular. 

Entre las funciones de la especialización periodística cabe destacar su valiosa 

aportación a las Ciencias de la Información, desde diversos campos, tanto 

metodológicos como experimentales, ya que diagnostica los problemas de la 

sociedad dinámica, cuestiona sus posibles soluciones y despierta en el sujeto receptor 

el deseo de ahondar en la problemática conflictiva dentro del cual está inmerso 

(Camacho, 2009, p. 17) 

Por ello el periodismo comprende un conjunto de actividades relacionadas con la 

recogida elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al 

público a través de los diferentes medios de comunicación. 

“El periodismo es instintivo, una percepción anormal de las cosas, un olfato animal 

para la anticipación, y por supuesto una pasión, que lo esclaviza, que lo seduce  y se 

convierte, en un momento, en lo más importante de la vida”  (Hildebrandt. 2010, p. 354) 

Es decir la persona que se dedica al periodismo, tiene que ser curioso, observador, 

dudar de todo. 
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2.2. Clases de Periodismo 

2.2.1. Periodismo informativo 

El principal rol de esta clase de periodismo, es de solo informar, mediante diferentes 

estilos periodísticos: claridad, precisión y originalidad. Lo cual complementa a que una 

noticia se acerque a la objetividad, que toda información busca. 

Ya se ha dicho que en la información de actualidad tiene importancia la concisión, 

claridad y una construcción que capte la atención del lector… siguiendo con las 

cualidades del texto informativo se puede citar otra clasificación, verdaderamente 

exhaustiva, que ofrece claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión, sencillez, 

naturalidad, originalidad, brevedad, variedad, atracción, ritmo, olor, sonoridad, 

detallismo, corrección y propiedad (Edo, 2009, p. 48) 

“Una vez determinados los géneros que se relacionan más directamente con la 

opinión, se insiste más en el panorama de profundizar un tema para interpretarlo” (Concha, 

2009, p. 150). 

Por ello el periodista tiene que escribir como se habla, en el lenguaje corriente de 

todos los días, que es a lo que está acostumbrado el lector en su vida diaria. Y por supuesto 

en un estilo discreto, sin expresiones demagógicas, exageradas, inconvenientes, vulgares o 

de mal gusto. 

2.2.2. Periodismo interpretative 

 

En esta clase de periodismo, el Periodista da a conocer su juicio frente a un argumento 

de un acontecimiento de rigurosidad. 

Cuando hablamos de Periodismo Interpretativo no hablamos solo de noticias, 

tampoco de opiniones; sino hablamos de un esfuerzo periodístico por mostrarle al público la 
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tendencias  más  profundas,  no  siempre  visibles,  por  tanto,  de  los  acontecimientos,  su 

contexto, significado y proyección (Santibáñez, 1995, p. 15) 

El periodismo interpretativo consiste en la facilidad de escribir y opinar con 

capacidad, toda información, artículos, entrevistas, notas informativas, bajo un estricto 

respeto de los códigos éticos del Periodista. 

“Una vez determinados los géneros que se relacionan más directamente con la 

opinión, se insiste más en el panorama de profundizar un tema para interpretarlo” (Concha, 

2009, p. 40). 

Por ello el periodismo interpretativo busca aclarar el sentido de las noticias 

aparentemente dispersas. Su afán es mostrarle al lector la secreta armonía de los hechos. 

Darle la clave del por qué ocurrieron las cosas y no describir simplemente qué cosas 

ocurrieron. 

2.2.3. Periodismo de investigación 

 

El Periodismo de Investigación a diferencia de otras modalidades periodísticas en 

que el Periodista utiliza una metodología circular para alcanzar el tema que se 

propone, que se diferencia claramente de la metodología utilizada por otras 

especialidades periodísticas. Existe una notable diferencia entre verificar los datos 

que se publican, o trabajo que corresponde a cualquier práctica periodística, y el 

periodismo de investigación que se especializa en sacar a la luz temas ocultos que 

personas o instituciones desean que no se hagan públicos y que el Periodista, para 

publicarlos, precisa poner en práctica una técnica especializada del trabajo 

periodístico (Gaines, 1996, p. 1) 
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Por lo tanto periodismo de investigación es ir más allá de un reportaje, podríamos 

hablar de un gran reportaje, además demanda tiempo y gasto, muchas veces gracias a esta 

clase de periodismo, se difunde verdades poco escuchadas. 

“El periodismo de investigación está marcado por una polémica suscitada por la 

propia consideración de su existencia como parte de una técnica especializada para la 

investigación periodística” (Camacho, 2010, p.40) 

Para quienes ponen en duda la existencia del periodismo de Investigación sería 

redundante, porque la investigación es condición de un periodismo de calidad. 

Efectivamente, detrás de todo trabajo periodístico, sólido debe haber investigación: crónicas, 

entrevistas, reportajes e incluso el periodismo de opinión (editoriales, columnas) requieren 

de la investigación. 

2.2.4. Periodismo policial 

 

Hablar de Periodismo Policial, es narrar un acontecimiento tal como lo vive el 

Periodista, muchas veces de esta clase de periodismo, depende la venta y la imagen del 

medio de comunicación. Empero esta especialidad se enfoca en términos cotidianos como: 

robos, accidentes de tránsito, sustancias ilícitas, crimines. En peculiaridad, el periodista va a 

la mano con el periodismo judicial. 

“Como en la novela policial, las crónicas cotidianas del caso policial configuran una 

serie que puede leerse a la manera de un gran relato-búsqueda. Lo que se busca es 

“la verdad”: resolver el enigma, desentrañar el misterio, encontrar al culpable. En 

teoría, los encargados de cumplir el objetivo son los fiscales y jueces; los periodistas 

siguen sus pasos y los dan a conocer a la opinión pública” (Dillon, 2008, p. 45) 
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El periodismo policial es diferente al periodismo cultural, deportivo, político, social, 

económico o de entretenimiento, entre otros más: Cabe resaltar que esta clase de periodismo 

puede por sí solo generar la noticia. 

Su interés primordial es localizar sucesos presentes, personajes delincuentes, 

acontecimientos violentos. Narra hechos actuales, que generan cierto impacto en el público, 

pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo informativo se perdería, y narra las 

interioridades de la violencia criminal. 

El poder de la prensa en asuntos policiales está en el secreto, en no hacer públicas las 

intimidades” de las vidas de las personas que han sido violentadas o agredidas, pero lo más 

importante es en cuanto a la forma de realizar la investigación de casos que puedan confundir 

a la ciudadanía. 

2.2.5. Periodismo especializado 

 

La especialización temática de los futuros profesionales del periodismo es ya una 

necesidad perentoria y un hecho irreversible (…) es una exigencia social porque cada 

vez son más los temas abordados y hay que explicarlos. Los lectores quieren saber 

más cosas y con más detalle. Y el periodista debe conocerlas (Ramirez, 1999, p. 274). 

Es el que ofrece información para un público concreto. El periodista debe 

especializarse en ramas como por ejemplo, economía, política, deporte, etc., para brindar 

una mejor información y más profundizada. 

El periodismo especializado, también suele llamarse periodismo de profundidad, o 

periodismo de segundo nivel, ya que nos e conforma con una simple narración de los hechos, 

sino que intenta buscar las raíces de la causa de esa información. En definitiva, podemos 

definir, como aquella estructura informativa realizada por un experto en la que, de forma 
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clara y fiable, analiza la realidad coyuntural de una determinada área de la actualidad, 

profundizando en sus motivaciones y aportando posibles soluciones (Camacho, 2010, p. 13) 

La especialización periodística pretende corregir los contenidos informativos, 

producto de una excesiva parcelación de áreas del saber. 

2.2.6. Periodismo digital 

 

El Periodismo necesita que la información sea un contenido presente. En muchos 

sentidos Internet fue una manifestación de un sistema de comunicación global, que 

respondió, a un cambio tecnológico más radical que estuvo en marcha en el siglo XX.  

Puede afirmarse que a finales de los 80 existía el caldo de cultivo para la aparición 

de la web y con ella el inicio del moderno periodismo digital. Si analizamos la 

evolución de las ediciones digitales de la prensa podemos establecer diferentes 

etapas. En primer momento situarse entre 1995-2000, los diarios en Internet 

consistían fundamentalmente en un vocablo parcial de los contenidos del periódico 

en papel. Para finales del 2000 la práctica totalidad de la prensa española está ya 

totalmente presente en el red (Camacho, 2012, p. 236) 

El periodismo en Internet requiere profesionales multitareas que se mantengan 

actualizados de los hechos más relevantes y no sólo que los sepan, también que los cubran, 

escriban y publiquen en el menor tiempo posible. 

2.3. Estilo Periodístico 

 

Una de las metas principales de la guía es recalcar que las particularidades del medio 

de la televisión, radio y periódico obligan a que los corresponsales eliminen tajantemente el 

estilo y las prácticas propias de las agencias de prensa, los periódicos y la radio en la 

elaboración de sus reportajes (Estremadoyro, 2004, p. 57). 
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El periodista tiene un talento especial para manejar el lenguaje y comunicar sus ideas 

y los acontecimientos de la humanidad. Tiene un estilo que se caracteriza por su síntesis, 

claridad, accesibilidad, elegancia o belleza, realismo, objetividad, sobriedad, concisión, 

densidad, exactitud, precisión, sencillez, naturalidad y originalidad. 

Concebido el estilo, subjetivamente, como una proyección de la propia personalidad, 

y objetivamente, como un modo de hacer consecutivo el género literario que se cultiva, cabe 

recordar que no existe un solo estilo periodístico, sino mil estilos diferentes. 

Estilo es el molde en que se vierte un modo de ser. El molde sería “tema-materia y 

contenido”, sobre el que se escribe el objetivo, molde que impone y exige un determinado 

tratamiento, que a la par, resulta moldeado por la personalidad del escritor (Bobbio, 1990,´p. 

125). 

2.3.1. Claridad 

 

Condición primera de la prosa periodística. El periodismo se hace para que nos 

entienda todo el mundo. La claridad del mensaje se consigue únicamente empleando un 

lenguaje que sea comprensible para todos, sin distinción de niveles de formación y 

culturales. Debe estar construido mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, verbo, 

complemento). 

El lenguaje periodístico en los medios audiovisuales puede ser imaginativo pero 

nunca complejo por lo que salvo excepciones, deben evitar las figuras retóricas y las 

estructuras gramaticales propias de la escritura literaria. 
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2.3.2. Originalidad 

 

Un periodista original es quien dice las cosas de manera que, aunque las hayamos 

oído, tiene la habilidad suficiente para contar “una antigua historia que suena siempre a 

nueva. 

“La originalidad puede dividirse entre la de modo y la de grado. En periodismo 

interesa más la originalidad de grado. Son los hechos lo más importante lo trascendente, no 

las meras palabras ni giros expresivos” (Gil, 1993, p. 2). 

Es un modo de hacer personalismo. Todo escritor fiel a la realidad y a sí mismo es 

original y auténtico. La sinceridad expresiva, la fidelidad a sí mismo. Todo escritor fiel a la 

realidad y a sí mismo es ya original. 

“Una información no debe de contener ninguna deformación de los hechos por el uso 

indebido del lenguaje. Debe estar bien escrita desde el punto de vista   de la sintaxis, la 

ortografía y la tipografía o caligrafía” (Hidalgo, 2002, p. 126). 

2.3.3. Atractivo 

 

Hay artículos que se leen en más de una ocasión no tanto por lo que dicen sino por 

como lo dicen. A veces se huye de los espacios blancos de la página sin entender que 

en la belleza de la presentación suponen un cincuenta por ciento del impacto que 

producen el texto. Pero sin duda esto es importante en el caso de que el periodista 

como es generalmente, sea además el editor, director y diagramador. En el caso 

normal en el que se desenvuelve el periodista, esta tarea está solucionada (Martínez, 

1996, p. 168). 

Este estilo periodístico   debe hacerse el tal modo que no sólo pueda entendenderse 

sino  pueda tener un estilo atractivo, que haga que el  lector no deje de leer. 
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“Una comunicación debe estar escrita en el tono adecuado, preferentemente cortés, 

pues es muy importante cómo se dicen las cosas” (Hidalgo, 2002, p. 127). 

2.3.4. Precisión 

 

El lenguaje en los medios audiovisuales debe ser preciso a fin de expresar sólo lo que 

se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas. 

“Toda comunicación escrita debe crean en el lector una impresión de agrado” 

(Hidalgo, 2002, p. 127). 

Los profesionales de la información del libro de “Periodismo Historia y Teoría”, 

señalan que hay que evitar, siempre que sea posible, expresiones vagas en materia de 

cantidad, tales como varios, algunos. 

2.3.5. Ritmo 

 

La palabra ritmo significa orden, proporción, simetría. La prosa periodística tiene su 

propio ritmo, marcado normalmente por el de los acontecimientos que se narran, cada 

historia, cada suceso, cada hecho que se relata, tiene su ritmo. Si se escribe sobre un romance, 

empleara un ritmo poético o la jerga juvenil del momento, en especial aclarando los vocablos 

de difícil comprensión. 

“Las frases cortas, las palabras breve y el interés humano contribuyeron a una 

comprensión más fácil del texto” (Hidalgo, 2002, p. 128) 

2.3.6. Detallismo 

 

Hemos hablado ya sobre la importancia de los detalles, pero hemos de insistir, porque 

tan periodística es la gran noticia como el minúsculo detalle. No quiere decir que el 

periodismo viva del detalle, pero sí que el detalle, en ocasiones, es muy periodístico. 
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2.3.7. Veracidad 

 

Es muy interesante la definición que hace el diccionario de sinónimos castellanos: 

variedad supone multitud de objetos diferentes. Variación no se refiere sino a cambios de 

formas. El periodista debe variar en el contenido de la información, y en los temas. La 

variedad hará interesante la noticia. 

2.3.8. Brevedad 

 

En periodismo la brevedad es una exigencia, lo mismo para la prensa escrita y mucho 

más para la radio y la televisión. En realidad no hay reglas para la brevedad: todo 

depende de lo que se tenga que contar. Un reportaje o un artículo resultan siempre 

largos cuando están mal escritos. Lo que se escribe espontáneamente suele resultar 

largo casi siempre (Martínez, 1996, p. 4). 

Es decir lo que se deba con el menor número de palabras compatibles con la claridad, 

lo completo y lo cortés de un texto. 

2.3.9. Sencillez 

 

Usemos palabras comunes. No digamos, aunque sea más culto: “estío” sino “verano. 

En la medida que podamos, huyamos de palabras de difícil comprensión. El lector de diarios 

no tiene a mano un diccionario. 

Con palabras de uso común se pueden expresar elevados pensamientos. El lector de 

periódicos es, ante todo una persona que necesita información y la busca con urgencia, 

digámosle, por tanto, aquellos que quiere ampliar, seguramente conoce la noticia, de manera 

que la asimile pronto y la comprenda. 
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La tarea de un buen periodista es darle forma al texto, e interpretarla de manera 

sencilla pero completa al lector. 

2.4. La Objetividad Periodística 

 

Algunos autores como José Manuel Noguera, expone su idea a que el periodismo de 

hoy en día es objetivo y subjetivo a la vez, aunque con una inclinación más por la objetividad 

puesto que es el sello de todo periodista a carta cabal, sin embargo cada uno tendrá siempre 

su propio, diferente y único punto de vista.  

Dependiendo de muchas cosas, desde su formación académica o como persona hasta 

su forma de razonar, haciendo que su manera de redactar pueda no necesariamente ser 

objetiva, pues le da derecho a opinar sobre lo que le parece. 

Se dice que la información objetiva está basada en la ausencia de prejuicios e 

intereses personales. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos. 

Se dice que la información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que la expone 

y está influida por sus intereses y deseos. 

Para quienes la objetividad sigue siendo entendida como la posición más aséptica y 

neutral ante el hecho, libre de cualquier valoración por más nimia que esta sea, 

evidentemente la respuesta sería “sí, se deja de ser objetivo” cuando hablamos de 

catástrofes por ejemplo, ¿Sí en la cobertura se intenta emocionar al lector, se está 

dejando entonces de ser objetivo? (Noguera, 2005, p. 23). 

Ryszard Kapuscinski, agudo observador de la realidad, expone de esta manera en su 

libro Los Cinco Sentidos del Periodista: Siento que esta teoría llamada objetividad 

es totalmente falsa y produce textos fríos, muertos, que no convencen a nadie. Yo 

soy partidario de escribir con pasión. Cuanta más emoción, mejor para el lector. No 
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tengo dudas sobre esto: los mejores textos periodísticos han sido escritos con pasión, 

transmiten que uno está verdaderamente vinculado y metido en el asunto del cual 

escribe. La emoción da fuerza al texto (Kapuscinki, 2014, p.25). 

Este autor polaco afirma también que “estamos viviendo en un mundo muy 

contradictorio, de muchas desigualdades e injusticias y por lo tanto no se puede ser una 

persona con objetividad. Los que relatan sin ninguna actitud son los que trabajan con eso 

que se llama objetividad. Por el otro lado, estamos tratando de cambiar algo, de mejorar la 

situación de estar donde tenemos que estar”.  

Entonces, se es objetivo en todo género periodístico que razone con seriedad, con 

argumentos sobre el fragmento de la realidad convertido en objeto de la reflexión y se es 

subjetivo en tanto se proponga un criterio individual o grupal desde la óptica personal de 

quien lo escribe, desde la subjetividad del periodista y desde los recursos léxicos utilizados 

para expresarla. 

2.5. Valores Periodístico 

 

Con frecuencia las organizaciones noticiosas son criticadas por presentar una visión 

parcial de la información. Pero, como observaron Weaver y Wilhoit: “El perfil de los valores 

de las noticias depende de la manera en que las organizaciones de las mismas están 

estructuradas y de las rutinas que siguen” (Barreda, 2008, p. 125). 

Todo lo que redacte el Periodista, inevitablemente afecta la vida de algunas personas, 

por lo que la gente confía en el profesionalismo y la honestidad del comunicador. 

2.5.1 Amor por la verdad 

 

Tiene como deber moral el de respetar la verdad, de examinar en la medida de lo 

posible la exactitud de las informaciones recibidas antes de publicarlas. 
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El Periodista da al público la verdad que debe tener, aunque es consciente también 

que la verdad que posee no siempre es la verdadera para el público. El periodista 

deberá tender hacia lo verdadero aunque él no sepa asegurarlo integralmente; deberá 

informar imparcialmente y expresar con completa buena fe sus opiniones y 

comentarios. El periodista que miente a sabiendas, que hace afirmaciones 

conscientemente mentirosas, como las que son lanzadas a la ligera, que no espere 

protección alguna por la libertad de prensa (Terrones, 1994, p.23). 

Hoy por hoy, no se considera que un periodista pueda ser eficiente a menos de que 

haya tomado la firme resolución de no ocultar jamás la verdad, y de llegar a conocer las 

cosas tales como son, de poseer lo bueno y lo bello, lo noble y edificante. 

“No se puede utilizar palabras obscenas en la redacción del Periodista, por lo que el 

comunicador tiene la responsabilidad moral de informar, pero de una manera adecuada y 

coherente” (Calvo, 2001, p. 158)    

2.5.2. Responsabilidad 

 

La responsabilidad implica deber y derecho que conlleva a realizar lo razonable, 

necesario e indispensable, que conlleva a practicar la autocensura a sujetarse al 

imperio de la Ley y del Derecho de Prensa, para la consecución de los fines. La 

responsabilidad moral, penal y civil será incluida si el Periodista lesiona los intereses 

personales, afectándolo en su crédito, favoreciendo actos de competencia desleal, 

contraviniendo las leyes y reglamentos de la sociedad, excediendo los límites de una 

crítica permisible y causando un daño material” (Terrones, 1994, p. 27). 

La responsabilidad del periodista es la de servir y apoyar a la comunidad en sus justos 

y caros anhelos de bienestar y felicidad. Al periodista, la sociedad le extiende tácitamente su 
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protección debido a la responsabilidad que asume de comunicar las noticias, de informar, 

interpretar, orientar y entretener a la colectividad. 

“Si se observa el proceso de la comunicación como responsabilidad, se aprecian 

diferentes formas de entender la información, por lo que los sobreentendidos, tendrán que 

mostrar un lenguaje propio, cultural” (Calvo, 2001, p. 235)   

Un buen periodista, el que realmente tiene un elevado concepto de su responsabilidad 

profesional, indaga por cuenta propia- más allá de la información parcial proporcionada por 

las autoridades e instituciones públicas y privadas- toda la información posible, busca la 

verdad a toda prueba para elaborar finalmente su crónica, su reportaje, comentario o editorial 

del día. 

 

2.5.3. Saber escuchar 

El Periodista sabe escuchar inteligentemente. Demuestra su cortesía dejando hablar 

a aquel que quiere hablar, escuchándolo sin interrumpirlo. Saber escuchar es saber lo 

que vale el don de la palabra y del pensamiento. Periodista culto es aquel que sabe 

escuchar a su interlocutor, le deja hablar, para después interrogarlo (Terrones, 1993, 

p. 28)  

Alguien ha dicho que los hombres más sabios son aquellos que oyen a los demás, 

piensan sobre lo que han oído y hablan solamente cuando tiene algo importante e interesante 

que decir. El periodista es un hombre especializado en el arte de escuchar. 

“La libertad de expresión pide responsabilidad ética. Los estándares editoriales son 

la contrapartida de la libertad, la prensa es el poder social por excelencia y el poder social 

de la prensa debe ser controlado” (Álvarez, 2014, p. 10) 



24 
 

2.5.4 Humildad en la opinion 

 

El Periodista es consciente que nadie posee el derecho absoluto de la verdad. 

Reconoce con humildad que sus opiniones o puntos de vista pueden estar equivocados. No 

por mucho saber se considera sabelotodo. Se rectifica en caso de estar equivocado. Expone 

y discute sus ideas, jamás las impone. Prefiere persuadir antes que discutir, informarse 

primero para criticar después, prefiere aprender antes de escribir y hablar, no enseña lo que 

ignora, no divulga una ciencia que no posee. 

2.5.5. Interés humano 

El Periodista ve en su prójimo a un igual con quien debe actuar mancomunadamente. 

Ostenta fina sensibilidad para la mentalidad de la masa. Al buscar la noticia, al 

relacionarse con la población es alegre, cortés, sincero, respetuoso, cauto, fiel en la 

amistad. Ayuda a tener razón y confianza en la capacidades de colegas y semejantes 

(Terrenos, 1994, p. 40) . 

El periodista comprende la importancia de dar y recibir con generosidad y desinterés, 

sirve a los demás sin esperar recompensa de gratitud, ofrece servir sabiendo que lo va a 

cumplir. 

Este tipo de periodismo aborda un tema que apela a la sensibilidad del lector y que, 

la mayoría de las veces, gira en torno a una persona o grupo, con relevancia en su 

vida o un aspecto de esta.  Les expliqué que conlleva un proceso creativo que no tiene 

que circunscribirse a la estructura formal de la noticia. El periodista tiene más 

libertad, puede ser parte de la historia, utilizar recursos literarios, siempre y cuando 

se ciña a los criterios éticos del periodismo (Baéz, 2011, p. 247) 
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2.5.6. Libertad 

 

El Periodista no debe escribir para saciar una venganza, o por placer de dañar la 

imagen de las personas, pues si lo hace estaría excediendo los límites puestos a la libertad 

de expresión. 

El Periodista hace uso y defiende, a capa y espada, con todo el calor de sus 

convicciones principistas, las libertades de palabra y de prensa para pronunciarse sin 

cortapisas sobre los acontecimientos de las sociedad, teniendo en cuenta todos los matrices 

de opinión ajenos a los suyo. 

Requiere de libertad para presentar, en un determinado sentido u orientación las 

informaciones y opiniones, sabiendo diferenciar la libertad para prohibir todo monopolio del 

derecho de información. 

2.5.7. Justicia 

 

“En su constante búsqueda de la justicia social, el periodista debe practicar la 

circunspección y la cautela, es decir considerar todas las circunstancias y todos los aspectos 

de un problema y ver dónde puede estar el tropiezo” (Bobbio, 1994, p. 132). 

El Periodista es el predicador, defensor y el adorador de la justicia social y trata de 

alcanzarla por los medios que están a su disposición. Para este fin evita la parcialidad 

deliberada e intencional en la información, en el comentario, en la crítica. 

2.6. Tratamiento de la Información 

 

Existen ciertas diferencias entre lo que se conoce como información e información 

periodística. La información es una palabra de uso frecuente dentro del ámbito periodístico, 

en este sentido, este término posee una significación polisémica. 
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En este marco de definiciones múltiples, la Comunicación Social o algunos 

significados que pueden ampliar aún más la visión que se tiene de este término tan común, 

pero a la vez tan confuso. 

2.7. Géneros Periodísticos  

Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, 

interpretativo o híbrido de sus contenidos. El periodismo se ejerce a través de variadas 

formas de expresión denominadas géneros. 

Una clasificación de los géneros periodísticos: 

2.7.1. Géneros periodísticos informativos 

 

 Noticia o Nota Informativa 

 Entrevista 

 Crónica 

 Reportaje 

2.7.2. Géneros periodísticos de opinion 

 

 Artículo 

 Editorial 

 Columna 

 

2.7.3. Géneros periodísticos gráficos 

 

 Fotografía Periodística 

 Infografías 

 Caricatura 
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Géneros periodísticos informativos.  “Son formas de comunicación establecidas y 

reconocidas en una sociedad, que hacen referencia para realizar los procesos comunicativos 

y se puede definir en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación 

con la realidad observada” (Armentia, 2003, p. 68). 

La noticia. Según Gargurevich, “La nota informativa común es el  género más 

utilizado en el periodismo de diarios; y consiste simplemente en la presentación de hechos 

acaecidos recientemente, redactada de acuerdo a normas técnicas desarrolladas por la 

experiencia” (Gargurevich, 2000, p. 40). 

Desde el punto de vista de Julio Estremadoyro: “No es lo mismo noticia que 

información, aunque en la conversación diaria se les use indistintamente para referirse al 

contenido de los noticieros. 

Noticia e información son dos momentos de un mismo proceso, ya que, como se ha 

indicado, noticia es el resultado de la acción del reportero en el lugar de los hechos, 

e información es la elaboración, de acuerdo con el lenguaje de cada medio, del 

informe de los detalle de los sucesos (Estremadoyro, 2004, p. 35). 

La entrevista. “Se llama así a la conversación que se realiza entre un periodista y un 

entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o entre varios periodistas y uno o más 

entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, 

interpretaciones, juicios” (Vicente, 1986, p. 41). 

De lo anterior podemos decir: La entrevista como tal, es la información que se extrae 

de una conversación entre el periodista y el entrevistado, generalmente expertos en el tema. 

En la que el reportero debe poner en juego su capacidad para relacionarse, su trato respetuoso 

y cordial. 
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“cuando vaya a entrevistar a alguien hay que tener gran imaginación e inventiva. Hay 

que tener factores tales como recibir más información por lo que debe echar la mano a 

algunas artimañas” (Hidalgo, 2002, p. 169). 

La crónica. La crónica periodística tiene sus analogías y diferencias. Si acudimos a 

la etimología, ésta nos da ya el posible significado y alcance de la crónica. Crónica deriva 

de la voz griega cronos, que significa tiempo. Lo que viene a decirnos que la crónica, es un 

género periodístico que por virtud relata los hechos cronológicamente, según un orden 

temporal. 

Podemos decir entonces que, la Crónica periodística se ocupa fundamentalmente de 

narrar cómo sucedió un determinado hecho; recrea la atmósfera en que se producen los 

sucesos públicos. Desde un punto de vista propio, el estilo de la Crónica Periodística ha de 

ser claro, sencillo, conciso; revelador, en suma, de un contenido objetivo. 

Actualmente es uno de los géneros periodísticos más utilizados, ya que tiene un 

mayor acceso y entendimiento para el público. Actualmente ya no sólo se narran hechos, 

sino que se cuentan historias, partiendo de estas para informar. 

“Es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en que fue 

desarrollándose, se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del 

cronista. Más que retratar la realidad este género se emplea para recrear la atmósfera en que 

se produce un determinado suceso” (Vicente, 1986, p. 155). 

Por si la crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra 

un suceso pasado que se relaciona con uno actual, en otros términos maneja y juega con el 

tiempo. 

La crónica es, en esencia, información. Puede interpretarse como la integración de 

los demás   subgéneros periodísticos en pos del relato de un hecho pasado; pero renovado y 
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pleno de detalles, dado que el periodista lo retoma, lo interpreta, lo interpela y lo recrea bajo 

la influencia de su mirada (Calvo, 2001, p. 36) 

El reportaje. De lo anterior podemos rescatar que: El Reportaje profundiza en las 

causas de los hechos, explica los pormenores, analiza caracteres, reproduce ambientes, sin 

distorsionar la información; ésta se presenta en forma amena, atractiva de manera que capte 

la atención del público. 

El primer medio que incursionó en el género reportaje, en Latinoamérica, fue la 

revista brasileña O'Cruceiro Internacional, mientras que en Estados Unidos, el 

reportaje se inició con los periodistas Britton Haddney y Henry Luce, quienes 

realizaron las primeras publicaciones en la revista Time. Ya a principios de la década 

de los años 50 el género reportaje era utilizado en varios países de América Latina, 

y algunos periódicos se esmeraron por publicar este género pero desde un ámbito 

mucho más periodístico. Lo cierto es que a principios de los años 60, el género 

reportaje era ya manejado de forma usual y muy profesional en los principales medios 

escritos de nuestro continente. Y comenzaba a incursionar en los medios de radio y 

televisión, claro está, como un género más centrado hacia la máxima información 

objetiva (Patterson, 2003, p. 11). 

La tendencia del Periodismo actual es hacia el reportaje profundo que podría ser 

diferenciado como un trabajo más personal y libre. 

Para Martín Vivaldi, el Reportaje equivale a información. Todo trabajo informativo 

que no sea estrictamente noticia, el artículo literario o de opinión o la crónica, es 

Reportaje. Incluso la propia noticia, desarrollada, puede dar lugar a diversos 

informes. En este sentido amplio, encajado en la significación etimológica, reporta 

todo el que nos dice o cuenta algo (Vivaldi, 1998, p. 65). 
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“El reportaje se basa en la noticia, consiste en un relato informativo e investigativo 

extenso en el que se trata de profundizar en un hecho ya conocido del que se aportan nuevos 

datos y perspectivas” (López, 1995, p. 22).  

 

Géneros periodísticos opinativos. En estos se incluyen los mensajes que transmiten 

juicios. Su basamento son los hechos pero su finalidad es la opinión, el cuestionamiento el 

juicio del periodista la forma discursiva que se usa discursivamente en estos géneros es la 

argumentación, aunque también aceptan en algunos casos, la forma discursiva (Gonzales, 

2005, p. 8). 

Artículo. Al definir el periodismo se indicó que esta forma de comunicación social 

tiene como fin dar a conocer y enjuiciar los hechos de interés colectivo. A diferencia de los 

anteriores géneros, el Artículo se ocupa expresa y directamente de enjuiciar hechos de interés 

público. 

Es un escrito no muy extenso sobre un tema interesante por su mismo contenido, por 

el enfoque y por su forma ágil, amena, suelta. Se ofrece en él una visión sucinta, pero 

no exenta de profundidad, de un problema bajo un aspecto y enfoque particular. Esta 

visión, que es siempre fragmentaria, para tener valor debe apoyarse en una visión 

total, que no se expone, pero que se trasluce en todo el artículo. Entonces es cuando 

se aprecia la validez real del escrito, que resulta, en efecto, un artículo, un fragmento, 

de un sistema completo (Vivaldi, 1998, p. 176). 

A diferencia del editorial, el articulista no suele dictar un tratamiento para el 

problema en cuestión. Sino analiza y valora. Diagnostica y pronostica, pero suele dejar el 

tratamiento, la terapéutica, para el editorialista o columnista especializado en el tema. 
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Editorial. “El Editorial nunca aparece firmado porque representa el pensamiento no 

sólo de quien lo escribe, y permanece anónimo, sino el de la empresa periodística en que 

aparece. La publicación o el noticiario se responsabiliza, social y legalmente, por los juicios 

que se emiten en el Editorial” (Vicente, 1986, p. 305). 

El género mediante el cual una publicación da a conocer sus puntos de vista sobre un 

acontecimiento de interés actual se llama Editorial. 

El editorial es un artículo de opinión obligada, pues, define la línea de pensamiento 

del medio con respecto a las noticias que se publican, a través de la interpretación, el 

enjuiciamiento y análisis de los hechos, con el fin de orientar a la opinión pública. Es 

un género de opinión ligado a la actualidad. El editorial reflexiona acerca de un 

determinado problema con el objetivo de mostrar un enfoque particular, que adoptan 

la forma de una argumentación fundamentada en informaciones. El carácter de la 

argumentación aspira a ser objetivo, para lo cual utiliza un lenguaje con argumentos 

razonados, sin valoraciones despectivas (Clarín, 2014, p. 24) 

La función del Editorial es analizar y enjuiciar, de acuerdo con su trascendencia, los 

acontecimientos más importantes del momento. Cuando el asunto que se quiere editorializar 

es el económico, redactará el texto el especialista correspondiente; lo mismo ocurre cuando 

lo que se quiere comentar es de otra índole. 

Debido a la “invisible presencia” que el periodismo debe asumir en sus géneros 

informativos o sustancialmente informativos, no es justificable, en ellos, condenar o censurar 

hechos que a juicios de los editores sean condenables o reprochables. 

Columna. Uno de los propósitos centrales de la columna es ofrecer el mayor número 

de informaciones y comentarios en el menor espacio posible, y esto se consigue con 

brevedad, concisión y sencillez. 
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Para Susana Gonzales: “La columna tiene tres características fundamentales que 

configuran su esencia: su periodicidad, la titulación fija en nombre y tipografía, y su 

carácter eminentemente personal y emotivo. La columna como artículo de opinión es 

el género periodístico que con una frecuencia determinada, interpreta, analiza, valora 

y orienta al público respecto de sucesos noticiosos diversos” (Gonzales, 2005, p. 89). 

Fotografía periodística. “Recordemos que el periodismo ejercido en medios 

impresos (en donde confluyen la palabra escrita y la fotografía) es una actividad que 

se inscribe en un proceso global de producción, distribución y consumo de mensajes, 

y por tanto no puede existir aislado de un determinado contexto histórico; es una 

profesión conformada por comunicadores, ubicada en un marco social y no puede 

entenderse como una actividad impersonal abstracta, con un posicionamiento de 

absoluta imparcialidad, y sin un compromiso social explícito” (Claro, 2005, p. 1). 

La Fotografía Periodística es fundamentada en la colección de imágenes, que actúan 

como testimonio de los diversos sucesos que afectan e incumben principalmente a la 

sociedad. La información transmitida a través del lenguaje escrito, adquiere por medio del 

complemento visual fuerza y veracidad. 

Una imagen vale más que mil palabras. Bajo esta premisa universal, en la actualidad 

no se concibe un sólo medio informativo, impreso o electrónico, que no incluya en sus 

desplegados el indispensable apoyo de las imágenes fijas o en movimiento. La cantidad de 

información que puede arrojar una sola fotografía, supera en oportunidad y atractivo los 

encabezados y otros recursos narrativos empleados en la palabra escrita. 

“La Foto Noticia o Reportaje se refiere a una o varias fotografías periodísticas que 

dan a conocer oportuna y sintéticamente un acontecimiento noticiosos relevante en el 
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momento de su desenlace o clímax informativo. Los tipos de discurso preponderantes son el 

expositivo y el descriptivo” (Newhall, 1972, p. 172). 

Aunque este género fotoperiodístico es eminentemente narrativo en su discurso 

simbólico, se entremezclan dicha forma narrativa y la descriptiva, para relatar 

progresivamente (con fotografías periodísticas significativas) la complejidad de los 

fenómenos sociales de actualidad vinculados a la información diaria. 

Son muy pocas las fotografías periodísticas que demandan una explicación escrita 

mayor, debido a su carga informativa y descriptiva excepcionales, así como al uso mediático 

que las avala. Por el contrario, cuando algunas fotografías son demasiado débiles, incluso 

banales, y no se sostienen con una estructura discursiva suficiente, se requiere de un texto 

amplísimo que exponga, describa y narre, lo que la misma es incapaz de generar.  

Estamos convencidos que en el universo fotoperiodístico actual, pueden coexistir los 

fotógrafos comprometidos y especializados en la foto noticia, con aquellos que consideran a 

la fotografía periodística como herramienta de expresión personal generadora de opinión. 

Infografías.  Nos referimos a periodismo infográfico al que da preeminencia a la provisión 

de información a través de imágenes, sean estas fotografías, dibujos, diagramas, esquemas y 

mapas. En particular, se da énfasis al color, que ayuda a explicar mejor los cuadros y a 

visualizar mejor las escenas. En algunos casos, como en los mapas complejos, el color es de 

primera importancia (Abrio, 2000, p. 44). 

Para Julio Alonso Verbigracia, citado en el libro “Infografía Periodística”, la 

infografía es considerada como un género periodístico en el que prima la información que 

se expresa en un lenguaje visual, de imágenes, en el que las formas, los volúmenes, la 

interposición de planes, el ángulo de perspectiva. 
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Para Marta Botero, sostiene que la infografía es un género surgido del avance de las 

tecnologías informáticas y la necesidad de los periódicos de ser más visuales para adaptarse 

a los requerimientos de los nuevos lectores. 

La idea no es adornar los gráficos y tablas con datos, dibujos e iconos, sino mostrar 

información de manera entendible y entretenida. 

Caricaturas. Estudiar la morfología del humor implica que formas, estructurales y 

de género, adopta, de qué manera se transmite su mensaje y cómo afecta a sus 

receptores, así como a sus productores, y por paradójico, que resulte, al propio medio, 

podremos discernir entre diferentes tipos de humor gráfico, desde la simple caricatura 

y el humor blanco hasta legar a la sátira moral y política, que pueden ser casos sujetos 

a debate y objetivo de polémica, el humor gráfico, hoy es tenido por un medio de 

comunicación que, en su vertiente  periodística,  puede  actuar  como  instrumento  

para  el  análisis  de  conflictos  cotidianos, como catalizados de perspectivas en lo 

social, como vector de transgresión y como arma política (Padilla, 2007, p. 18). 

Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una 

persona o varias, en ocasiones un estrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido 

fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. 

Es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona o varias, 

en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente 

identificable y, generalmente, humorístico. 
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2.8. El Periodismo Escrito 

 

Los periódicos, revistas y, en general, los medios de información escrito son fuentes 

documentales cada vez más utilizadas por los investigadores y contribuyen al conocimiento 

de la historia más cercana, más próxima. 

El lenguaje y sus diversas características en cada una de sus complejas 

representaciones, comparten una sola función: son un instrumento de comunicación. 

Tanto el lenguaje escrito, como el hablado, el gestual, el lenguaje de la mirada, etc., 

son instrumentos para una eficaz relación y una mejor comprensión entre las personas 

(Martínez, 2012, p. 9). 

La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de 

espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede 

llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la 

comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, 

sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos. 

“El periodista, por ejemplo, no sólo se basa a escribir simplemente para el consumo 

de otros, escribe para auto expresarse, y pone su persona en su actividad periodística. Lo que 

comunica, es de una manera lo que él es…” (Villanueva, 1999, p.10). 

2.9. El Periódico 

2.9.1. Concepto 

 

Es un medio de comunicación impreso que permite informarles a los lectores, con 

claridad y veracidad, lo que sucede a su alrededor. 
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“El periódico es una publicación de periodicidad variable que difunde los 

acontecimientos recientes entre el mayor número de personas posibles. Sus principales 

objetivos son informar, opinar y entretener” (Gonzales, 2008, p.11) 

Según su periodicidad puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, 

semestral, anual, etc. A diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en 

la información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser leído cuantas 

veces se quiera. 

Todo periódico se estructura en secciones o apartados en los que ordena y distribuye 

la información. La sección más importante es la portada o primera página, que ofrece una 

síntesis del contenido del periódico. 

El Periódico es un producto de síntesis para explicar la vastedad de los hechos que 

ocurren en el mundo, en nuestro mundo más intermedio y en el más lejano. Es un medio 

primario de información. Basta con que ocurran las cosas para la justificación de un 

periódico. 

La palabra periódico, no indica exactamente que la publicación que se denomina sea 

diaria. Un periódico puede salir cada día, semana o mes, etc. Sin embargo la evolución de 

las publicaciones escritas. 

Esta industria se enfrenta a tiempos difíciles pero, al mismo tiempo, fascinantes por 

el reto en cuanto a promover profundos cambios de índole estructural en la empresa 

editora de los diarios. Por un lado está en la búsqueda de nuevas fórmulas de buscar 

negocio de forma más efectiva en relación a los costes, al tiempo que pretende 

mantener el nivel de calidad de los contenidos y diversificar su oferta de servicios 

(Moreno, 2009. p.10).  

Diarios y revistas están definidos por: 
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a) La fisionomía editorial, significada por la naturaleza de los asuntos que se abordan, 

y la política editorial de cada empresa periodística: su posición ideológica y política frente a 

los hechos de interés colectivo. 

b) La fisionomía física: dada por la presentación, tamaño, maleabilidad, tipografía, 

distribución de materiales gráficos y escritos, distribución de secciones, clase de papel, 

etcétera. (Vicente, 1986, p.22) 

2.9.2. Funciones del periódico 

Cumple con tres importantes funciones como es informar, persuadir y estimular. 

Función informativa. Predomina en la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Función 

Persuasiva. Intenta influir en el receptor y afectarlo emocionalmente. Esta función prevalece 

en la publicidad, en la propaganda, en el editorial y en todas las notas de opinión. 

Función estimulante. Su objetivo es el entretenimiento, el goce estético, la recreación. 

Se encuentra como función predominante en las páginas literarias, en las historietas, en el 

humor. 

2.9.3. Elementos sintácticos del periódico 

Existen elementos sintácticos en el periódico, que tienen relación con los niveles 

semántico y pragmático de los mensajes. No se trata de reglas ni métodos técnicos “para 

hacer periodismo”, si acaso de elementos guías para la observación y análisis de las páginas 

de un diario bajo el criterio sintáctico que estamos siguiendo. 

Del conjunto de señales que representa un periódico impreso, podemos extraer tres 

niveles de agrupación:  

• Señales físicas naturales: Forma, tamaño, color, peso y formato. 

• Señales Lingüísticas: Palabra impresa, signos gramaticales. 
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• Señales no Lingüísticas: Recursos tipográficos, imagen gráfica, imagen fotográfica.  

Las  señales  físicas  naturales  se agrupan  en  un  conjunto  estructural  que no  

facilita la diferenciación de los objetos. En el periódico, uno de los elementos básicos de 

dicha estructura es la forma rectangular. No se conocen aún periódicos en forma de círculo, 

triángulo u otras figuras geométricas. 

El rectángulo, como el cuadrado, enmarca con precisión y armonía toda percepción 

visual, facilitan divisiones proporcionales simétricas sencillamente realizables. Otras 

razones prácticas por el cual un periódico es cuadrado, sería la facilidad de manejo del 

material, economía del papel y de la producción tecnológica. 

2.10. Periodismo Policial 

2.11. Concepto 

La importancia del periodismo policial es tal que hoy le cabe el rol de mantener o de 

elevar tirajes, merced a un público siempre ávido, morboso o no, de estremecerse con 

un suceso sangriento o un espectacular secuestro. Por este hecho a página policial, 

juega el vital rol de "vender" y ser sostén económico de la empresa, sobre todo de 

quienes la conciben como un mero negocio olvidando que, en realidad, debería servir 

antes que nada a los más elevados fines de la sociedad (Camps y Pazos, 1996, p. 

199). 

Muchas veces por tratarse de una noticia sangrienta y jugar el rol de vender puede 

transformarse en morbosidad, lo que hace que el periodista especialista algunas veces se 

vuelva insensible.  

Los diarios especialmente sensacionalistas, asignan tanta importancia a los hechos 

policiales que mantienen en dicha sección a sus reporteros más experimentados, por la 
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necesidad de dominar ampliamente la fuente, es decir, conocer perfectamente los 

mecanismos de las instituciones policiales, sus jefes. 

Al iniciar la búsqueda de las primeras manifestaciones de la prensa policial, se 

hallaron como antecedentes ciertas narraciones de crímenes –en algunos casos reales 

y en otros, provenientes del imaginario popular- donde aparecen motivos policiales: 

los cancioneros del crimen. En estos textos, se hace indistinguible el límite entre la 

ficción y la no ficción, y por lo tanto, podrían considerarse tanto expresiones literarias 

como periodísticas, desdibujándose la línea divisoria entre ambos tipos de discurso. 

Este antecedente, junto a otros fenómenos, como el surgimiento casi paralelo -en el 

marco de la prensa masiva de la segunda mitad del siglo XIX- de la crónica policial 

y el cuento policial de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, y el folletín policial en 

Francia, iniciado por Emile Gaboriau, nos permite sugerir la existencia de un vínculo 

entre la literatura y el periodismo a lo largo del desarrollo del género policial (Tobi, 

2012, p. 10) 

2.11.1. Orígenes del periodismo policial 

 

Antiguamente muchos jefes de redacción pensaban que el periodismo policial era la 

especialidad en que un reportero novato podía adquirir experiencia y demostrar que 

tenía "pasta" de periodista, pues allí el novato se torna desconfiado, batallador; se 

enfrenta a diario con peligros reales, se adentra en las pasiones y debilidades de la 

naturaleza humana y, al fin de cuentas, se transforma en un hombre experto en 

triquiñuelas que le permitirán desovillar, llegado el momento, el misterio más 

intrincado y denso (Camps y Pazos, 1996, p. 200). 

La primera y segunda guerra mundial, fueron la génesis para que el periodismo 

policial empiece a surgir como especialidad, tal vez en esos años, era un simple hecho de 
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informar, sin embargo con el tiempo se fue convirtiendo en historia mundial, quiero decir 

que la noticia policial, también puede crear una historia. 

“...El periodismo de género policial, cuando no cede a las tentaciones del 

amarillismo, tiene el desafío de pelear un espacio en un mercado en el que sus 

temáticas suelen ser muchas veces banalizadas o consideradas de menor cuantía. Lo 

mismo sucedió, en su momento, con la propia literatura policial, durante años 

considerada un género menor” (Pistas, 1999, p. 22). 

2.11.2. Lenguaje del periodismo policial 

 

El redactor policial debe ser muy acucioso en tomar apuntes de los datos más 

significativos del suceso policial. Algunos datos serán anotados observando el lugar del 

siniestro. Otros resultarán de las entrevistas a testigos y otras precisiones las obtendrá 

directamente de la fuente policial (Camps y Pazos, 1996, p. 222). 

En la redacción del periodismo policial, se tiene que tomar en cuentas varios factores 

como las víctimas, identificación de cada persona muerta, numero de occisos, clases de 

heridas, daños en la descripción de la propiedad, propietarios, descripción en el tiempo y 

duración de lo ocurrido, acción legal en el proceso de la investigaciones. 

A fines del siglo XIX apareció un nuevo tipo de diario que desplazó del centronde la 

escena a la prensa doctrinaria –siempre vinculada a un partido político característica 

de la época. Se trata de los diarios de gran tirada: el New York World, comprado por 

Pulitzer en 1883, que pasó de 50.000 a 700.000 ejemplares; y el Morning Journal que 

Hearst adquirió en 1895 y que fue el primero de una gran cadena que llegó a incluir 

38 diarios y 12 revistas, con una tirada total de 12.000.000 de ejemplares.35. Estos 

dos popes del periodismo fueron quienes, a través de sus diarios, continuaron y 

profundizaron aquel estilo que Bennet ya había empezado a implementar en el New 
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York Herald (1835). Sus medios ya no se posicionaban como voceros de una 

corriente política. En cambio combinaban lo espectacular, los crímenes y el relato 

detallado de los hechos con la lucha por el bien público y la denuncia. Fueron ellos 

quienes reafirmaron el género periodístico “historia de interés humano” (Tobi, 2012, 

p. 17). 

Si su misión es redactar sólo notas informativas comunes, el informe escueto, de 

estilo policial, bastará, pues la exigencia es básicamente la primicia noticiosa. Para ello le 

sirve el sistema de la “Pirámide Invertida”, con una entrada que sintetice lo más trascendente 

y un cuerpo que complemente la noticia con datos accesorios. Para la entrada puede priorizar 

el suceso mismo y responder a la interrogante ¿qué sucedió?  

2.11.3. Fuentes de información policial 

Normalmente el redactor policial tendrá acceso al Libro de Ocurrencias en las 

dependencias policiales y deberá tomar de allí los datos. Esta es su principal fuente 

documental de su trabajo. Ello es válido para los sucesos ocurridos durante su 

ausencia, por ejemplo, cuando un afectado acude a la Comisaría y denuncia un hecho 

del que ha sido víctima. En cambio, si el redactor policial está presente en el lugar de 

los sucesos (un accidente de tránsito, un incendio, etc.) trabajará directamente con 

las fuentes personales, entrevistando a los involucrados, al personal policial, 

paramédico y de Bomberos que se encuentre trabajando en el lugar.  También 

dialogará con los testigos y si fuera posible con las víctimas y demás protagonistas 

del suceso, para tener una visión integral de lo sucedido (Camps y Pazos, 1996, 

p.253). 

Además de tener fuentes policiales, se tiene que conocer el grado jerárquico de cada 

miembro policial. De mucho ayudara a conocer las diferentes instituciones de las Fuerzas 
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Armadas, porque facilitara el entendimiento de los diferentes temas en el ámbito del 

periodismo policial, es necesario involucrarse con la noticia, ser parte de ella.  

2.11.4. Hechos policiales 

La cobertura de hechos policiales es tan amplia que merecería la elaboración de un 

manual específico. Si bien muchos profesionales terminan dedicándose de orma 

exclusiva al tema –que por esa misma razón constituye una sección en sí misma en 

cualquier diario, la mayoría de los periodistas tiene en algún momento que investigar 

y escribir sobre hechos policiales, aun desde otras secciones (Camps y Pazos, 1996, 

p. 294). 

Por más apasionante que resulte cubrir un hecho policial, un periodista no es un 

detective, porque: nunca dispondrá de todos los datos que manejan la policía y la justicia; su 

tarea es informar y, por lo tanto, investigar en busca de información, y no esclarecer un 

delito, atrapar al autor o hacer justicia. Por lo tanto, el periodista debe dar todas las hipótesis 

que se manejan, aun las que en principio puedan parecer más absurdas; escuchar a todas las 

partes; estar preparados para las contradicciones que puedan surgir e informar acerca de 

todas las versiones encontradas. 

Así como la prensa “amarilla” ponía en juego todas estas características a la hora de 

“contar” el acontecimiento, frente a ella y oponiéndose se ubicó la prensa “seria”, o 

mejor dicho, “no amarilla”. Ésta, con un enfoque sociológico y policial de la noticia 

que atiende a su contexto más que a su singularidad, desarrolló “los placeres de la 

continuidad, de la tersura y de la cáscara” que se contraponían al traqueteo y las 

imprevisibilidades del enunciador “sensacionalista”. Describe Steimberg: 

“Habitualmente, a la prensa no amarilla se la denominaba “prensa seria”, 
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aparentemente, no por no bromear, sino por no mentir, pero muchos pensaban que 

debería haber sido al revés (Tobi, 2012, p. 18). 

2.11.5. Crónica policial 

La crónica policial tiene una serie de privilegios respecto al resto de la información. 

Cuenta con cronistas especializados y designados para el área. Esos periodistas 

suelen figurar dentro de los personajes destacados del noticiero junto con los 

presentadores y los cronistas de deportes.  Ellos reconocen que no se les pide 

determinada cantidad de minutos para llenar, sin embargo afirman que el segmento 

Policiales ocupa un lugar principal en la escaleta de sus noticieros (Natalevich y 

Silvera, 2012, p. 9). 

En la actualidad luego de redactar una nota simple informativa, está la crónica 

policial un sub género, que ayudará a que el lector se profundice más en el hecho, este tipo 

de redacción explica implícitamente la noticia de una manera rúbrica.  

2.11.6. El sensacionalismo en la noticia policial 

Muchos teóricos e investigadores señalan que la noticia policial es uno de los mejores 

ejemplos donde se aprecia en gran dimensión la práctica del sensacionalismo. Este 

concepto al igual que el fenómeno de importancia que los noticieros le asignan a la 

noticia policial, no está exento de críticas ya que el límite para calificar una materia 

como sensacionalista es difuso y por lo tanto subjetivo. “Generalmente en algunas 

clases de noticias es donde con más frecuencia se cae en el sensacionalismo, como 

ser en noticias de carácter criminógeno o de delincuencia, en noticias de suicidio, de 

divorcio, etc.” (Salgado, 1957, p.12). 

Cuando afirmamos que una noticia es sensacionalista nos referimos a una 

información que causa sensación, es decir que impresiona el ánimo de las personas, producto 

de la intervención realizada por el periodista, quien agranda y modifica el valor informativo 
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que tuvo en su primer momento un hecho noticioso. De esta forma, y si lo vinculamos a las 

temáticas que cubre el periodismo policial y a los sucesos que informa esta noticia, podemos 

señalar que es factible y altamente probable que se realice de forma intencional la 

manipulación y exageración de aquella información con el fin de impactar y, en 

consecuencia, vender.  

Uno de los protagonistas de este “movimiento” dentro del mundo periodístico, Tom 

Wolfe, escribió un libro titulado El nuevo periodismo. Allí, ubica el origen de este 

nuevo estilo de prensa de la mano de un conjunto de periodistas estadounidenses –

mJimmy Breslin, Charles Portis, Dick Schaap y el mismo- especialistas en reportajes 

43 y que consideraban al periodismo como un camino necesario de recorrer para 

llegar a la ansiada meta final: escribir una novela, cosa no demasiado fácil de 

alcanzar. Quizá por eso al comenzar la década del ’60 se empezó a gestar una nueva 

idea: “hacer posible un periodismo que... se leyera igual que una novela.”44 Tom 

Wolfe describe el surgimiento de los primeros exponentes de este nuevo estilo de 

escritura periodística policial (Tobi, 2012, p. 18). 

Esto se fundamenta por la razón de que cualquier individuo experimentará 

sentimientos de dolor, sufrimiento o angustia si algún medio informa por ejemplo, sobre el 

asesinato de un conocido hombre público a manos de delincuentes armados en un lugar 

cercano a su domicilio, o a la fuga de un peligroso violador que amenaza con atacar 

nuevamente a sus antiguas víctimas. Si nos centramos en los noticieros de televisión, 

podríamos apreciar el sensacionalismo en este tipo de noticias, principalmente analizando el 

contenido de las imágenes y todos los elementos que generen alto impacto visual, como 

cadáveres, sangre, dolor y sufrimiento en víctimas, como también el accionar de la policía 

ante un hecho delictual. Pero como se señaló anteriormente, los límites para catalogar una 

imagen de sensacionalista son muy difíciles de determinar y hasta el momento sólo se apela 
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a la ética periodística y línea editorial de los medios de comunicación como garantes del 

exclusivo buen uso de la información y el sentimiento principal de informar que debiera 

primar en quienes cumplen dicha función. 

Sensacionalismo, ética periodística y noticias policiales se relacionan fuertemente, 

sobre todo cuando los valores esenciales de un comunicador social, como son 

informar imparcialmente, se transgreden con fines y presiones comerciales externas, 

sin importar el costo que esto genere. Entre las consecuencias podemos señalar el 

daño producido a la honra de las personas al acusarlos de un supuesto delito, como 

también a la sociedad en su conjunto, especialmente a sectores socioculturales más 

bajos en los que el individuo pierde el sentido real de la noticia distraído por 

elementos ajenos a ella. Por ejemplo, a través de coloridas fotografías y grandes 

titulares en la prensa escrita o efectos audiovisuales utilizados intencionalmente en 

este tipo de noticias -en el caso de la televisión- y recurriendo a frecuentes escenas 

de miseria y sufrimiento. Del mismo modo, otra consecuencia se genera cuando una 

información se desvirtúa centrándose en detalles, aspectos redundantes o invadiendo 

aspectos relacionados a la moral. “Los peligros en las noticias sobre delitos son: a) 

hacer de los delitos una diversión; b) hacer sensacionalismo o exagerar la importancia 

de las noticias sobre un delito; c) hacer aparecer el delito como interesante o fácil a 

la persona de escasa mentalidad; d) hacerlo aparecer electrizante para los jóvenes; e) 

ridiculizar a las autoridades judiciales; f) contribuir a que escapen los delincuentes; 

g) dejar de destacar el castigo; h) desmoralizar a los jóvenes y desequilibrados 

mentalmente” (Salgado, 1957, p.13). 
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2.12. Periodismo Judicial 

2.12.1. Concepto 

Cuando se alude al periodismo judicial, se hace referencia a una línea especializada 

de información, que impone a sus actores conocer, con alguna profundidad, cuanto 

concierne al régimen legal vigente. No obstante, el periodista que cubre esta fuente 

se mueve en un marco normativo ambiguo, intrincado, indiscernible, impregnado de 

tecnicismos, que obstruyen el rigor informativo. En criterio de autorizados maestros 

de la comunicación, esta modalidad periodística exige extremar la objetividad, con 

el fin de evitar que la noticia se muestre parcializada y tendenciosa (Moreno, 2009. 

p.156). 

En esta especialidad, podría decirse que va de la mano con todas las disciplinas del 

periodismo, en ella el periodista tiene que ser cuidadoso, porque un comunicador no 

condena, solo informa. Además el periodista debe asistir a cursos judiciales, para aprender 

su terminología. 

2.12.2. Orígenes del periodismo judicial 

Los orígenes se sitúan al año 1714, la mayoría de los ciudadanos no tienen una idea 

clara de cuáles son las funciones y los cometidos del aparato judicial. En la opinión 

pública en la actualidad no está claro el esquema judicial, y a veces ni tan siquiera 

para los propios periodistas, desde hace una década la información judicial interesa 

bastante más al público y también a los mass media, por eso en los últimos años 

aparece un nuevo personaje por los pasillos de las administraciones de justicia: los 

periodistas. Entre el público durante una vista oral es normal ver a los diversos 

representantes de medios de información que acuden para seguir un juicio, 

interesarse por una sentencia o conocer datos de una investigación que esté 

realizando la policía judicial (Gonzales, 2008, p.11). 
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2.12.3. Perfil del periodista judicial 

 

El informador debe saber diferenciar la categoría personal de un juez y su destino y 

conocer las fases de un proceso penal (diligencias previas, sumario, vista oral o 

juicio). También conviene diferenciar entre un acusado, procesado, imputado y 

condenado. Contra la parte acusada se solicitan penas, pero eso no significa que sea 

una condena. Un sujeto es imputado cuando el juez le pone en conocimiento unos 

cargos contra él y le anuncia que se abre un proceso judicial contra él. A diferencia 

del imputado policial (denunciado), al que se le atribuyen unos hechos delictivos. La 

figura del procesado sólo cabe en un sumario ordinario y el condenado es una persona 

sobre el que recae una pena impuesta en una sentencia firme. Sobre las empresas 

recaen responsabilidades. El periodista debe conocer las distintas jurisdicciones 

(civil, penal, contenciosa, laboral) (Gonzales, 2008, p.11). 

2.13. Sensacionalismo 

 

El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que 

produzcan sensación, emoción o impresión. (Diccionario Enciclopedia Vox, 2009, p.19) 

Esta palabra se suele referir a los medios informativos: a los que critican los sesgos 

mediáticos de cualquier signo político suelen acusar a los medios de adoptar posturas 

sensacionalistas en su forma de ofrecer las noticias. Es decir, que acusan a los medios de 

informar sobre asuntos chocantes o que llaman la atención en lugar de asuntos relevantes o 

importantes.  

Actualmente, con numerosos programas televisivos se está dando aún más 

importancia a asuntos de escasa trascendencia como la vida privada de personas famosas, 

que despiertan un gran interés entre el público. La prensa amarilla falsea la información, 

resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social. 
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2.14. Identidad de Género del Periodista 

 

La concepción del género como lo social, lo cultural y el sexo como la división 

biológica hombre-mujer es la propuesta dominante en la actualidad. Este planteamiento 

defiende la existencia de una continua interacción entre lo biológico y lo cultural, entre el 

dimorfismo sexual, hombre-mujer, y el producto sociocultural de cada uno de ellos: 

masculinidad-feminidad. La propuesta se amplía posteriormente a cuatro categorías con la 

inclusión de andróginos e indiferenciados. (García Leiva, 1972.pag.2) 

La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre 

sí mismo en cuanto a sentirse hombre, mujer, o de un género no binario, vale decir, sin 

considerar características físicas o biológicas. 

A nivel del periodismo, la identidad de género se da en diferentes aspectos, pero nos 

centraremos en la igualdad de género entre periodistas hombres y mujeres. 

Es sabido que en el ámbito de la psicología es necesario que exista armonía laboral 

pero sobre todo igualdad de género, es decir que no exista nada que impida el libre desarrollo 

de la persona. 

2.15. Glosario de Términos Básico 

 

Géneros Periodísticos  

Se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus 

contenidos. El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas 

géneros. 
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Sensacionalismo 

Una noticia es sensacionalista nos referimos a una información que causa sensación, 

es decir que impresiona el ánimo de las personas, producto de la intervención realizada por 

el periodista, quien agranda y modifica el valor informativo que tuvo en su primer momento 

un hecho noticioso. 

Extensión 

La medida promedio para llamar la atención del público es relativa a la importancia 

de la noticia. 

Fuentes 

Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información al 

periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier 

otro género informativo. 

Intencionalidad 

Toda información obedece a una o varias intenciones, algunas de ellas expresas; 

otras, quizás el mayor número, implícitas. Sea expresa o implícita, la intención gobierna el 

proceso de elaboración de una información, le impone sus reglas que pueden darle forma, 

deformarla, recortarla, destacarla o suprimirla. 

Discriminación de género  

Existen diversas instituciones gubernamentales que analizan el tema de 

discriminación de género, poniendo al sexo femenino como vulnerable de posible 

discriminación en medios de comunicación, por su delicadeza o temas subjetivos. 
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Noticia 

La noticia es un hecho de índole periodística que obliga a recortar la realidad cuando 

algo merece ser difundido a raíz de su relevancia social. La estructura de una noticia debe 

organizarse y completarse en función de interrogantes básicos como “¿quién?”, “¿qué?”, 

“¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿por qué?”, “¿para qué?” y“¿cómo?”. 

Susceptibilidad 

El periodismo no es una profesión infalible y la prueba está en los errores que se 

cometen a diario como cuando se informa a partir de los boletines oficiales teniéndoles plena 

confianza, y esto se debe a un grado de susceptibilidad que muestra en diversas notas 

periodísticas, sobre todo en policiales, debido a que se involucra de una manera tal que logra 

mimetizarse  con  el  hecho  en  cuyos  pliegues  tienden  a  ocultarse  la  racionalidad  y la 

prudencia, sin embargo esto puede ser evitado dependiendo del grado de autocontrol que 

tenga. 

Cobertura de las noticias 

La palabra cobertura de la noticias significa el efecto de cubrir un hecho o llenar algo 

total o parcialmente. 

Estereotipos de género 

Los estereotipos de género son el conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para explicar 

el comportamiento de hombres y mujeres, generadas en torno a la idea sobre cómo deben 

comportarse y los papeles que deben desempeñar en una actividad. 

Términos policiales 

Es el lenguaje propio de policías y periodistas policiales, que a diario están 

involucrados con agraviados e imputados en un proceso penal o judicial.  
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Adverbios  

Es una palabra que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso 

oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, 

cantidad, afirmación, duda. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 A mayor cobertura a las noticias sangrientas por parte de los periodistas policiales de 

los diferentes medios de comunicación impresos de Arequipa, menor es su reacción humana, 

ya que al momento de observar y difundir la noticia, tienen un carácter frío y muchas veces 

sus emociones se verán redimidos.  

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1 Variable independiente 

Cobertura de las noticias sangrientas. 

3.2.2 Variable dependiente 

Reacción de los Periodistas Policiales.  
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3.2.3 Variable interviniente 

Periodistas de Arequipa. 

3.3 Matriz de Operacionalización 

3.3.1 Definición conceptual 

 

Cobertura de las noticias sangrientas: La cobertura de las noticias sangrientas, 

representa para el periodista todo un reto, por lo que tendrá que controlar sus emociones y 

solo enfocarse en su sabor. 

Reacción de los periodistas: La reacción del periodista policial por la identidad de 

género, tiene que salvaguardar la originalidad y la veracidad de la noticia, afrontándola en 

el momento de la cobertura. 

3.3.2. Definición operacional 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización  

Variables Dimensión Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros 

Periodísticos 

Nota informativa Análisis de contenido 

Crónica Análisis de contenido 

Reportaje Análisis de contenido 

Infografía Análisis de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensacionalismo 

 

Manipulación 

informativa 

¿Consideras que tus notas son 

manipuladas antes de ser publicadas en tu 

medio de Comunicación? 

Sensación ¿Al realizar tus notas periodísticas 

utilizas adjetivos para crear sensación? 

Emoción ¿Al realizar tus notas periodísticas colocas 

adjetivos para crear emoción? 

Impresión ¿Al realizar tus notas periodísticas colocas 

adjetivos para crear impresión? 

 

 

 

De acuerdo al 

impacto 

de la noticia 

¿Cuánto de espacio le das a tus notas 

policiales en tu medio de comunicación? 
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Cobertura 

de las 

noticias 

 

 

 

Extensión 

De acuerdo a las 

políticas de la 

empresa 

¿La empresa influye en el espacio que le 

das a tus notas policiales en tu medio de 

comunicación? 

Frente a la 

valorización 

de la nota 

periodística 

¿De quién depende la valorización de la 

nota periodística en tu medio de 

comunicación para su extensión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

Primarias ¿Cuantas fuentes primarias utilizas para la 

elaboración de tu nota policial? 

Secundarias ¿Cuántas fuentes secundarias utilizas para 

la elaboración de tu nota policial? 

Documentales ¿Utilizas fuentes documentales para la 

elaboración de tu nota policial? 

Oficiales ¿Qué tan importante es usar fuentes 

oficiales para la elaboración de tu nota 

policial? 

Confiables ¿Qué tan importante es usar fuentes 

confiables para la elaboración de tu nota 

policial? 

 

 

 

 

 

Intencionalidad 

Para informar a la 

población 

¿Cuándo elaboras tu nota policial lo haces 

para la población? 

Para generar 

juicios de valor 

¿Cuándo elaboras tu nota policial lo haces 

para generar juicios de valor? 

Para generar 

ingresos a la 

empresa periodística 

¿Cuándo elaboras tu nota policial lo haces 

para generar ingresos a la empresa 

periodística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción 

de los 

periodistas 

policiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática 

policial 

Robos 

Agravado. 

Simple. 

¿En la temática policial el robo agravado 

se da con mayor frecuencia? 

¿En la temática policial el robo simple es 

uno de los delitos que se dan 

frecuentemente? 

Accidentes tránsito 

con muerte 

¿Los accidentes de tránsito son el pan de 

cada día en la temática policial? 

 

Suicidios ¿El suicidio ocurre frecuentemente en 

Arequipa? 

Feminicidios ¿En la temática policial el feminicidio es 

el es un delitos que sucede mensualmente? 

Homicidios ¿Los homicidios ocurren frecuentemente 

en Arequipa? 

Sustancia ilícita ¿El tema de la comercialización de droga 

es concurrente? 

Pepeados ¿Qué tan frecuente hay pepeados al menos 

en un mes? 

 

Estereotipos de 

género 

Representación de 

la nota policial por 

parte de un hombre 

¿En tu medio de comunicación se da 

preferencia a que un hombre realice las 

notas policiales? 

Representación de 

la nota policial por 

parte de una mujer 

¿Se da preferencia a que una mujer 

periodista realice las notas policiales? 
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Términos que se 

utilizan en las 

notas policiales 

Adjetivos 

 

¿Utilizas frecuentemente adjetivos para 

tus notas policiales? 

Adverbios ¿En tu redacción de tus notas policiales 

utilizas adverbios  ? 

 

Accesibilidad de 

la información 

Mediantes las 

fuentes primarias 

¿Tienes accesibilidad a la información 

policial por parte de tus fuentes primarias? 

Mediantes las 

fuentes secundarias 

¿Tienes accesibilidad a la información por 

parte de tus fuentes secundarias? 

Mediante las 

fuentes terciarias 

¿Tienes accesibilidad a la información 

policial por parte de tus fuentes terciarias? 

3.4 Campo de Verificación 

3.4.1 Ubicación especial 

 

La investigación se concentra en los diarios locales de Arequipa que se encuentran 

en circulación en el 2016. 

3.4.2 Ubicación temporal 

La investigación iniciará a partir de enero del 2016, realizando una entrevista a los 

periodistas policiales que se encuentren laborando en el presente año. 

3.4.3 Unidades de estudio 

3.4.3.1 Población 

La población de la investigación es de tipo Probabilística, ya que los elementos a 

encuestar son un total de ocho periodistas policiales, los que trabajan en los diferentes 

medios impresos de Arequipa en el 2016. 

3.4.3.2 Muestra 

No se aplica muestra, se trabajará con el total de la población que son ocho periodistas 

policiales, los que trabajan en los diferentes medios impresos de Arequipa en el 2016. 
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Tabla 2 

Periodistas entrevistados 

Medio de Comunicación Periodista 

Diario La Exitosa Julio Aquise 

Diario El Trome Pedro Torres 

Diario El Popular Abad Ventura 

Diario La República Claudio Beltrán 

Diario Sin Fronteras Albetty Lobos 

Diario Noticias Guillermo Mamani 

Diario Correo Liz Gamarra 

Editora del diario La República  Joyce Guzmán  

 

Para el análisis de contenido, se analizó una muestra no probabilística, las entrevistas 

se realizaron durante todo el mes de septiembre del año 2016. 

3.5 Metodología de la Investigación 

3.5.1 Alcance de la investigación 

El alcance de investigación es Concurrente, porque detallará las inferencias                                                     

y conclusiones de ambos métodos y su conexión de lo que son la cobertura de las noticias 

sangrientas, reacción de los Periodistas Policiales. 

3.5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es Aninado o Incrustado concurrente de modelo 

dominante (DIAC), porque tiene componentes cualitativos y cuantitativos  (Hernández, 

2014, p.559).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.5.3 Método 

Se utiliza el método Científico desde la perspetiva de los métodos mixtos que 

Hernández Sampieri lo indica de la siguiente menera: 
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 Eclesticismo metodológico (multiplicidad de teorías, supuestos e ideas). 

 Pluralismo paradigmático. 

 Aproximación iterativa y cíclica a la investigación. 

 Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a 

emplearse en un determinado estudio. 

 Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se 

realizan de acuerdo con las circunstancias. 

 Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación. 

 Consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones 

metodológicas. 

 Tendencia al equilibrio entre perspectivas. 

 Fundamentación pragmática (lo que funciona, “la herramienta que necesitamos para 

la tarea: martillo, lija, serrucho, destornillador… o una combinación de 

herramientas”). 

“Tales características se las otorga su sustento epistemológico que es el pragmatistmo, 

en el cual se pueden tener cabida prácticamente la mayoría de los estudios e investigadores 

cuentitativos o cualitativos” (Hernández, 2014, p.539).                                                                                                               

3.5.4. Técnica 

La técnica aplicada en esta investigación se utilizó el análisis de contenido para la 

sección policial de los diarios impresos de Arequipa.  

También se hace uso de la entrevista profunda para los periodistas policiales. 

3.5.5 Instrumento 

 Se hace uso de la hoja de codificación (Apéndice A). 

Un cuestionario de preguntas para los periodistas policiales (Apéndice C). 
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3.5.6 Validación del instrumento de investigación 

Para la validación de las preguntas para las entrevistas se aplicó una prueba piloto, 

que permitió analizar si las preguntas se comprendían y sí los ítems funcionaban de manera 

adecuada. 

La prueba piloto se realizó a dos periodistas policiales de diario La Exitosa y diario 

El Popular, no se encontraron observaciones durante la aplicación del instrumento. 

3.6 Ejecución de la Investigación 

3.6.1 Estrategias de recolección de la información 

 

Se elaboró una lista de todos los periodistas policiales que laboran en los diarios de 

circulación local de Arequipa como son Correo, Sin Fronteras, El Pueblo, Noticias, El 

Trome, El Popular y La Exitosa, previa identificación de cada uno.  

Se abordó individualmente a cada uno de ellos para hacerles las entrevistas respectivas, 

previa explicación del tema. Se buscó una hora determinada, acomodándonos a los horarios 

de los periodistas para realizar la actividad. 

3.6.2 Descripción del análisis estadístico 

Considerando que las variables en tratamiento llevaron a demostrar la hipótesis, se 

analizó la información a través de la estadística descriptiva, elaborando tablas y figuras, 

utilizando en paquete estadístico Excel. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 

4.1. Resultados de Análisis de Contenido 

 

A  continuación  se  presenta  tablas  y  figuras  desarrollados  de  cada  análisis  de 

contenido que se le hizo a los diferentes diarios impresos de nuestra ciudad. 

Además se interpreta los resultados extraídos de cada uno. 
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Tabla 3 

Géneros periodísticos: Correo 

 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

163 67.63 

CRÓNICA 33 13.69 

REPORTAJE 37 15.35 

INFOGRAFÍA 8 3.33 

TÓTAL 241 100 

 

 

Figura 1: Géneros periodísticos 

Interpretación:  

La categoría de Géneros Periodísticos en el diario Correo durante el mes de setiembre 

indica que los periodistas policiales realizan en su mayoría notas informativas en un 67.63 

%, predominando en todos los géneros periodísticos, está seguida del reportaje policial en 

un 15.35 %, lo que significa que a diario este medio de comunicación brinda a sus lectores 

reportajes que resalten la importancia de nuestra realidad. Es poco usual hacer crónicas e 

infografías. 
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Tabla 4 

Géneros periodísticos: El Pueblo 

 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

150 71.10 

CRÓNICA 26 12.32 

REPORTAJE 30 14.22 

INFOGRAFÍA 5 2.37 

TÓTAL 211 100 

 

 

Figura 2: Géneros periodísticos 

Interpretación: 

La categoría de géneros periodísticos en diario El Pueblo durante el mes de setiembre 

hace prevalecer como género más usado a la nota informativa, es decir el periodista policial 

redacta más notas policiales que cualquier otro género, así lo demuestra el cuadro teniendo 

un 71.1%. Otro género más usado es el reportaje, el periodista utiliza este género para resaltar 

temas del día, tiene un porcentaje de 14.22%. 
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Tabla 5 

Géneros periodísticos: Sin Fronteras 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

301 70.99 

CRÓNICA 56 13.21 

REPORTAJE 62 14.62 

INFOGRAFÍA 5 1.18 

TÓTAL 424 100 

 

 

Figura 3: Géneros periodísticos 

Interpretación: 

El periodista policial de diario Sin Fronteras utiliza más la nota informativa, cinco 

de todo lo informado, son notas informativas con un 70.99%, seguido de reportaje que a 

diferencia de la nota informativa, este medio concurre en utilizar por lo menos dos 

reportajes por día, así lo demuestra en cuadro en un 14.62%. 
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Tabla 6 

Géneros periodísticos: El Popular 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

155 68.28 

CRÓNICA 26 11.45 

REPORTAJE 43 18.94 

INFOGRAFÍA 3 1.32 

TÓTAL 227 100 

 

 

Figura 4: Géneros periodísticos  

Interpretación: 

Diario El Popular en sus notas policiales, prevalece la nota informativa con un 

68.28%, a diferencia del reportaje policial con un 18.94%, cabe resaltar que a diario se 

realiza un reportaje de importancia en el medio de comunicación, la infografía y la crónica 

están en menor rango, sin embargo son también de mayor importancia. 
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Tabla 7 

Géneros periodísticos: La Exitosa 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

171 70.95 

CRÓNICA 29 11.83 

REPORTAJE 41 16.73 

INFOGRAFÍA 4 1.63 

TÓTAL 245 100 

 

 

Figura 5: Géneros periodísticos 

Interpretación: 

Las notas informativas son más utilizadas en la redacción con un 70.95%, seguida 

del reportaje con un 16.73%, cabe resaltar que a diario se escribe un reportaje, la crónica y 

la infografía tienen un menor rango, pero prevalecen. 
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Tabla 8 

Géneros Periodísticos: Noticias 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

154 74.76 

CRÓNICA 25 12.14 

REPORTAJE 26 12.62 

INFOGRAFÍA 1 0.49 

TÓTAL 206 100 

 

 

Figura 6: Géneros Periodísticos 

Interpretación: 

La nota informativa es más utilizada en la redacción del periodista policial de Diario 

Noticias con un 74.76%, a diferencia del reportaje con un 12.62, es decir por lo menos hay 

un reportaje por día en este medio de comunicación. La crónica y la infografía están en 

menor rango. 
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Tabla 9 

Géneros Periodísticos: El Trome 

 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

169 67.06 

CRÓNICA 32 12.70 

REPORTAJE 41 16.27 

INFOGRAFÍA 10 3.97 

TÓTAL 252 100 

 

 

Figura 7: Géneros Periodísticos 

Interpretación: 

La categoría de géneros periodísticos de diario El Trome durante el mes de setiembre, 

prevalece a la nota informativa como género más usado con 67.06%, a diferencia del 

reportaje en un16.27%, se debe tener en cuenta que el periodista policial redacta un reportaje 

por día 
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Tabla 10 

Géneros periodísticos: Global 

 

CATEGORÍA F F% 

NOTA 

INFORMATIVA 

1263 69.93 

CRÓNICA 227 12.57 

REPORTAJE 280 15.50 

INFOGRAFÍA 36 1.99 

TÓTAL 1806 100 

 

 

Figura 8: Géneros periodísticos 

Interpretación 

La categoría de Géneros Periodísticos en los diferentes medios de comunicación 

escritos indican que durante el mes de setiembre los periodistas policiales realizan en su 

mayoría notas informativas en un 69.93 %, predominando en todos los géneros, está seguida 

del reportaje policial en un 15.50 %, lo que significa que los diarios ofrecen a sus lectores 

reportajes que resalten la importancia de nuestra sociedad. Es poco usual hacer crónicas e 

infografías. 
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Tabla 11 

Fuentes de información: Correo 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 158 56.23 

SECUNDARIAS 65 23.13 

DOCUMENTALES 58 20.64 

TÓTAL 281 100 

 

 

Figura 9: Fuentes de información 

Interpretación:  

La categoría de Fuentes de Información en diario Correo, prevalece las fuentes 

primarias, es decir el periodista policial para elaborar su nota periodística o crónica, utiliza 

mayormente estas fuentes, como lo muestra el cuadro en un 56.23 %, seguida de las fuentes 

segundarias y documentales que complementan la redacción periodística, para prevalecer la 

imparcialidad. 
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Tabla 12 

Fuentes de información: El Pueblo 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 151 51.36 

SECUNDARIAS 80 27.21 

DOCUMENTALES 63 21.43 

TÓTAL 294 100 

 

 

Figura 10: Fuentes de información 

Interpretación: 

La categoría de fuentes de información; generó los siguientes resultados: durante el 

mes de setiembre el periodista policial utilizó más fuentes primarias que secundarias, las 

primarias en un 51.36% y las secundarias en un 27.21%. Otra de las fuentes utilizadas por 

el perista es las fuentes documentales, todo ello para tratar de llegar a la objetividad. 
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Tabla 13 

Fuentes de información: Sin Fronteras 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 246 56.29 

SECUNDARIAS 102 23.34 

DOCUMENTALES 89 20.37 

TÓTAL 437 100 

 

 

Figura 11: Fuentes de interpretación 

Interpretación: 

El periodista de diario Sin Fronteras, utiliza más las fuentes primarias, es decir 

fuentes oficiales a su nota o crónica que realice, esto con el fin de dar objetividad, así lo 

demuestra el cuadro con un 56.29%, seguido de la fuente secundaria con un 23.34% y las 

fuentes documentales con un 20.37%. 
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Tabla 14 

Fuentes de información: El Popular 

 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 159 62.11 

SECUNDARIAS 53 20.70 

DOCUMENTALES 44 17.19 

TÓTAL 256 100 

 

 

Figura 12: Fuentes de información  

Interpretación: 

Las fuentes primarias son más utilizados por el periodista policial, para acercar a la 

objetividad con un 62.11%, a diferencia de la fuente secundaria con un 20.75 y la fuente 

documental con un 17.19%, todo ello para conseguir la credibilidad correspondiente. 
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Tabla 15 

Fuentes de información: La Exitosa 

 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 168 55.26 

SECUNDARIAS 75 24.67 

DOCUMENTALES 61 20.07 

TÓTAL 304 100 

 

 

Figura 13: Fuentes de información 

Interpretación: 

La fuentes primarias son más utilizados por el periodista policial de diario La Exitosa, 

con un 55.26%, con el fin de acercarse a la objetividad, a diferencia de la secundaria con un 

24.67%, que complementa la información, por otro lado las fuentes documentales que dan 

la credibilidad con un 20.07%. 
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Tabla 16 

Fuentes de Información: Noticias 

 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 118 55.92 

SECUNDARIAS 51 24.17 

DOCUMENTALES 42 19.90 

TÓTAL 211 100 

 

 

 

 

Figura 14: Fuentes de Información 

Interpretación: 

El periodista policial de diario Noticias, utiliza más fuentes primarias que 

secundarias, con el fin de conseguir la objetividad, así lo demuestra el cuadro las primarias 

con un 55.92% y las secundarias con un 24.17%. También están las fuentes documentales 

de gran importancia con un 19.9%. 
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Tabla 17 

Fuentes de Información: El Trome 

 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 161 58.33 

SECUNDARIAS 52 18.84 

DOCUMENTALES 63 22.83 

TÓTAL 276 100 

 

 

 

Figura 15: Géneros Periodísticos 

Interpretación: 

El periodista policial de diario El Trome utiliza más fuentes primarias que secundarias, las 

primarias con el fin de dar credibilidad con un 58.335, a diferencia de la secundaria y la 

documentan con un 18.84% y 22.83%. 
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Tabla 18 

Fuentes de información: Global 

CATEGORÍA F F% 

PRIMARIAS 1161 56.39 

SECUNDARIAS 478 23.22 

DOCUMENTALES 420 20.40 

TÓTAL 2059 100 

 

 

Figura 16: Fuentes de información 

Interpretación:  

La categoría de Fuentes de Información en los diferentes medios de comunicación, 

prevalece las fuentes primarias, es decir los periodistas policiales para elaborar su nota 

periodística, utilizan mayormente estas fuentes, como lo muestra el cuadro en un 56.39 %, 

seguida de las fuentes segundarias y documentales que complementan la redacción 

periodística, para prevalecer la imparcialidad. 
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Tabla 19 

Tipo de accidentes: Correo 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

48 37.21 

HOMICIDIO 4 3.10 

ROBO 36 27.91 

VIOLACIÓN 3 2.33 

FEMINICIDIO 1 0.78 

SUICIDIO 4 3.10 

OTROS 33 25.58 

TOTAL 129 100 

 

 

Figura 17: Tipo de accidentes 

Interpretación: 

La categoría del Tipo de Accidentes en diario Correo se puede ver que a diario ocurren más 

accidentes de tránsito que cualquier otra ocurrencia policial, así lo demuestra el contenido del medio 

de comunicación con un 37.21 %, seguido por el Robo ya sea Agravado o Leve en un 27.91 %, lo 

que significa que a diario ocurren robos en sus diferentes modalidades, así lo plasma el periodista 

policial, los otros tipos de hechos policiales tiene un menor rango. 
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Tabla 20 

Tipos de accidentes: El Pueblo 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

30 23.26 

HOMICIDIO 2 1.55 

ROBO 45 34.88 

VIOLACIÓN 2 1.55 

FEMINICIDIO 1 0.78 

SUICIDIO 2 1.55 

OTROS 40 34.88 

TOTAL 129 100 

 

 

Figura 18: Tipos de accidentes 

Interpretación: 

El Tipo de Accidentes más redactados en diario El Pueblo, no está determinado, en 

este análisis de contenido se demostró que otro tipo de hechos prevalecen en este medio de 

comunicación con un 34.88%, esto seguido del Robo con un 34.88%, se tiene en cuenta 

que este medio no está identificado por ser policial. 
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Tabla 21 

Tipos de accidentes: Sin Fronteras 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

91 23.10 

HOMICIDIO 5 1.27 

ROBO 65 16.50 

VIOLACIÓN 6 1.52 

FEMINICIDIO 1 0.25 

SUICIDIO 5 1.27 

OTROS 121 30.71 

TOTAL 394 100 

 

 

Figura 19: Tipo de robos 

Interpretación: 

Otro tipo de hechos policiales prevalece en diario Sin Fronteras, así lo demuestra el 

cuadro con un 30.71%, además se visualiza que los accidentes de tránsito son los más 

concurrentes en este medio de comunicación con un 23.15, los demás tipos de accidentes 

tienen un menor grado. 
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Tabla 22 

Tipos de accidentes: El Popular 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

51 34.46 

HOMICIDIO 4 2.70 

ROBO 42 28.39 

VIOLACIÓN 2 1.35 

FEMINICIDIO 1 0.68 

SUICIDIO 3 2.03 

OTROS 45 30.41 

TOTAL 148 100 

 

 

Figura 20: Tipos de accidentes 

Interpretación: 

Los accidentes de tránsito prevalecen en este medio de comunicación, con un 34.46%, a 

diferencia de otros hecho no relevantes con un 30.41%, el robo, la violación o feminicidio tiene poco 

rango con gran importancia. 
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Tabla 23 

Tipos de accidentes: La Exitosa 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

85 41.67 

HOMICIDIO 4 1.96 

ROBO 43 21.08 

VIOLACIÓN 2 0.98 

FEMINICIDIO 1 0.49 

SUICIDIO 4 1.96 

OTROS 65 31.86 

TOTAL 204 100 

 

 

Figura 21: Tipos de Accidentes 

Interpretación: 

Los accidentes de tránsito son los hechos más relevantes en diario La Exitosa, el 

periodista policial de este medio así lo da a conocer con un 41.67%, seguido de otros 

acontecimientos también importantes con un 31.86%. El robo, la violación o el feminicidio 

tienen un menor rango, pero sí gran importancia. 
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Tabla 24 

Tipos de Accidentes: Noticias 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

42 32.82 

HOMICIDIO 2 1.53 

ROBO 24 18.32 

VIOLACIÓN 5 3.82 

FEMINICIDIO 1 0.76 

SUICIDIO 6 4.58 

OTROS 51 38.93 

TOTAL 131 100 

 

 

Figura 22: Fuentes de Información 

Interpretación: 

El periodista policial de Diario Noticias hace prevalecer otros tipos de hechos 

policiales con un 38.93%, a diferencia de los accidentes de tránsito con un 32.82%, es decir 

el segundo hecho policial mencionado es el más concurrido en nuestra región, otros hechos 

como el Robo, la Violación o el Feminicidio son poco trascendentes, pero sí de gran 

importancia. 
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Tabla 25 

Tipos de Accidente: El Trome 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

48 37.21 

HOMICIDIO 4 3.10 

ROBO 36 27.91 

VIOLACIÓN 3 2.33 

FEMINICIDIO 1 0.78 

SUICIDIO 4 3.10 

OTROS 33 25.58 

TOTAL 129 100 

 

 

Figura 23: Tipos de Noticias 

Interpretación: 

Diario El Trome, está caracterizado por utilizar en sus redacción más accidentes de 

tránsito, así lo demuestra el cuadro con un 37.21%, a diferencia del Robo, otro tipo de hecho 

más concurrente con un 27.91%, otro tipos de hechos con un 25.58%. 
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Tabla 26 

Tipo de accidentes: Global 

CATEGORÍA F F% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

395 34.14 

HOMICIDIO 25 2.16 

ROBO 291 25.15 

VIOLACIÓN 23 1.99 

FEMINICIDIO 7 0.61 

SUICIDIO 28 3.10 

OTROS 388 2.42 

TOTAL 1157 100 

 

 

Figura 24: Tipo de accidentes 

Interpretación: 

La categoría del Tipo de Accidentes en los diferentes medios de comunicación se puede 

apreciar que a diario ocurren más accidentes de tránsito que cualquier otra ocurrencia policial, así lo 

demuestra el análisis de contenido con un 34.14 %, seguido del robo, ya sea agravado o leve en un 

25.15 %, lo que significa que a diario ocurren robos en sus diferentes modalidades, así lo plasman 

los periodistas policiales, los otros tipos de hechos policiales tiene un menor rango. 
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Tabla 27 

Gramática: Correo 

CATEGORÍA F  

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

211 82.42 

ADVERBIOS 45 17.58 

TÓTAL 256 100 

 

 

 

Figura 25: Gramática 

Interpretación: 

La categoría de Gramática en diario Correo se puede visualizar que el periodista policial 

utiliza adjetivos calificativos en un 82.42 %, por el hecho de inflar la nota, para resaltarla y crear 

sensación en los lectores, a diferencia de adverbios que es muy poco utilizada en la redacción del 

comunicador. 
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Tabla 28 

Gramática: El Pueblo 

 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

150 80.65 

ADVERBIOS 36 19.35 

TÓTAL 186 100 

 

 

Figura 26: Gramática 

Interpretación: 

El periodista policial utiliza mayormente adjetivos calificativos para generar 

impresión en sus lectores, así lo demuestra el cuadro con un 80.65%, a diferencia de la 

utilización de adverbios, que es poco usada.  
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Tabla 29 

Gramática: Sin Fronteras 

 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

351 79.23 

ADVERBIOS 92 20.77 

TÓTAL 443 100 

 

 

 

Figura 27: Gramática 

Interpretación: 

Diario Sin Fronteras está caracterizado por utilizar en sus notas policiales, adjetivos 

calificativos en un 79.23%, todo para generar impresión y sensación en sus lectores, a 

diferencia de adverbios que es poco usado en un 20.77%. 
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Tabla 30 

Gramática: El Popular 

 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

196 83.40 

ADVERBIOS 39 16.60 

TÓTAL 235 100 

 

 

 

Figura 28: Gramática 

Interpretación: 

Los adjetivos calificativos son más utilizados en esta categoría que es la gramática, 

con el fin de generar emoción en los lectores, así lo demuestra el cuadro con un 83.4%, a 

diferencia de los adverbios con un 16.6%. 
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Tabla 31 

Gramática: La Exitosa 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

189 80.43 

ADVERBIOS 46 19.57 

TÓTAL 235 100 

 

 

Figura 29: Gramática 

Interpretación: 

Los adjetivos calificativos son más utilizados por el periodista de diario La Exitosa, 

con el fin de crear emoción y sensación, así lo demuestra el cuadro con un 80.43%, a 

diferencia de adverbios con un 19.57%. 
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Tabla 32 

Gramática: Noticias 

 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

152 86.86 

ADVERBIOS 21 12.14 

TÓTAL 173 100 

 

 

 

Figura 30: Gramática 

Interpretación: 

Diario Noticias, utiliza más adjetivos calificativos que adverbios en su redacción, los 

adjetivos en un 86.86% para generar sensación en sus lectores, a diferencia de los adverbios 

en un 12.14%. 
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Tabla 33 

Gramática: El Trome 

 

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

211 82.42 

ADVERBIOS 45 17.58 

TÓTAL 256 100 

 

 

Figura 31: Gramática 

Interpretación: 

Diario El Trome utiliza más adjetivos calificativos que adverbios, el periodista de este medio 

de comunicación utiliza los adjetivos en un 82.42%, para generar sensación en sus lectores, 

a diferencia de los adverbios que es poco usado con un 17.587%. 
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Tabla 34 

Gramática: Global  

CATEGORÍA F F% 

ADJETIVOS 

CALIFICATIVOS 

1460 81.84 

ADVERBIOS 324 18.16 

TÓTAL 1784 100 

 

 

Figura 32: Gramática 

Interpretación: 

La categoría de Gramática en los diferentes medios de comunicación se puede 

visualizar que los periodistas policiales utilizan adjetivos calificativos en un 81.84 %, por el 

hecho de inflar la nota, para resaltarla y crear sensación en los lectores, a diferencia de 

adverbios que es muy poco utilizada en la redacción de los comunicadores. 
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4.2.Resultados de las Entrevistas 

 

Tabla 35 

Pregunta y respuesta de entrevistados 

Matriz de Inducción 

Preguntas Pedro Torres de 

diario 

“El Trome” 

Claudia 

Beltrán de 

diario “La 

Exitosa” 

Juan 

Mamani de 

diario “Sin 

Fronteras” 

Joyce 

Guzmán de 

diario “El 

Popular – La 

República” 

Mariela Suni 

de diario “El 

Pueblo” 

Liz 

Gamarra 

de diario 

“Correo” 

Virginia 

Solís 

de diario 

“Noticias” 

Inferencia 

¿Consideras qué 

tus notas 

periodísticas 

hayan sido 

manipuladas en 

tu medio de 

comunicación? 

Han sido tratadas 

para darle otro 

tipo de ángulo, 

pero no 

manipuladas. 

Hasta el 

momento no 

ha pasado. 

Particularmente 

no he tenido esa 

mala experiencia 

de la 

manipulación de 

mis notas. 

Cuando inicié sí, 

sin embargo la 

experiencia hace 

a que no 

cambien nada de 

tu nota. 

Felizmente, 

hasta el 

momento no ha 

ocurrido. 

Cuando 

inicié a 

ejercer el 

periodismo si 

modificaron 

mi nota. 

Hasta ahora 

no. 

Según la 

respuesta de los 

entrevistados, cuando 

empezaron a ejercer 

el Periodismo, los 

Medios de 

Comunicación 

manipulaban las 

notas, sin embargo 

tras ganar experiencia 

eso ha ido 

cambiando. 

¿Cuándo 

realizas tus notas 

periodísticas 

utilizas adjetivos 

para crear 

emoción en tus 

lectores? 

Es un poco 

difícil no hacerlo, 

no llamar a las 

cosas por lo 

que deberían ser 

calificadas. 

Suelo hacerlo, 

pero no muy 

seguido, la 

experiencia y 

los años me 

han enseñado 

a que 

adjetivar no es 

lo correcto. 

Bueno, en un 

principio. 

Adjetivos 

calificativos  

no mucho. 

Es difícil no 

utilizar 

adjetivos, 

no es 

recomendable. 

A veces, es 

necesario. 

Ahora no, 

antes se me 

hizo 

costumbre. 

Según la 

respuesta de los 

entrevistados todos 

utilizan adjetivos, 

pero no muy 

frecuentemente. 



93 
 

¿Qué tipo de 

fuentes utilizas 

para tus notas 

periodísticas 

policiales? 

Gente que 

está involucrada 

en el caso. 

Depende 

del caso. Hay 

que recurrir a 

los superiores 

como el 

General, 

Coronel, que 

son jefes de 

Divisiones. 

El 

Agraviado, el 

agresor, la 

Policía 

Nacional, y 

también parte 

del Ministerio 

Público. 

Desde 

fiscalía, Poder 

Judicial, 

Comisarías 

, Divincri y 

Unidades 

Especiales de la 

policía. 

Tolas las 

fuentes son 

necesarias para 

armar tu nota. 

Desde la 

Policía 

Nacional 

hasta los 

involucrados 

 

Toda fuente 

es necesaria 

para armar 

tu nota. 

Los entrevistados 

indicaron que las 

fuentes que más 

utilizan es la Policía 

Nacional, agraviados, 

Ministerio Público y 

Poder Judicial. 

¿Es fácil acceder 

a la información 

policial? 

Hay 

determinados 

casos, en el que 

uno tiene que 

tener mucho 

cuidado. 

La redes e 

incluso  el 

Whatssap o 

por Facebook 

facilitan 

acceder a la 

información. 

En realidad es 

un poquito más 

complicado, es 

un tanto difícil 

porque tienes 

que ver 

muchas veces el 

tema de no 

transgredir 

mucho la 

información.. 

No es fácil, es un 

poco 

complicado hay 

que conocer 

bastantes 

personas, 

bastante gente. 

Depende 

mucho, de las 

personas que 

conozcas, y las 

fuentes 

que tengas. 

Cuando no 

tienes 

fuentes, es 

difícil 

acceder a la 

información. 

En algunos 

casos sí, 

pero 

siempre es 

bueno tener 

muchas 

fuentes. 

Los 

entrevistados 

indicaron que es un 

poco complicado 

conseguir 

información, por ello 

se tiene que 

tener muchas fuentes. 

¿Cuándo 

elaboras tu nota 

policial conoces 

a tu público 

objetivo? 

Trato de 

que todo aquel 

que pueda leer el 

diario tenga una 

fácil lectura. 

Generalmente 

son del sector 

C y D. 

El público es 

diverso, 

considero que 

personas 

adultas. 

El diario va 

dirigido para el 

público en 

general. 

Me encargo 

de buscar la 

nota, considero 

que es el 

público en 

general. 

General 

mente son del 

sector B, C y 

D. 

El público 

es 

muy 

diverso. 

Los 

entrevistados dijeron 

que su público es 

general. 

¿Qué reacción 

has podido 

percibir por 

parte de tus 

lectores? 

Unos 

llaman al diario 

para insultarte, 

como también 

hay personas que 

te agradecen. 

Llaman al 

diario, pueden 

agradecerte o 

lanzarte 

alguna 

amenaza. 

A veces 

llaman para 

agradecerte o 

para insultarte. 

Sí 

Bastante, a veces 

han sido tanto 

negativas como 

positivas, habido 

a veces que por 

una nota o una 

información mal 

A veces 

llaman al 

diario para 

hacer algún 

reclamo. 

Sí bastantes 

veces, han 

sido tanto 

negativas 

como 

positivas. 

Unos 

llaman 

al diario 

para 

insultarte, 

amenazarte. 

Los 

entrevistados dijeron 

que los llaman para 

agradecer o insultar. 
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dada de la 

policía. 

¿Consideras 

que el 

periodismo 

policial genera 

grandes 

ganancias 

económicas a 

la empresa? 

Considero 

que las noticias 

de sucesos 

siempre han 

vendido, siempre 

ha captado la 

atención 

del público. 

El periodismo 

policial en 

general, 

genera mucho 

movimiento, 

el hecho dar 

una nota 

fuerte, los 

lectores 

compran el 

diario. 

Yo creo que sí, 

lamentablement

e el tema policial 

no solo en 

Arequipa sino 

también a nivel 

nacional, 

vende. 

El 

periodismo 

policial, 

podríamos 

llamarlo como el 

marketing del 

periodismo. 

Considero que 

las noticias 

policías fuertes 

venden, y eso 

favorece a la 

empresa 

periodística. 

Todas las 

grandes y 

pequeñas 

noticias 

venden. 

El 

periodismo 

policial en 

general, 

genera 

mucho 

movimient

o. 

Para los 

entrevistados el 

Periodismo Policial, 

es importante       para 

los ingresos de la 

empresa 

periodística. 

¿Cuál es tu 

reacción frente a 

un hecho 

noticioso 

sangriento, 

ya sea un 

feminicidio, 

homicidio, 

violación o 

accidentes de 

tránsito? 

Nunca he dejado 

de perder la 

sensibilidad en 

todos estos años. 

Definitivame

nte, en un 

principio 

lloré, y luego 

ya aprendí a 

controlar mis 

emociones. 

Yo pienso que 

con el paso de 

los años al 

contrario te 

vuelves más 

sensible. 

Al 

comienzo sí, 

sobre todo 

cuando se trata 

de niños, 

cuando uno es 

padre lo sientes 

más. 

Nunca se ha 

perdido la 

sensibilidad. 

La 

sensibilidad 

del ser 

humano 

siempre está 

ahí. 

Definitiva

mente, 

nunca he 

dejado de 

sentir. 

Todos los 

periodistas nunca han 

perdido la 

sensibilidad ante un 

hecho sangriento. 

¿Cuál es la 

reacción de tus 

colegas 

periodistas 

mujeres? 

He visto 

llorar a colegas en 

determinad as 

situaciones. 

He visto de 

todo, hasta 

agredir al 

delincuente o 

llorar por un 

lamentable 

hecho. 

He visto llorar 

a algunas 

colegas, sin 

embargo así es el 

trabajo. 

A veces vi 

llorar a algunas 

de mis colegas. 

He visto de 

todo, y sí 

efectivamente 

he visto llorar a 

mis colegas. 

He visto 

llorar a 

colegas en 

determinadas 

situaciones. 

He visto de 

todo, desde 

llorar, hasta 

agredir al 

delincuente

. 

Todas las 

mujeres periodistas 

policiales han llorado 

alguna vez. 

¿Crees que las 

mujeres son más 

Depende, 

hay colegas, que 

tiene 

Llegue hasta 

el punto de 

llorar. 

Claro, habido 

periodistas 

policiales 

En algunas Hay de todo, 

sin embargo 

hay notas 

Algunas 

veces sí. 

Cuando 

eres 

Los 

periodistas indicaron 

que hay mujeres 
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susceptibles que 

los hombres? 

mucho más 

carácter 

que uno para 

enfrentar 

este tipo de notas. 

mujeres aquí en 

Arequipa, 

habido muy 

buenas 

periodistas 

policiales y 

ellas por 

ejemplo se 

caracterizan por 

ser más 

aguerridas. 

ocasiones si, 

dependiendo del 

lugar 

y la nota. 

fuertes que sí, a 

las mujeres nos 

vuelve un poco 

más 

susceptibles. 

madre, sí 

afecta 

bastante. 

periodistas con un 

carácter rígido, como 

también 

son sensibles porque 

ya son madres de 

familia. 

¿Alguna vez 

has recibido 

agresiones por 

capturar tus 

imágenes? 

Creo que es 

una constante en 

este trabajo, 

obviamente no se 

da tan seguido, 

pero sí sucede, 

hemos sido 

agredidos, 

golpeados por 

tomar una 

fotografía. 

Hace un año, 

se trababa de 

un caso de 

policías 

corruptos, de 

la policía 

fiscal, se 

había seguido 

un juicio. 

Si , la verdad 

si he tenido la 

oportunidad de 

ser agredido 

no fuerte, 

afortunadamente

. 

Felizmente 

no, más allá de 

insultos, 

agarrarnos boca 

a boca con 

familiares de los 

delincuentes. 

Algunas vez 

recibí insultos, 

y también me 

han querido 

agredir. 

Es fatal, 

cuando la 

familia de los 

implicados te 

agreden. 

Creo que es 

una 

constante. 

 

Todos los 

periodistas algunas 

vez han sido 

agredidos ya sea 

físicamente o 

verbalmente.. 

¿Consideras que 

los medios de 

comunicación 

quieren más 

periodistas 

policiales 

varones que 

mujeres? 

Por 

experiencia yo te 

digo que sí, por el 

cuidado de la 

persona, 

obviamente el 

varón va estar 

expuesto. 

No, eso no me 

ha pasado, yo 

he empezado 

mi carrera 

haciendo 

periodismo 

Policial y en 

el momento 

que yo ingresé 

en todos los 

medios había 

Yo creo que 

no hay 

discriminación. 

En nuestro 

medio no, 

nosotros aquí 

pedimos a una 

persona que 

tenga 

experiencia 

. 

No, solo 

buscar lo mejor 

para su medio 

de 

comunicación. 

En la 

actualidad 

podría ser 

que sí por la 

predisposició

n. 

Yo creo que 

no. 

Según la 

respuesta de los 

periodistas en su 

mayoría 

las empresas solicitan 

gente con 

experiencia, sin 

embargo por la 

disposición 

pueden querer a más 

hombres. 
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mujeres 

trabajando. 

 

Matriz de Inducción 

Preguntas Pedro Torres de diario 

“El Trome” 

Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Han sido tratadas para darle otro tipo de 

ángulo, pero no manipular. 

Tratadas para darle un mejor ángulo. Le dieron otro sentido a la nota, no 

confiaron en la experiencia del 

periodista, 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en 

tus lectores? 

Es un poco difícil no hacerlo, no 

llamar a las cosas por lo que deberían ser 

calificadas. 

Llamar a las cosas como deberían de 

ser calificadas. 

En el periodismo, no se puede calificar, 

solo informar. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para 

tus notas policiales? 

Gente que está involucrada en el caso. Como periodista busca todas las 

fuentes necesarias. 

Cuando tomas por fuente a la gente 

involucrada se puede jugar con el dolor 

ajeno. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

Hay determinados casos, en el que uno 

tiene que tener mucho cuidado. 

La policía facilita la información 

para mostrar la realidad. 

No siempre el informe del policía es 

exacto. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

Trato de que todo aquel que pueda leer el 

diario tenga una fácil lectura. 

Muestra una realidad sin tergiversar 

la verdad. 

Se muestra la verdad, pero con dolor, 

sufrimiento, cólera. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Unos llaman al diario para 

insultarte, como también hay personas que 

te agradecen. 

Hay reacción de los lectores, quiere 

decir que leen lo que redactas y 

sacan sus propias conclusiones. 

El periodista está expuesto a recibir 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un 

hecho noticioso sangriento, ya sea 

un feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

De hecho que sí, nunca he dejado 

de perder la sensibilidad en todos estos 

años. 

Todo periodista tiene su 

susceptibilidad ante hecho 

sangriento. No deja de ser humano. 

El periodista vive con los problemas 

psicosociales en la cabeza, de tanto ver 

muertos, violaciones, etc. 

¿Alguna vez has recibido 

agresiones por capturar tus 

imágenes? 

Creo que es una constante en este trabajo, 

obviamente no se da tan seguido, pero sí 

sucede, hemos sido agredidos, golpeados 

por tomar una fotografía. 

La captura a una imagen, es mostrar 

una realidad como es. 

A causa de capturar una imagen, los 

periodistas ponen en juego su 

integridad física. 
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¿Consideras que 

los medios de comunicación 

quieren más periodistas policiales 

varones que mujeres? 

Por experiencia yo te digo que sí, 

por el cuidado de la persona, obviamente el 

varón va estar expuesto. 

El periodista cree que los medios 

quieren más periodistas varones por 

el tema d e integridad. 

Un problema de estereotipos. 

 

 Matriz de Inducción 

Preguntas Claudia Beltrán de diario “La Exitosa” Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Hasta el momento no ha pasado. No han manipulado las notas 

periodísticas de la periodista. 

En algunas ocasiones cambiar 

el ángulo a una nota 

periodística puede inflar la 

nota. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en 

tus lectores? 

Suelo hacerlo, pero no muy seguido, la 

experiencia, los años me han enseñado a que 

adjetivar no es lo correcto. 

La experiencia le ha enseñado que 

adjetivar no es bueno. 

No es correcto utilizar adjetivos 

en una nota periodística. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para 

tus notas policiales? 

Dependiendo, en el caso de policiales hay que 

recurrir a los superiores como el General, 

Coronel, que son jefes de Divisiones. 

Utiliza diversas fuentes, para redactar 

una nota policial. 

Un favor puede traer otro favor, 

eso pasa con efectivos de la 

PNP. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

La redes e incluso Whatssap o por Facebook 

facilitan acceder a la información. 

El uso de la tecnología, las redes 

sociales facilita el trabajo de la 

periodista. 

El facilismo hizo que los 

periodistas trabajen con pereza. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

General mente son del sector C y D. Conoce a su público. Puede que las notas policías, 

sean muy sensacionalista, por 

eso el público objetivo es del 

sector C y D. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Llaman al diario, pueden agradecerte o 

lanzarte alguna amenaza. 

Hay respuesta por parte de los lectores. La periodista se expone a 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un 

hecho noticioso sangriento, ya sea 

un feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

Definitivamente, en un principio lloré, luego 

ya aprendí a controlar mis emociones. 

La periodista no perdió la susceptibilidad 

ante un hecho noticioso. 

El rol de la periodista la 

involucre en un problema 

psicosocial. 
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¿Alguna vez has recibido 

agresiones por capturar tus 

imágenes? 

Hace un año, se trababa de un caso de policías 

corruptos, de la policía fiscal, se había seguido 

un juicio. 

La periodista cumple su rol 

periodístico pase lo que pase. 

Expone a agresiones por parte 

de la familia de los implicados. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación 

quieren más periodistas policiales 

varones que mujeres? 

Yo he empezado mi carrera haciendo 

periodismo Policial y en el momento que yo 

ingresé en todos los medios había mujeres 

trabajando. 

No le ha pasado que prefieran más 

periodistas varones que mujeres. 

 

 

Matriz de Inducción 

Preguntas Juan Guillermo Mamani de diario “Sin 

Fronteras” 

Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Particularmente no he tenido esa mala 

experiencia de la manipulación de mis notas. 

No han manipulado las notas del 

periodista. 

En algunas ocasiones cambiar el ángulo a 

una nota periodística puede levantar la 

nota, y sí el periodista no se da cuenta, 

otros medios sí lo pueden hacer. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción 

en tus lectores? 

Bueno, en un principio, sin embargo, utilizar 

adjetivos no es recomendable. 

Reconoce que adjetivar unas notas 

periodísticas es malo. 

No se puede adjetivar una nota policial. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas 

para tus notas policiales? 

El agraviado o el agresor, el tema de la 

Policía Nacional, agentes de la policía 

Nacional y también parte del Ministerio 

Público. 

El periodista utiliza diferentes 

fuentes en su nota, para darle 

credibilidad. 

Involucrarse con el agresor te puede dar un 

problema psicosocial. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

En realidad es un poquito más complicado, es 

un tanto difícil porque tienes que ver muchas 

veces el tema de no transgredir mucho la 

información. 

El periodista acepta que es un poco 

complicado acceder a la 

información, pero vale el sacrificio, 

para dar credibilidad a la 

información. 

Se puede transgredir la información si no 

es exacta. 

¿Cuándo elaboras tu nota 

policial conoces a tu público 

objetivo? 

El público es diverso, considero que personas 

adultas. 

Conoce a su público objetivo.  

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de 

tus lectores? 

A veces llaman para agradecerte o para 

insultarte. 

El agradecimiento por parte de 

algunos lectores. 

Exponerse a recibir insultos por parte de 

los implicados. 
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¿Cuál es tu reacción frente a 

un hecho noticioso 

sangriento, ya sea un 

feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de 

tránsito? 

Yo pienso que con el paso de los años al 

contrario te vuelves más sensible. 

Con el pasar de los años el 

periodista se ha vuelto más 

sensible. 

 

¿Alguna vez has recibido 

agresiones por capturar tus 

imágenes? 

Si , la verdad si he tenido la oportunidad de 

ser agredido no fuerte, afortunadamente no. 

Admite que al cubrir una nota 

policial los implicados o familiares 

te pueden agredir. 

El periodista se expone a que la familia de 

los implicados lo agredan.. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación 

quieren más periodistas 

policiales varones que 

mujeres? 

Yo creo que no hay discriminación. No hay discriminación en los 

medios de comunicación. 
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Matriz de Inducción 

Preguntas Matriz de Inducción Joyce 

Guzmán de diario “El Popular” 

Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Cuando inicié sí, sin embargo la 

experiencia hace a que no cambien 

nada de tu nota. 

Es que no han manipulado las 

notas periodísticas de la 

periodista. 

En algunas ocasiones cambiar el 

ángulo a una nota periodística 

puede levantar la nota, y sí la 

periodista no se da cuenta, otros 

medios sí lo pueden hacer. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en 

tus lectores? 

Adjetivos calificativos no mucho. La experiencia le ha enseñado que 

adjetivar no es bueno. 

No es correcto utilizar adjetivos en  

una nota periodística. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para 

tus notas policiales? 

Desde fiscalía, Poder Judicial, 

Comisarías, Divincri y Unidades 

Especiales de la policía. 

Utiliza diversas fuentes, para 

redactar una nota policial. 

Un favor puede traer otro favor, 

eso pasa con efectivos de la PNP. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

No es fácil, es un poco complicado 

hay que conocer bastantes 

personas, bastante gente. 

El uso de la tecnología, las redes 

sociales facilita el trabajo de la 

periodista. 

El facilismo hizo que los 

periodistas trabajen con pereza. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

El diario va dirigido para el 

público en general. 

Conoce a su público. Puede que las notas policías, sean 

muy sensacionalista, por eso el 

público objetivo es del sector C y 

D. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Sí bastantes veces, han sido tanto 

negativas como positivas, habido 

a veces que por una nota o una 

información mal dada de la 

policía. 

Hay respuesta por parte de los 

lectores. 

La periodista se expone a 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un 

hecho noticioso sangriento, ya sea 

un feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

Al comienzo sí, sobre todo cuando 

se trata de niños, cuando uno es 

padre lo sientes más. 

La periodista no perdió la 

sensibilidad ante un hecho 

sangriento. 

El rol de la periodista la involucre 

en un problema psicosocial. 



101 
 

¿Alguna vez has recibido 

agresiones por capturar tus 

imágenes? 

Felizmente no, más allá de 

insultos, agarrarnos boca a boca 

con familiares de delincuentes. 

La periodista cumple su rol 

periodístico pase lo que pase. 

Expone a agresiones por 

parte de la familia de los 

implicados. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación 

quieren más periodistas policiales 

varones que mujeres? 

En nuestro medio no, nosotros 

aquí pedimos a una persona que 

tenga experiencia. 

No le ha pasado que prefieran más 

periodistas varones que mujeres. 
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Matriz de Inducción 

Preguntas Mariela Suni de diario “El Pueblo” Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Felizmente, hasta el momento no ha 

ocurrido. 

Es que no han manipulado las notas 

periodísticas de la periodista. 

En algunas ocasiones cambiar el 

ángulo a una nota periodística puede 

levantar la nota.. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

Es difícil no utilizar adjetivos, pero 

no es recomendable. 

La experiencia le ha enseñado que 

adjetivar no es bueno. 

No es correcto utilizar adjetivos en 

una nota periodística. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus 

notas policiales? 

Todas las fuentes son necesarias para 

armar tu nota. 

Utiliza diversas fuentes, para redactar 

una nota policial. 

Un favor puede traer otro favor, eso 

pasa con efectivos de la PNP. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

Depende mucho, de las personas que 

conozcas, y las fuentes que tengas. 

El uso de la tecnología, las redes 

sociales facilita el trabajo de la 

periodista. 

El facilismo hizo que los periodistas 

trabajen con pereza. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

Me encargo de buscar la nota, 

considero que es el público en 

general. 

Conoce a su público. Puede que las notas policías, sean 

muy sensacionalista, por eso el 

público objetivo es del sector C y D. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

A veces llaman al diario para hacer 

algún reclamo. 

Hay respuesta por parte de los 

lectores. 

La periodista se expone a amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un hecho 

noticioso sangriento, ya sea un 

feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

Nunca se ha perdido la 

susceptibilidad. 

La periodista no perdió la 

susceptibilidad ante un hecho 

noticioso 

El rol de la periodista la involucre en 

un problema psicosocial. 

¿Alguna vez has recibido agresiones 

por capturar tus imágenes? 

Alguna vez recibí insultos, y también 

me han intentado agredir. 

La periodista cumple su rol 

periodístico pase lo que pase. 

Expone a agresiones por parte de la 

familia de los implicados. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación quieren 

más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

No, solo buscar lo mejor para su 

medio de comunicación. 

No le ha pasado que prefieran más 

periodistas varones que mujeres. 
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Matriz de Inducción 

Preguntas Liz Gamarra de diario “Correo” Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Cuando inicié a ejercer periodismo si 

modificaron mi nota. 

Tratadas para darle un mejor ángulo. Le dieron otro sentido a la nota, no 

confiaron en la periodista. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

A veces, es necesario. Llamar a las cosas como deberían de 

ser calificadas. 

En el periodismo, no se puede 

calificar, solo informar. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus 

notas policiales? 

Desde la Policía Nacional hasta los 

involucrados. 

Como periodista busca todas las 

fuentes necesarias. 

Cuando tomas por fuente a la gente 

involucrada se puede jugar con el 

dolor ajeno. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

Cuando no tienes fuentes, es difícil 

acceder a la información. 

La policía facilita la información para 

mostrar la realidad. 

No siempre el informe del policía es 

exacto. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

General mente son del sector B, C y 

D. 

Muestra una realidad sin tergiversar 

la verdad. 

Se muestra la verdad, pero con dolor, 

sufrimiento, cólera. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Sí bastantes veces, han sido tanto 

negativas como positivas. 

Hay reacción de los lectores, quiere 

decir que leen lo que redactas y sacan 

sus propias conclusiones. 

El periodista está expuesto a recibir 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un hecho 

noticioso sangriento, ya sea un 

feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

La sensibilidad del ser humana 

siempre está ahí. 

Todo periodista tiene su 

susceptibilidad ante hecho 

sangriento. No deja de ser humano. 

El periodista vive con los problemas 

psicosociales en la cabeza, de tanto 

ver muertos, violaciones, etc. 

¿Alguna vez has recibido agresiones 

por capturar tus imágenes? 

Es fatal, cuando la familia de los 

implicados te agreden. 

La captura a una imagen, es mostrar 

una realidad como es. 

A causa de capturar una imagen, los 

periodistas ponen en juego su 

integridad física. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación quieren 

más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

En la actualidad podría ser que sí por 

la predisposición. 

El periodista cree que los medios 

quieren más periodistas varones por 

el tema d e integridad. 

Un problema de estereotipos. 
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Matriz de Inducción 

Preguntas Virginia Solís de diario “Noticias” Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Hasta ahora no. Tratadas para darle un mejor ángulo. Le dieron otro sentido a la nota, no 

confiaron en la experiencia del 

periodista. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

Ahora no, antes se me hizo 

costumbre. 

Llamar a las cosas como deberían de 

ser calificadas. 

En el periodismo, no se puede 

calificar, solo informar. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus 

notas policiales? 

Toda fuente es necesaria para armar 

tu nota. 

Como periodista busca todas las 

fuentes necesarias. 

Cuando tomas por fuente a la gente 

involucrada se puede jugar con el 

dolor ajeno. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

En algunos casos sí, pero siempre es 

bueno tener muchas fuentes. 

La policía facilita la información para 

mostrar la realidad. 

No siempre el informe del policía es 

exacto. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

El público es muy diverso. Muestra una realidad sin tergiversar 

la verdad. 

Se muestra la verdad, pero con dolor, 

sufrimiento, cólera. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Llaman al diario para insultarte o  

amenazarte 

Hay reacción de los lectores, quiere 

decir que leen lo que redactas y sacan 

sus propias conclusiones. 

El periodista está expuesto a recibir 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un hecho 

noticioso sangriento, ya sea un 

feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

Uno no deja se sentir, por ejemplo el 

sufrimiento de la familia. 

Todo periodista tiene su 

susceptibilidad ante hecho 

sangriento. No deja de ser humano. 

El periodista vive con los problemas 

psicosociales en la cabeza, de tanto 

ver muertos, violaciones, etc. 

¿Alguna vez has recibido agresiones 

por capturar tus imágenes? 

Creo que es una constante en este 

trabajo, obviamente no se da tan 

seguido, pero sí sucede. 

La captura a una imagen, es mostrar 

una realidad como es. 

A causa de capturar una imagen, los 

periodistas ponen en juego su 

integridad física. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación quieren 

más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

Yo creo que no. El periodista cree que los medios 

quieren más periodistas varones por 

el tema d e integridad. 

Un problema de estereotipos. 
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Matriz de Inducción 

Preguntas Virginia Solís de diario “Noticias” Positivo Negativo 

¿Consideras que tus notas 

periodísticas hayan sido 

manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

Hasta ahora no. Tratadas para darle un mejor ángulo. Le dieron otro sentido a la nota, no 

confiaron en la experiencia del 

periodista. 

¿Cuándo realizas 

tus notas periodísticas utilizas 

adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

Ahora no, antes se me hizo 

costumbre. 

Llamar a las cosas como deberían de 

ser calificadas. 

En el periodismo, no se puede 

calificar, solo informar. 

¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus 

notas policiales? 

Toda fuente es necesaria para armar 

tu nota. 

Como periodista busca todas las 

fuentes necesarias. 

Cuando tomas por fuente a la gente 

involucrada se puede jugar con el 

dolor ajeno. 

¿Es fácil acceder a 

la información policial? 

En algunos casos sí, pero siempre es 

bueno tener muchas fuentes. 

La policía facilita la información para 

mostrar la realidad. 

No siempre el informe del policía es 

exacto. 

¿Cuándo elaboras tu nota policial 

conoces a tu público objetivo? 

El público es muy diverso. Muestra una realidad sin tergiversar 

la verdad. 

Se muestra la verdad, pero con dolor, 

sufrimiento, cólera. 

¿Qué reacción has 

podido percibir por parte de tus 

lectores? 

Llaman al diario para insultarte o  

amenazarte 

Hay reacción de los lectores, quiere 

decir que leen lo que redactas y sacan 

sus propias conclusiones. 

El periodista está expuesto a recibir 

amenazas. 

¿Cuál es tu reacción frente a un hecho 

noticioso sangriento, ya sea un 

feminicidio, homicidio, 

violación o accidentes de tránsito? 

Uno no deja se sentir, por ejemplo el 

sufrimiento de la familia. 

Todo periodista tiene su 

susceptibilidad ante hecho 

sangriento. No deja de ser humano. 

El periodista vive con los problemas 

psicosociales en la cabeza, de tanto 

ver muertos, violaciones, etc. 

¿Alguna vez has recibido agresiones 

por capturar tus imágenes? 

Creo que es una constante en este 

trabajo, obviamente no se da tan 

seguido, pero sí sucede. 

La captura a una imagen, es mostrar 

una realidad como es. 

A causa de capturar una imagen, los 

periodistas ponen en juego su 

integridad física. 

¿Consideras que 

los medios de comunicación quieren 

más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

Yo creo que no. El periodista cree que los medios 

quieren más periodistas varones por 

el tema d e integridad. 

Un problema de estereotipos. 
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4.3. Triangulación  

Triangulación 

Cuantitativo Cualitativo Interpretación 

Géneros Periodísticos  

 

La categoría de Géneros Periodísticos en los 

diferentes medios de comunicación escritos indican 

que durante el mes de setiembre los periodistas 

policiales realizan en su mayoría notas informativas 

en un 69.93 %, predominando en todos los géneros, 

seguida del reportaje policial en un 15.50 %, lo que 

significa que los diarios ofrecen a sus lectores 

reportajes que resalten la importancia de nuestra 

sociedad. Es poco usual hacer crónicas e 

infografías. 

Según la respuesta de los entrevistados, 

cuando empezaron a ejercer el periodismo, 

lo medios de comunicación manipulaban 

las notas, sin embargo ganando 

experiencia eso ha ido cambiando. 

 

Todos tienen una anécdota diferente, está 

catalogada de acuerdo a sus años de 

experiencia. 

 

Según la respuesta de los periodistas en su 

mayoría las empresas solicitan gente con 

experiencia, sin embargo por la 

disposición pueden querer a más hombres. 

Los periodistas policiales de los diferentes 

medios de comunicación a diario utilizan más 

notas informativas que reportajes o cualquier 

otro género periodístico, así lo demuestra en el 

estudio de análisis de contenido en un 69.93 

%. 

 

Los comunicadores utilizan más notas 

informativas. En un principio los diferentes 

medios de comunicación manipulaban la 

información de los comunicadores, debido a 

su falta de experiencia, sin embargo al pasar 

los años la credibilidad y el ángulo de las notas 

periodísticas no han sido cambiados. 

 

El medio de comunicación como empresa, 

solicitan gente con experiencia, y en 

preferencia periodistas hombres por la 

disposición del tiempo, lo que significa que 

podríamos hablar de una posible 

discriminación. 

Fuentes de información: 

 

La categoría de Fuentes de Información en 

los diferentes medios de comunicación, prevalece 

las fuentes primarias, es decir los periodistas 

policiales para elaborar su nota periodística, 

Los entrevistados indicaron que las 

fuentes que más utilizan es la Policía 

Nacional, agraviados, Ministerio Público 

y Poder Judicial. 

 

Los   periodistas   policiales   en   sus   notas 

periodísticas, crónicas o reportajes utilizan 

más las fuentes primarias u oficiales, con el 

único    fin    de    dar    credibilidad    a    la 

información, así lo demostró en análisis de 

contenido a los diferentes medios de 

comunicación en un 56,39 %. 
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utilizan mayormente estas fuentes, como lo 

muestra el cuadro en un 

56.39 %, seguida de las fuentes segundarias y 

documentales que complementan la redacción 

periodística, para prevalecer la imparcialidad. 

Los periodistas añadieron que es un poco 

complicado conseguir información, por 

ello se tiene que tener muchas fuentes. 

 

Los entrevistados dijeron que los llaman 

para agradecer o insultar 

 

Además utilizan fuentes secundarias y 

documentales, para contar mediante una 

historia la información, sin embargo 

involucrarse tanto influye que loa actores del 

reportaje interactúen con el periodista, es decir 

recibir llamadas de agradecimiento o insulto, 

lo que puede crear un problema psicosocial en 

la personalidad de comunicador. 

 

Llegar a la información muchas veces puede 

ser complicado. En las entrevistas a los 

periodistas detallaron que es un poco 

complicado acceder a la información, por ello 

se tiene que tener muchas fuentes. 

Sensacionalismo: 

La categoría del Tipo de Accidentes en los 

diferentes medios de comunicación se puede 

apreciar que a diario ocurren más accidentes de 

tránsito que cualquier otra ocurrencia policial, así 

lo demuestra el análisis de contenido con un 34.14 

%, seguido del robo, ya sea agravado o leve en un 

25.15 %, lo que significa que a diario ocurren robos 

en sus diferentes modalidades, así lo plasman los 

periodistas policiales, los otros tipos de hechos 

policiales tiene un menor rango. 

Todos los periodistas nunca han perdido la 

sensibilidad al cubrir un hecho sangriento. 

 

Todas las mujeres periodistas policiales 

han llorado alguna vez. Los periodistas 

indicaron que hay mujeres periodistas con 

un carácter rígido, como también 

susceptibles porque ya son madres de 

familia. 

 

Además los comunicadores alguna vez 

han sido agredidos ya sea físicamente o 

verbalmente. 

Todos los periodistas policiales ante  una 

noticia sangrienta no han perdido la 

sensibilidad como personas, si bien es cierto 

que en un principio repercutía mucho en sus 

persona al extremo de llorar, en la actualidad 

con la experiencia lo han sabido manipular. 

 

Por lo que el comunicador no deja de sentir, 

en la mayoría de delitos en los que están 

involucrados en robo, sea leve o agravado. A 

diferencia  de  otros  delitos  que  tienen  un 

porcentaje de 25.15%. 

Términos   que   se   utilizan   en   las   notas 

policiales: 

 

Según la respuesta de los entrevistados 

todos utilizan adjetivos, pero no muy 

frecuentemente. 

Los periodistas policiales de los diferentes 
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La categoría de Gramática en los diferentes medios 

de comunicación se puede visualizar que los 

periodistas policiales utilizan adjetivos 

calificativos en un 81.84 %, por el hecho de inflar 

la nota, para resaltarla y crear sensación en los 

lectores, a diferencia de adverbios que es muy poco 

utilizada en la redacción de los comunicadores. 

medios de comunicación utilizan adjetivos 

calificativos, pero no muy frecuentemente, lo 

hacen para agrandar la nota, o llamar las 

cosas como son, tal como indica el análisis de 

Gramática en un 81.84 %. 

Extensión: 

La categoría de Géneros Periodísticos en los 

diferentes medios de comunicación escritos indican 

que durante el mes de setiembre los periodistas 

policiales realizan en su mayoría notas 

informativas en un 69.93 %, predominando en 

todos los géneros, está seguida del reportaje 

policial en un 15.50 %, 

lo que significa que los diarios ofrecen a sus 

lectores reportajes que resalten la importancia de 

nuestra sociedad. Es poco usual hacer crónicas e 

infografías. 

 

 

La pasión por el periodismo, nace de 

entender a la gente y decir la verdad, es lo 

que dijeron los periodistas. 

La extensión tiene relación con la pasión que 

los periodistas policiales tienen a su profesión,  

es  decir  pueden  explayarse  de manera 

controversial en su medio escrito por pasión, 

que infiere a decir la verdad. 

Intencionalidad: 
 

La categoría de Fuentes de Información en los 

diferentes medios de comunicación, prevalece las 

fuentes primarias, es decir los periodistas 

policiales para elaborar su nota periodística, 

utilizan mayormente estas fuentes, como lo 

muestra el cuadro en un 

56.39 %, seguida de las fuentes segundarias y 

documentales que complementan la redacción 

periodística, para prevalecer la imparcialidad. 

Todos  los  periodistas  nunca  han  perdido  

lo humano y la sensibilidad al momento de 

cubrir un hecho sangriento. 

La    intencionalidad    de    los    periodistas 

policiales al momento de redactar su nota 

informativa, ya sea de cualquier género 

periodístico,   lo   hacen   basándose   en   la 

verdad, lo que ha llevado a que no pierdan la 

credibilidad. 
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Reacción de los periodistas: 

 
La categoría del Tipo de Accidentes en los 

diferentes medios de comunicación se puede 

apreciar que a diario ocurren más accidentes de 

tránsito que cualquier otra ocurrencia policial, así 

lo demuestra el análisis de contenido con un 34.14 

%, seguido del robo, ya sea agravado o leve en un 

25.15 %, lo que significa que a diario ocurren robos 

en sus diferentes modalidades, así lo plasman los 

periodistas policiales, los otros tipos de hechos 

policiales tiene un menor rango. 

Los entrevistados dijeron que los llaman 

para agradecer o insultar. 

Los periodistas policiales están inmersos a 

recibir cualquier tipo de agradecimiento o 

agresión por parte de los imputados o 

víctimas,    lo    que    lleva    a    que    los 

comunicadores se distancien de sus fuentes. 

Lo que infiere que la reacción del periodista es 

nula, no hay una reacción para con los 

implicados y las víctimas. 

Accesibilidad de la información: 

 

La categoría de Fuentes de Información en los 

diferentes medios de comunicación, prevalece las 

fuentes primarias, es decir los periodistas policiales 

para elaborar su nota periodística,   utilizan   

mayormente   estas fuentes, como lo muestra el 

cuadro en un 56.39 %, seguida de las fuentes 

segundarias y documentales que complementan la 

redacción periodística, para prevalecer la 

imparcialidad. 

Los entrevistados indicaron que es un 

poco complicado conseguir información, 

por ello se tiene que tener muchas fuentes. 

Los periodistas acceden a la información 

policial para redactar sus notas, sin embargo 

conseguir “datos” algunas veces es 

complicado, ellos indican que para tener la 

facilidad tienes que tener muchas fuentes. 

 

 

 



110 
 

4.4. Verificación de Hipótesis 

En la ciudad Arequipa, se trabajó con siete diarios impresos que son: Correo, El Pueblo, 

Sin Fronteras, Noticias, El Trome, El Popular y  La Exitosa, en ellos se encuentran laborando 

ocho periodistas en la especialidad de policiales. La hipótesis planteada en un inicio se ha 

demostrado mediante entrevistas, tablas y figuras con las siguientes comprobaciones. 

 Según el análisis de contenido realizado a la sección policial de los diarios impresos de 

Arequipa, se ve reflejada que el 69.93% utilizan las notas informativas en lo que refiere al 

Génere Periodístico más utilizado, en la tabla Nro. 10 se observa esa tendencia, a diferencia de 

otros géneros. A esto se suma los datos del género menos usado-la infografía- en un 1.99% que 

se observa en la figura Nro. 8. Eso debido a que es algo complicado a acceder información 

policial, tal como lo indican los comunicadores en sus entrevistas. Los periodistas policiales a 

diario realizan al menos un reportaje, el más fuerte o sangriento del día tal como se realizó en 

el análisis de contenido en un 15,50 %. 

Los comunicadores utilizan fuentes de información para armar su nota, en la tabla 

Nro.18 se observa que la fuente más utilizada es la primaria. Ello implica en la entrevista 

realizada a los periodistas que en un principio por su falta de expeciencia, el editor del medio 

de comunicación manipulaba sus notas por el hecho de no manejar muchas fuentes, sin 

embargo eso ha ido cambiando con el tiempo, cuando el periodista adquiere expeciencia 

también tiene la facilidad de utilizar otras fuentes como la Policía, el Ministerio Público y el 

Poder Judicial como se refleja en la figura Nro. 18. 

En la cobertura de un hecho policial cuando se trata de detenidos por delitos como son: 

robo, violación, homicidios y feminicidios, los comunidadores están propensos a ser agredidos 

o recibir un insulto y amenazas por parte de los familiares o amigos de los imputados, tal como 

lo dijeron los periodistas en sus entrevistas a profundidad. En tal caso esto se ve también 

reflejado en la tabla Nro. 26, donde se cubre más los casos de robo en un 25.15% y accidente 

de tránsito en un 34.14%. En lo que refiere a cubrir las notas de feminicidio en la figura Nro. 

24 se ve reflejado este delito contra las mujeres en un 0.61%. 
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Respecto a la reacción de los periodistas al cubrir un hecho sangriento y la redacción de 

ello en la sección policial; de acuerdo a las entrevitas a profundidad y la triangulagión, se ha 

demostrado que los comunicadores no han perdido la sensibilidad, pese a que a diario observan 

hechos de toda categoría. Sin embargo se ha podido observar en el análisis de contenido que 

en su redacción a veces utilizan adjetivos calificativos para dar sentido a su nota, ello se ve en 

la figura Nro. 32, donde se visualiza que los comunicadores utilizan este tipo de gramática en 

un 81.84%. Ante eso en la entrevistas ellos indican que es inevitable no usarlo, llamar a las 

cosas como son. 

Otro panorama se ve observa en periodistas mujeres; esta investigación demuestra que 

las comunicadoras no son estereotipadas, en las entrevistas se ha podido determinar que ellas 

no han tenido algún problema para entrar a laborar a un medio de comunicación pese a que 

algunas son madres. Cómo todos los días tener una familia no ha impedido que ellas cumplan 

su labor como periodistas. Esto concuerda a la cobertura que le dan a sus notas como se observa 

en la figura Nro. 8, donde realizan reportajes en 15.5 %. 

Por tratarse de una nota policial y generar sensación y emoción en los lectores, se ha 

podido demostrar en las entrevistas a los comunicadores que para llamar la atención a la 

audiencia en su gramatica utilizan adverbios cómo también adjetivos, en la figura Nro. 32 se 

observa ello.  
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Capítulo V: Elaboración de Propuesta Profesional 

5.1. Plan de Elaboración del Documental 
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Plan de Rodaje 

Todo proyecto nace como una idea. Es lo que ocurrió en este documental. Se pensó el 

cómo sería, las tomas que tendría, la redacción que se narraría y que periodistas 

participarían. 

 Primero se empezó con el planteamiento de las preguntas para las entrevistas que 

duró todo septiembre del año 2016. Después se escogió las mejores respuestas para armar el 

guien literario del cocumental policial. 

 Tras tener todas las ideas de los periodistas, se armó el guión técnico, para construir 

las tomas de ayuda para darle el toque de variedad al documental. Luego se empezó con la 

redacción que acompaña a la entrevistas, de acuerdo a la respuesta que los periodistas 

otorgaban. 

|Una vez acabado el guión técnico y literario, se empezó con la edición del 

documental, se utilizó el programa de edición de vídeos Adobe Premiere Pro. 

Documental 

Tomas 

(En esta sección van todas 

las formas Planos, 

ángulos, tomas y 

movimientos de la cámara 

para el documental). 

Redacción 

(En esta sección, va todo 

lo relacionado a la historia 

del documental el cual irá 

en expresión oral, narrado 

por el investigador) 

Entrevistas 

(En esta sección están 

todos tus entrevistados 

para armar el documental, 

de ello depende mucho la 

calidad de tu 

investigación) 

Ambiental (Sonidos) 

 Teclado 

 Cámara del 

periodista 

 Gente transitando 

 Diarios 

Arequipeños 

 Edición de un 

vídeo, 
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 Movilizaciones  

Sonido del teclado Periodismo Policial   

 Vehículos en 

movimiento 

 Diarios impreso de 

Arequipa 

 Periodista policial 

cubriendo la 

información. 

Hay un hecho en medio de 

muchas interpretaciones; 

en la calle, en los distritos, 

en la ciudad, en medio de 

toda la información policial 

que es una realidad que 

causa sensación en las 

personas. 

 

Sonido de teclado Por: Christian Ramos  

 Periodista policial 

cubriendo un hecho 

 Periodista anotando 

datos para sus notas 

 Periodista 

capturando 

imágenes 

 El perfil de un 

periodista 

 El periodista de 

espalda con los 

diarios impresos 

(movimiento 

rápido) 

 La bandera de una 

comisaría 

 Movimiento de los 

policías  

Ahí están los periodistas 

policías, en medio de un 

ruido, en medio del hecho y 

de distintas miradas.  

 

En el medio de todo hay 

mensajes, y en los 

mensajes está la verdad, 

que muchas veces aturde al 

mismo comunicador. 

 

 Sonido del teclado 

con las preguntas, 

entre ellas un 

periodista 

agarrando un diario 

local. 

¿Qué es lo que observa un 

periodista policial? 

Realidades ¿Qué escucha? 

Verdades y ¿Qué lee? 
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 Gente en 

movimiento. 

 Cámaras 

 Periodistas 

cubriendo una 

información. 

 Panorámico de la 

plaza de armas 

En medio de la noticia 

sangrienta, en medio de la 

vida, en medio de la 

verdad, en medio está los 

periodistas policiales, 

confundidos y aturdidos. 

 

 Periodista varado 

en medio de una 

multitud que está 

transitando. 

Ahí están ellos en medio 

del medio de los medios, 

cubriendo la noticia 

sangrienta. 

 

Ambiental (Sonido 

periodístico) (05 segundos) 

 Libros relacionados 

al periodismo 

policial 

 Títulos de los libros 

 Biblioteca  

 Diarios (parte 

policial) 

La crónica policial apunta 

directo a nuestra emoción, 

apela el impacto que 

supone el crimen en el 

inconsciente de las 

personas. 

 

La forma y el contenido de 

lo policial nos acompaña 

cada día, reportando e 

instalando un relato de la 

realidad 

 

Muchas veces al leer estas 

noticias,  el lector tiende a 

aterrorizarse, más cuando 

se presenta  un hecho 

puntual con un todo 

absoluto  
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 Un periodista 

policial mirando al 

computador. 

 Periodista 

pensativo 

esperando recibir 

una respuesta. 

Entonces como construyen 

un medio de comunicación, 

el relato policial 

 

Sonido de teclado ¿Qué es el periodismo 

policial? 

 

 00:00 – 00:10 

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

 00:00 – 00:10 

 Sonido de teclado 

 00:10 – 00:50 

 

 Después de los 08 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

 00:00 – 00:08 

 Sonido de teclado 

 00:00 – 00:22 

 Diarios, en versión 

de antigüedad. 

  

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

 00:00 – 00:10    

 00:10 – 00 :30 

 Diarios impresos 

conocidos 

 Tv narrando sobre 

un tema policial 

 Cambio de canal 

con otra nota 

policial  
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 Grabar a la persona 

que está cambiando 

el canal  

 Otro canal de tv 

narrando una nota 

policial 

 Otro canal de tv  

 Otro canal y de ahí 

enfocar al 

periodista 

 Enfocar al 

periodista 

apagando el 

televisor 

 Periodista leyendo 

un diario 

 Periodista policial 

caminando 

 Periodista policial 

cubriendo una nota 

¿Por qué una noticia 

policial es tan atractivo 

para el público? 

 

¿Cuáles son las 

características propias del 

periodismo policial que 

producen tanta fascinación 

y sensación en los lectores? 

 

Sonido de teclado 

(Sensación) 

  

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

 00:00 – 00:10 

 Palabra clave 

 00:10 – 00:55 

 00:00 – 00:10 

 Después de los 10 

segundos palabra 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   
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clave( ……) 

sonido de teclado 

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Periodista policial 

cubriendo la nota 

 Periodista policial 

caminando 

 Imagen de su 

cámara y apuntes 

 Periodista policial 

en los diarios 

locales 

 Área de emergencia 

del hospital 

Honorio delgado 

  

Sonido de teclado ¿Cómo fue el periodismo 

policial desde su aparición 

hasta nuestros días? 

 

 Diarios alemanes 

 Diarios franceses 

 La realeza del siglo 

XVI 

Siglo XVI, los primeros 

diarios alemanes y 

franceses, incluyeron notas 

sobre crímenes, dramas 

familiares y chismes de la 

realeza   

 

Sonido de teclado (Siglo 

XVI) 

Periodismo policial de ese 

entonces, imágenes, 

antigüedades. 

Pero es en la segunda mitad 

del siglo XIX, donde se 

considera una forma 

particular de hacer 

Periodismo Policial 

 

Sonido de una campana – 

teclado 1895 

1895 Los propietarios de 

diferentes diarios, se 

vuelven rivales y entran a 

un estilo sensacionalista, 

para multiplicar la venta de 

sus periódicos  
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Sonido de una campana – 

teclado Siglo XX 

Los principales diarios del 

Perú toman el modelo 

extranjero par aponer en 

sus portadas notas 

sangrientas. 

En los años 20 el 

periodismo policial se 

narraba en verso, caso 

emblemático fue 

descuartizamiento de 

Virginia Donately a manos 

de su novio, el chofer Julio 

Gonini  

 

Este verso narrativo en la 

pantalla, con fondo de 

imágenes de una mujer 

descuartizada  

 

“En el lago flotante, en las 

aguas, un sereno encontró 

el otro día el cadáver 

cortado en pedazos de una 

pobre mujer ¿Quién sería? 

¿Quién llevó esa carroña 

hasta el lago y la hundió 

cuando nadie veía? 

El Cronista Hector Pedro 

Gongler lo glosó así: 

“En el lago flotante, en las 

aguas, un sereno encontró 

el otro día el cadáver 

cortado en pedazos de una 

pobre mujer ¿Quién sería? 

¿Quién llevó esa carroña 

hasta el lago y la hundió 

cuando nadie veía? 

 

 Imágenes de 

asesinatos. 

 Revistas donde se 

incluye noticias 

sangrientas. 

En los 30, la historia del 

crimen también se contaba 

en magazines ilustrados. Es 

ahí que se producía la 

inmediatez de la imagen.   

 

Sonido de teclado ¿Cuál es el proceso para 

cubrir una noticia policial? 

 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 
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• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

 Periodista 

caminando hacia el 

poder judicial. 

Sí la noticias es un recorte 

de la realidad ¿La 

inseguridad es parte del 

recorte que realizan los 

medios? 

 

o ¿Es una sensación 

temporal producto de 

intereses políticos?       

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

 Periodista Policial, 

viendo leyendo un 

diario impreso 

Robos, hurtos, arrebatos, 

secuestros, homicidios, 

violaciones, accidentes de 

tránsito y feminicidios son 

parte del plato típido del 

menú de inseguridad que 

degustamos todos los días  

 

Sonido de teclado ¿Qué delitos 

frecuentemente se dan a 

diario? 

 

• 00:00 – 00:10  Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   
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• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

 Un caso policial, 

donde se esté 

trasladando al 

detenido a la 

delegación 

 Canción de 

periodística  

 Periodista 

escribiendo sus 

apuntes  

  

 Periodista policías 

analizando 

diferentes diarios 

 Periodista 

analizando a la 

competencia 

El ejercicio de desarmar 

una noticias y analizar sus 

partes nos permite 

preguntarnos y entender su 

construcción  

 

 Una nota policial de 

Christian Ramos 

  

 ¿Hasta dónde llega la 

preocupación de los 

medios por informar? 

¿Dónde empieza el deseo 

empresarial de aumentar 

las ventas y lectores? 

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 
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• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Grabar a la tv 

narrando hechos 

policiales 

  

 ¿Cuál es su sensación al 

cubrir una nota sangrienta? 

 

¿Deja de sentir? ¿Comparte 

el dolor de lso familiares? 

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

Sonido de teclado 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 
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• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Grabación de la 

redacción del 

periodista policial 

en el computador 

 

Los teclados de un 

computador, según como 

lo manejas es un abanico o 

una pistola, 

 

Con una publicación poder 

mover a la gente en grado 

incalculable  

 

 Periodista leyendo 

un diario 

 Mujer 

descuartizada  

La mañana del 16 de 

octubre del 2016, vecinos 

encontraron la pierna de 

una mujer en la torrentera 

Los Incas, frente al centro 

comercial Lambramani, 

Este descuartizamiento 

marcó un antes y un 

después en la crónica. 

 

Se buscaba las otras partes 

de la mujer, la cabeza, el 

torax, los brazos. 

 

Detrás del crimen había un 

militar que había acabado 

con la vida de esa mujer, 

que llegó desde Huánuco 

por un futuro mejor. 

 

 ¿Hay miedo al momento de 

cubrir este tipo de noticias? 
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• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

Sonido de teclado 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 El periodismo policial es 

una realidad, es un corte de 

la inseguridad plasmada en 

un papel, 

Cloncusiones  

 

Créditos   
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                                                                 Conclusiones 

 

Primera. Los periodistas policiales de los diferentes medios impresos de Arequipa u t i l i z a n  

más notas informativas que cualquier otro género periodístico. En el análisis de 

contenido a los diarios de la Ciudad Blanca se pudo comprobar ello en la tabla Nro. 8 

que tiene a la nota informativo en un 69.93%, a diferencia de los demás. 

Segunda. Se determinó que el sensacionalismo forma parte de la cobertura de las noticias 

sangrientas en los diferentes medios escritos de Arequipa, ya que el periodismo policial 

genera sensaciones y emociones en los lectores. 

Tercera. En la entrevista realizada a los periodistas de los diferentes medios de comunicaciones 

impresos de Arequipa, se pudo determinar que la extensión de una nota policial 

depende de la importancia que se le dé. Es decir si ocurre un accidente de tránsito con 

solo heridos y a la vez un homicidio, se le dará más espacio al homicidio. 

 Cuarta. Los periodistas policiales utilizan en su información más fuentes primarias que cualquier 

otra fuente, ya que al momento de redactar su nota necesitan al menos la declaración de 

una autoridad. La figura Nro. 16 lo demuestra estadísticamente que el 56.39% utiliza las 

fuentes primarias. 

Quinta. Se logró determinar mediante las entrevistas a los periodistas policiales, que cada uno 

tiene la intencionalidad de llegar a su público, utilizando un titular llamativo y las fuentes 

suficientes para dar credibilidad a su nota. Los comunicadores utilizan adjetivos para 

armar su noticia al momento de la redacción, tal como lo muestra la figura Nro.32 en un 

81.84%. 

Sexta. Se logró determinar que la temática policial más concurrente en los diarios impresos de 

Arequipa son los accidentes de tránsito tal como se determinó en el análisis de contenido 

figura Nro. 24 que tiene 34.14% a diferencia de cualquier otro hecho policial. 
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Séptima. Se pudo precisar mediante la entrevista a los periodistas policiales, que en el medio de 

comunicación que laboran no hay estereotipos de género. El trabajo de la mujer y el 

hombre es el mismo. También se pude determinar que los varones están expuestos a 

agresiones por parte de los familiares de personas imputadas.   

Octava. Los periodistas policiales en su redacción de sus notas utilizan adjetivos calificativos, pero 

no frecuentemente. En el análisis de contenido a sus textos la tabla Nro. 32 determinó que 

los comunicadores han hecho uso de los adjetivos en un 81.84%. Además en la entrevista 

a los comunicadores recomiendan no utilizar adjetivos, porque no es lo correcto. 

Novena. Se determinó que para la accesibilidad a la información el periodista policial se debe de 

tener muchas fuentes; policiales, judiciales y fiscales, lo que facilitará obtener la 

información. Ellos en las entrevistas indicaron que la falta de experiencia puede dificultar 

a tener accesibilidad a ello.  
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Sugerencias 

 

Primera.  Los medios de comunicación deben de asumir en sus normas de contratación a 

periodistas, realizarles un estudio psicológico a todos los comunicadores. 

Segunda. Los medios de comunicación están en la obligación de brindar seguridad a sus 

trabajadores, porque los periodistas policiales se exponen al peligro en el campo. 

Tercera. La imagen de un periodista policial ya sea hombre o mujer está basada en su 

credibilidad. Si bien se persisten en la sociedad, pero no en el medio de comunicación, 

por ello las empresas periodísticas están obligados a capacitar a sus trabajadores. 

Cuarta. La información relacionada a lo policial, requiere de mucho conocimiento, ya sea 

policial y judicial, por ello los medios de comunicación deben de capacitar 

constantemente a los comunicadores.



128 
 

Referencias 

 

 

Abrio S e r i o ,  Carlos.  “Infografía  Periodística”.  Fondo  Editorial  de  Humanidades  y 

 

Educación. Venezuela. 2000. 

 

Armentia Vizuete, José Ignacio y Otros. Fundamentos de periodismo Impreso. Editorial 

 

Ariel. España. 2003. 

 

Barreda, Carlos. “Historia del Periodismo Universal”. Editorial Ariel S.A. Segunda Edición. 

 

España. 2008. 

 

Bobbio Alejos, Emilio, Comunicación Social, Editorial San Marcos, Perú, 1990. 

 
Camacho, Markina Idoia “La especialización en el periodismo”. Formarse para informar, 

 

Editorial Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Primera Edición, España, 

 

2010. 

 
Camps, Sibila y Luis Pazos: “Así se hace periodismo”. México: Paidos. 1996. Texto 

 

recopilado por el profesor Carlos Prado, con fines pedagógicos, 2006. 

 

Claro León, Jorge. “Los Géneros Fotoperiodísticos: Aproximaciones Teóricas”. México. 

 

2005. 

 
Diccionario Enciclopédica Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

 

Edo, Bolos Concha “Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de internet en la 

noticia, las fuentes y los géneros”, Editorial Comunicación Social, Ediciones.  

Publicaciones, Segunda Edición, Sevilla- España, 2009. 

 

Estremadoyro Alegre, Julio. “Lecciones de Periodismo Televisivo”. Pontificia Universidad 

 

Católica del Perú. Fondo Editorial 2004. 

 

García Leiva, Identidad de Género: modelos explicativos, 1972.



129 
 

 

 

Gil, Rubén, “Periodismo, Historia y Teoría”, Editorial CLIE, Primera Edición, Barcelona- 
España, 1993. 

 

Gargurevich, Juan, “Nuevo Manual del Periodismo”. Primera Edición. 

 
Gonzales Reyna, Susana. “Géneros Periodísticos I”. Periodismo de Opinión y Discurso. 

 

Editorial Trillas. Primera Edición. México. 2005. 

 
Gonzales        Briones,          Elena; BERNABEU  MORÓN,       Natalia.           “El 

 

Periodismo”.  Editorial. 

 

Hernández, Roberto. “Motodología de la Investigación”.   Editorial McGRAW-HILL. Sexta 

Edición. México.2014. 

 

Secretaría General de Informaciones y Publicaciones del Ministerio de Educación, Política 

 

Social y Deporte Secretaría General de Educación. España. 2008. 

 
KapuscinSki,  Ryszard.         “Los    Cinco  sentidos          del      Periodista”.    Revista 

 

Comunicación y Hombre. 2006. Consultado el 14 de julio del 2014. 

 
Lopez Cubino, Rafael y otros. “La Noticia y el Reportaje”. Edición de C.Mediascopio. 

 

Segunda edición. España. 

 

Moreno, Plácido. “Reinventando el Periódico. Una estrategia para la supervisión de prensa 

diaria”. Editorial Euro Editions. 2009. 

 
Martinez Albertos, José Luis y otros. “Manual de Estilo”. Instituto de Prensa de la Sociedad 

 

Interamericana de Prensa. Editorial Inter American Press Books. USA.1996. 

 

Morfología del Humor II. Fabricantes. “Jornadas de Estudio y Análisis del Humor desde la 

Antropología, Filosofía y la Cotidianidad”. Padilla Libros Editores y Libreros Sevilla. 

Sevilla-España. 18 de mayo 2007.



130 
 

 

 

Natalevich, M., & Silvera, L. (2011). Disparando noticias. Estudio sobre el tratamiento 

informativo  de la crónica policial  televisiva  en  Uruguay.  (Memoria de  

grado). Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. 

 

Noguera Vivo, José Manuel. “Informar emociones: el lenguaje periodístico en la 

cobertura de catástrofes”. Editorial Libros en Red. 2005. 

 
Newhall, Beaumont. “Historia de la Fotografía”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 

1983. 

 

Santibañez,  Abraham,  “Periodismo  Interpretativo”  Editorial  Andrés  Bello,  

Segunda Edición,Salgado Esther. 1957. 

 
Terrones Negrete, Eudoro. “Perfil del Periodista”. Editorial “La Gaceta”. Perú. 1994. 

 
Vicente, Leñero y Marin, Carlos. “Manual de Periodismo”. Editorial Grijalbo. 

México. 1986. 

 

Vivaldi, G. Martín. “Géneros Periodísticos”. Editorial Paraninfo. Sexta Edición. Madrid- 

España. 1998. 

 
Villanueva, Ernesto. “Deontología Informativa, códigos deontológicos de prensa escrita 

en el medio”. Editorial Universidad Iberoamericana. México.1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



132 
 

Apéndice A: Análisis de Contenido 

Análisis de Contendio 

                                   Diario:                                                  Notas Policiales: 

 

 Fecha Total 

 

Géneros 

 Periodísticos 

Nota 

Informativa 

  

Crónica    

Reportaje   

Infografía   

Total  

 

Fuentes 

Primarias   

Secundarias   

Documentales   

Total  

 

  

Tipos de 

Noticas 

Policiales 

Accidente de 

Tránsito 

  

Homocidio    

Robo    

Violación    

Feminicidio   

Suicidio   

Otros   

Total  

 

Gramática 

Adjetivos 

Calificativos 

  

Adverbios    

Total  
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Apéndice B: Diarios 
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Apéndice C: Entrevistas 

Entrevistado: Pedro Torres de diario “El Trome” 

¿Cómo se influye en el periodismo policial? 

Llevo haciendo periodismo desde el 2006, llegó de una manera circunstancial, primero 

trabajaba en Diario Noticias, cubriendo notas locales, en el aquel entonces reemplazaba a mi 

colega Oscar Alanya para hacer periodismo Policial. 

¿Qué es lo que te motiva a hacer periodismo policial? 

Con el tiempo, me fue involucrando en el periodismo Policial, fue mi fuente 

permanente, los jefes que tuve me fueron direccionando hacia ese camino. 

 

¿Te gusta hacer periodismo policial? 
 
 

Que me guste, no tanto, pero si digamos me atrae un poco ese tipo de información, los 

sucesos, los casos que a la población lo conmueve, lo impacta, es interesante saber que hay 

detrás de cada caso. 

 

¿Consideras qué tus notas periodísticas hayan sido manipuladas en tu medio de 

comunicación? 

 

Manipuladas no tanto, no utilizaría ese término, porque si hablamos de manipular 

hablas de transformar la información que tú tienes que cambiarla completamente y darle otro 

tipo de enfoque, del que tú tienes para determinar un objetivo. No creo que mis notas hayan 

sido manipuladas, pero sí han sido tratadas para darle otro tipo de ángulo, pero no manipular, 

no cambiando el sentido de la noticia, ni distorsionándola. 

 

Los editores corrigen para dar otras frases u otros términos. Jamás en mis años de 

experiencia he sentido que hayan manipulado mis notas.
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¿Cuándo realizas tus notas periodísticas utilizas adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

 

Es un poco difícil no hacerlo, no llamar a las cosas por lo que deberían ser calificadas, 

por ejemplo personalmente me han marcado determinados casos en mi experiencia laboral. 

Recuerdo el 14 de febrero del 2013, un padre mató a su hijo a martillazos, los periodistas 

llegamos a ubicar la casa de la madre, y al hablar con ella nos contaba lo que había pasado y 

nos dijo que, simplemente fue porque su niño no dejaba de llorar. A mí me pareció una 

reacción inhumana, salvaje, en la que no es propia de un ser humano que entienda que un bebe 

puede estar llorando porque esta mojado o tiene hambre. 

 

Como calificar ese tipo de acción, como podrías tú describirlo, por eso considero que 

es necesaria calificar determinado comportamiento para que la gente pueda entender. 

 

¿Cómo te sentiste como periodista, conocer estos tipos de hechos? 
 

“Uno nunca deja de sentir”, al momento de la redacción puedo decirte que sí influye, 

pero creo que no es el modo correcto de tratar la información, obviamente cuando tú escuchas 

un relato de este tipo de historias tan desgarradoras, te conmueve y quieras o no parte de tú 

sensación vas a transmitir en tu nota. Porque el público lo entiende así también. 

 

Tú cuando lees una nota te generan también emociones y es por lo que tú estás tratando 

de explicar en tu nota. No por lo que hayamos visto muertos, accidentes u homicidios. 

 

¿Actualmente sientes esa sensación? 
 

 

No la he perdido, es difícil no involucrarse, creo que al momento de redactar tu nota 

debes ponerle un poquito de todo lo que sientes. Depende del tipo de notas que estás 

construyendo. Sí es una nota informativa, solo limítate a los hechos y a lo que sucedió, 

obviamente siendo un poco descriptivos para que se contextualice en el hecho.
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¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus notas periodísticas policiales? 
 
 

Es muy necesario, sí hay un detenido hay que ir a la comisaría o sí tienes algún 

contacto, llamarlo. Buscar a la gente que está involucrada en el caso para que te dé más luces 

de lo que ha ocurrido y puedas desarrollar tu información. 

¿Es fácil acceder a la información policial? 

Hay determinados casos, en el que uno tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo 

cuando es el caso de menores, guardar la reserva y la identidad del menor, ya sea un caso en 

el que el menor esté involucrado en un caso de un robo, una violación o cualquier caso que 

sea. Y también de las mujeres, en el caso que hayan sufrido una violación. 

 

¿Cuándo elaboras tu nota policial conoces a tu público objetivo? 
 

 

Trato de que todo aquel que pueda leer el diario tenga una fácil lectura. Yo sé hacía 

que público está enfocado mi diario, pero trato de que cualquier persona que pueda agarrar el 

diario lo lea y no encuentre términos que no los pueda leer. 

 

¿Qué reacción has podido percibir por parte de tus lectores? 
 
 

De hecho que sí, habido muchas veces. Unos llaman al diario para insultarte, como 

también hay personas que te agradecen. Uno de los casos Tito Ochoa Avaler, me involucré 

tanto en el caso que a través de las publicaciones constantes que hicimos en el año 2012, se 

logró que algunos casos que estaban pendientes se reabrieran siendo este tipo capturado y 

ahora está preso. 

 

¿Consideras que tus notas crean juicio de valor en tus lectores? 
 
 

Yo creo que sí. De uno o de otro lado ya sea para bien, o sino del otro lado para 

reclamarte, insultarte.
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¿Consideras que el periodismo policial genera grandes ganancias económicas a la 

empresa? 

 

Considero que las noticias de sucesos siempre han vendido, siempre ha captado la 

atención del público. Ya sea por el morbo que genera o por el impacto que esta tiene. 

 

¿Tienes algo de susceptibilidad frente a un hecho noticioso sangriento ya sea un 

feminicidio, homicidio, violación o accidentes de tránsito? 

 

De hecho que sí, nunca he dejado de perder la sensibilidad en todos estos años. Yo 

recuerdo mucho un accidente de tránsito que ocurrió en el 2007 maso menos. Fue un choque 

de un bus contra un auto en la vía de Evitamiento, donde falleció una familia en la unidad. Yo 

tenía un colega Edward Quispe trabajaba en diario Noticias, yo estaba en diario Correo. Mi 

compañero llegó detrás de mí al accidente y por la magnitud del impacto mi compañero se 

quedó impresionado, tan impresionado que se detuvo y no supo que hacer. Yo atine a decirle 

“reacciona”, es tu trabajo, tienes que hacerlo. 

Sí o sí tú estás ahí para cubrir la información. Obviamente lo que tú observas te impacta, pero 

tienes que dejar solo un momento de lado lo que estás sintiendo y cumplir con tu trabajo, para 

eso estás ahí, pero después de que redactes tu nota, después de que has visto todo eso, siempre 

hay un momento para pensar y reflexionar en las cosas que uno hace y agradecer que aún tú 

estás con vida, agradecer porque tus familiares no hayan sufrido un accidente. Agradecer por 

no pasar esas terribles experiencias que uno ha sufrido. 

La sensación es lo mismo en cualquier otra nota sangrienta. 
 

¿Qué genera en ti que haya el aumento de feminicidios a diferencia del año pasado? 
 

Siento que hay cada vez más denuncias, porque más mujeres se atreven a contar lo que 

están viviendo, el momento que viven. Siento también que los casos así, creo que las 

publicaciones
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ayudan a que aquellas mujeres que están siendo maltratadas, tengan el valor de denunciarlo. 

Porque de todos modos, al final saben que van a recibir una ayuda a través del Ministerio de la 

Mujer. 

 

Es como una ola imparable esto, no depende de cuantas publicaciones hagamos o de 

cuantos casos se coberturen. Depende más que todo del lado de la “educación”, la educación 

en las familias. No me cabe en la cabeza que un hombre pueda pegarle a una mujer, por 

distintas cuestiones, primero la física. Las publicaciones sí pueden ayudar en ese sentido. 

 

Esto va mucho más allá, esto involucra a la formación como personas, desde pequeños a la 

inculcación de valores. 

 

¿Cuál es la reacción de tus colegas periodistas mujeres? 
 
 

He visto el caso de una mujer, he visto llorar a colegas en determinadas 

situaciones. 
 

 
¿Crees que las mujeres son más susceptibles que los hombres? 
 

 

Depende, hay colegas, que tiene mucho más carácter que uno para enfrentar este tipo 

de notas. Una de ellas era Olga Escudero, ex colega que trabajada en diario Correo. Ella tenía 

un carácter bastante fuerte, de todos modos no dejaba de indignarse. 

 

¿Qué fuentes utilizas frecuentemente? 
 

 

Como en toda nota, naturalmente, no solamente en el tratamiento de información 

policial, sino en un reportaje o una noticia local, siempre tienes que tener más fuentes para que 

puedas tener una mayor claridad en las notas que estás haciendo. Como involucras a personas 

con la imputación de determinados delitos es bueno saber siempre, en que terminó, preguntar 

a la fiscalía o por ahí a algún detenido se va a solicitar su prisión preventiva. 

 

Hay que tomar la mayor cantidad de fuentes posibles, para que la noticias sea sustanciosa y 

adecuada.
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¿Alguna vez has recibido agresiones por capturar tus imágenes? 
 
 

Creo que es una constante en este trabajo, obviamente no se da tan seguido, pero sí 

sucede, hemos sido agredidos, golpeados por tomar una fotografía, hasta a veces hemos tenido 

que defenderos, de un u otro modo. 

 

¿Cuéntanos una anécdota? 
 

 

El 2014 una señorita, Claudia Chauca creo que era su nombre, era una madre de familia 

joven, humilde, no tenía recursos económicos y por este motivo por la falta de dinero decidió 

envenenarlos, matarlos, durmió con ellos todo una noche y al día siguiente los llevó cerca del 

cerro Chachani, los enterró, lloró una tarde  y luego de cometer el homicidio bajó. 

 

Eso me impactó bastante, yo no tengo hijos, anhelo con ser padre, no concibo el hecho 

de que una persona pueda asesinar a sus hijos y de una manera tan cruel. Yo siempre he pensado 

que uno puede hacer mil cosas para obtener dinero, no importa vendiendo caramelos, eso no 

denigra a la persona. 

 

Cuando veo casos de niños muertos, asesinados por sus padres, no dejo de pensarlo y 

lo converso con mi esposa y hasta a veces no te miento he “llorado” por lo mismo que te digo, 

anhelo con ser padre, no concibo que estas cosas sucedan, en ninguna parte del mundo, los 

niños no tienen por qué sufrir, su vida no está hecho para eso. 

 

¿Qué te motiva día a día para seguir en esta carrera del periodismo policial? 
 
 

Primero la satisfacción misma por el trabajo, a veces no hay buenas notas, no todos los 

días se produce un hecho policial resaltante que merezca toda la atención, pero la motivación 

es tratar de buscar una información que ayude a conseguir una buena nota y publicarla al día 

siguiente. La satisdación de uno es tener lo que otros no tienen “la exclusividad”. En estos
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tiempos la tecnología no has sobrepasado, como que la exclusividad ha quedado un poco 

relegada. 

 

¿Cuáles son tus virtudes como periodista? 
 

 

Soy una persona sincera, competitivo, me gusta ser honesto y creo en cuanto a las 

publicaciones de mis notas no he tergiversado nada, ni mucho menos es manipulado la 

información, para direccionarla en cierto sentido que me convenga a mí. 

 

¿Cuáles son tus defectos? 
 
 

A veces creo que soy un poco relajado, la tecnología te facilita muchas cosas, antes no 

había eso, tenía que ir a la punta del cerro, la tecnología facilita el trabajo, tú como periodista 

tienes que buscar los datos para tu nota. 

 

¿Consideras que los medios de comunicación quieren más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

 

Por experiencia yo te digo que sí, por el cuidado de la persona, obviamente el varón va 

estar expuesto, sin embargo es distinto. No quiero descalificarlas tampoco, ni desmerecer su 

trabajo. De todos modos hay que protegerlas en todo sentido. 

 

Uno como hombre se puede defender, si quieres te puedes ir a puñetazos, pero una 

mujer de todos modos es un poco más delicada. Pero te digo he conocido periodistas mujeres, 

que ha hecho policiales y siempre las he reconocido, una de ellas es mi compañera Leslie del 

Águila, Olga Escudero que ya no está trabajando y Joyce Guzmán que ahora es editora del 

diario “El Popular” 

 

¿Qué mensaje les darías a los estudiantes que están en el rubro del periodismo y quieran 

hacer periodismo policial?
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Que te guste el periodismo, si no te gusta leer, investigar, sino te gusta andar en las 

calles es mejor que no lo hagas y te dediques a otra cosa. Si no te gusta estar soleándote, si no 

te gustar caminar los cerros, si eres una persona que no puede convivir con el dolor, pues no te 

involucres en el periodismo Policial. Pero sí eres una persona aguerrida si te gusta indagar, 

hazlo, sumérgete en este campo que te da satisfacciones.
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Entrevistado: Claudia Beltrán de diario “La Exitosa” 
 

 

¿Consideras  que tus  notas  periodísticas  hayan  sido  manipuladas  en  tu  medio  de 

comunicación? 

 

Hasta el momento no ha pasado, en algún otro media que antes trabajé a veces se 

procuraba eso porque había en el argot periodístico, levantar la nota. Actualmente en el medio 

en el que trabajo no sucede eso. 

 

¿En el transcurso de tú carrera ha traído dificultades? 
 
 

No porque, si bien los editores alguna vez hicieron eso tampoco fue muy exagerado, 

no se mintió. 

 

¿Cuándo realizas tus notas periodísticas utilizas adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

 

Suelo hacerlo, pero no muy seguido, la experiencia, los años me han enseñado a que 

adjetivar no  es  lo  correcto,  normalmente describo  las  situaciones  más  que adjetivar.  Es  

válido utilizarlos, uno nunca sabe cuándo un delincuente puede venir y ponerte una carta 

notarial, que hasta ellos lo hacen. 

 

¿Cuándo tu realizas tus notas, crónicas o reportajes que fuentes utilizas? 
 

 

Dependiendo, en el caso de policiales hay que recurrir a los superiores como el 

General, Coronel, que son jefes de Divisiones, también a los denunciantes, cuando hay 

denuncias de personas. Eso depende mucho del tema el cual vas a tratar en tu reportaje 

¿Es fácil acceder a la información policial 

 

En la actualidad es más accesible, los jefes de la policía, todos son más accesibles. Por 

los medios que hay, la redes e incluso Wassap o por Facebook. Antes no era así, antes era mucho 

más dificultoso. 

 

¿Crees que ser periodista mujer, facilita conseguir información policial? 
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No sé sí facilitar precisamente, personalmente lo que a mí me ha pasado es que algunos 

policías, me han pedido cosas a cambio, como que me otorgarían información con tal que 

salga con ellos. 

 

Estas situaciones no son cómodas para una mujer, aunque no todos los policías hacen 

eso y no creo que sea tanto así. 

 

¿Consideras que los medios de comunicación quieren más periodistas policiales varones 

que mujeres? 

 

No, eso no me ha pasado, yo he empezado mi carrera haciendo periodismo Policial y 

en el momento que yo ingresé en todos los medios habían mujeres trabajando, todas eran 

mujeres y hacían periodismo Policial. 

 

¿Tienes algo de susceptibilidad frente a un hecho noticioso sangriento ya sea un 

feminicidio, homicidio, violación o accidentes de tránsito? 

 

Ha habido muchas situaciones que me han conmovido, hasta el punto de casi yo misma 

llorar, quebrantarme con las víctimas o los familiares. Uno de los casos que más me conmovió 

fue el asesinato de dos hermanos, fue su propia hermana y el esposo de ella quienes 

planificaron todo esto, fue un tres de Octubre  del 2010, fue terrible, a uno de los hermanos 

los descuartizaron incluso, lo enterraron el el patio de su vivienda. 

 

¿Algunas de tus experiencias? 

 
 

Recuerdo cuando llegó un taxi, bajó la gente corriendo, en el vehículo había un señor 

que se estaba muriendo, y detrás de él había una señora embarazada. No me conmovió ver 

tanto al hombre herido, me conmovió más ver a la mujer en la forma en que lloraba y sufría 

mucho, así embarazada se arrastró por el suelo. 

 

Después mis colegas me criticaron por eso, pero sentir el dolor de la gente te cala el corazón. 
 

 
¿Alguna vez recibiste alguna agresión? 
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Hace un año, se trababa de un caso de policías corruptos, de la policía fiscal, se había seguido 

un juicio, Se les acusaba de haber extorsionado a microempresarios, estos incluso pensaban 

en suicidarse porque la forma que los policías ejercían sobre esta gente era terrible. Entonces el 

caso fue grave, e incluso a la fiscal que llevaba el caso el dejaron una bala en su asiento. 

 

La jueza que llevaba el caso estaba con seguridad y todo fue así, ya en sesiones anteriores me 

amenazaron, sin embargo en la lectura de sentencia todos los medios fueron. Cuando concluyó 

la lectura los sentenciaron a 20 años de cárcel a los implicados. Estábamos saliendo los de la 

prensa, no recuerdo como los familiares se exaltaron, porque les empezaron a tomar fotos a los 

policías y comenzaron a agredirnos. Yo resulté ser la más perjudicada, porque me pegaron, me 

arañaron la cara. Me jalaron de los pelos e incluso los hombres me querían pegar. 

 

A Dios gracias algunos colegas me ayudaron, es de las peores. 
 

 

¿Ser periodista policial mujer tiene sus debilidades? 
 

 

No creo que solo tenga que ver con ser mujer, eso también le ha pasado a varones, yo he visto 

a mis colegas que les han golpeado, en el trabajo nos pasa eso 

 

¿Qué es lo que te motiva día a día hacer periodismo policial? 

 

 

Informar que la gente tenga conocimiento de lo que pasa, además que el periodismo es 

pasión, conocer de carca tu realidad, te sensibilizas lo que le pasa a la gente. Sientes que con tu 

trabajo puede ayudar a mejor algo. 

 

¿Cuáles son tus principales virtudes como periodista policial? 
 

 

Tratamos de ser incisivos, decir la verdad sobre todo, escribir cosas verídicas, nunca 

mentir, esas dos cosas son principales. En el periodismo policial, tienes que ponerte en la piel 

de la víctima. 

 

Un mensaje para los estudiantes que quieran hacer periodismo policial. 
 
 

Cuando un joven ingresa a un medio se siente entusiasmado, deben aprender de otros, 

no hay un perfil exacto todos los periodistas, todo son diferentes. Mientras que se haga con 
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pasión te va a salir bien las cosas, lo que todo periodista debe de hacer sea o no policial es 

“leer”. 

 

“Un periodismo de prensa escrita que no lee está perdido” no tendrá estilo, la crónica 

es las 

 
más utilizadas. 
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Entrevistado: Juan Guillermo Mamani de diario  “Sin Fronteras” 
 

 

¿Qué es el periodismo policial? 
 

 

El periodismo policial es una de las ramas y estilos que tiene actualmente el periodismo 

no solo aquí en Arequipa, sino a nivel nacional por que encontramos distintos sectores que son: 

periodismo político, periodismo social de espectáculos y uno de ellos es el periodismo 

policial. Los encargados en realizar las noticias concernientes a homicidios, a delitos, a robos, 

capturas de algunas bandas; en realidad todo lo que tenga que ver con el trabajo netamente 

partiendo desde el policía, el ministerio público y el poder judicial. 

 

¿Consideras qué tus  notas periodísticas  hayan  sido  manipuladas  en  tu  medio  de 

comunicación? 

 

Particularmente no he tenido esa mala experiencia de la manipulación de mis notas, 

afortunadamente llevo una buena comunicación tanto desde que estoy en Panamericana como 

corresponsal también en diario Correo cuando escribí para diario Ojo ,no eh tenido esa mal 

experiencia .si sé que han habido algunos casos , sobre todo en caso emblemáticos , como fue 

el caso de Ciro Castillo que prácticamente todo lo que ocurría era noticia no era prácticamente 

relevante ; oportunamente no se han la gran mayoría de mis informaciones. 

 

¿Cuándo realizas tus notas periodísticas utilizas adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

 

Bueno, en un principio tanto lo que es televisión como es prensa escrita donde eh 

estado, al principio si usaba bastantes lo que es el tema de los adjetivos  y como tú lo dijiste 

es para llamar la atención de los que nos ven, de  los que nos leen no; pero con el paso del 

tiempo uno se da cuenta de que no es así , que con una buena dirección de un medio de 

comunicación nunca le puedes poner un adjetivo  a una persona o a un hecho , porque nosotros 

no somos ni juez ni parte , solo somos informantes de lo que está aconteciendo.
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¿Cuándo tu realizas tus notas, crónicas o reportajes que fuentes utilizas? 
 
 

Bueno, las más principales es la fuente propia de la persona, digamos el agraviado o 

el agresor, el tema de la Policía Nacional, agentes de la policía Nacional y también parte del 

ministerio público. 

 

¿Es fácil acceder a la información policial? 
 

 

En realidad es un poquito más complicado , es un tanto difícil porque tienes que ver 

muchas veces el tema de no transgredir mucho la información, porque estamos hablando de 

personas y muchas veces vemos el tema de que podemos afectar a su honra y hay que tener 

bastante cuidado con eso y eso obviamente lo saben los policías , lo saben fiscales, lo saben 

los abogados porque es un tema bastante delicado  .El tema del acceso, es un tema un poco 

complicado porque aquí se ve lo que es el tema de ganarte la confianza de tu fuente , no 

simplemente de pedir y ya , sino pedir una explicación de lo que necesitas al final. 

 

¿Consideras que una periodista policial mujer, tiene mayor facilidad en conseguir una 

información? 

 

Claro, habido periodistas policiales mujeres aquí en Arequipa, habido muy buenas 

periodistas policiales y ellas por ejemplo se caracterizan por ser más aguerridas , más sueltas 

de palabra e inclusive no le tienen miedo prácticamente a nada , una de ellas por ejemplo  a 

los que no la conocen es la señora Olga Escudero , ella ha sido reportera policial del diario 

correo durante casi 30 años y es prácticamente una leyenda , si es que  se podría decirlo así 

en el periodismo policial , porque ella se ha enfrentado a delincuentes , le han amenazado de 

muerte y bueno ha tenido bastantes experiencias . En el caso de ahora son pocas las mujeres 

que quieren dedicarse al periodismo policial por eso, probablemente por no exponer su 

integridad, pero si una mujer sabe usar lo que tiene, en este caso su coquetería, su tema sutil de 

ser mujer lo puede hacer; inclusive mejor que un hombre.
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¿Consideras que en la actualidad los medios de comunicación prefieren más periodistas 

policiales varones que mujeres? 

 

Yo creo de que no hay discriminación, en realidad si una mujer demuestra, porque ya 

no hay discriminación de género, demuestra que puede hacer un trabajo igual o mejor que un 

hombre, lo va hacer eso es todo de una capacidad que uno mismo se da. 

 

¿Cuándo has elaborado tu nota policial lo has generado juicios de valor en tus lectores? 
 

 

Si , algunas veces me ha ocurrido eso , no solo en Sin Fronteras también sino en Correo 

sobre todo en una nota que hice bastante escandalosa fue que en Sin Fronteras sacamos lo que 

es la nota de este cura   que se estaba acostando con una de sus feligreses y no se imaginarán 

la cantidad de personas , de creyentes y de algunos miembros de la iglesia que vinieron a 

buscarme al diario ;obviamente para dar su punto de vista , para dar su parecer e inclusive 

para denunciar a otro cura que también estaba metido en eso .Y en el tema policial también 

hay personas de que necesitan ayuda y nosotros somos parte de eso , nosotros muchas veces 

hemos tenido que buscar ayuda de autoridades para personas que de repente la necesitan , el 

tema económico, el tema social , tema psicológico . 

 

¿Alguna vez has sido agredido cubriendo una nota policial? 
 

 

Si, la verdad si he tenido la oportunidad de ser agredido no fuerte, afortunadamente no 

fue una agresión bastante fuerte, pero si he tenido la oportunidad de ser agredido, como tú 

dices por familiares de delincuentes, por familiares de agraviados. 

 

¿Consideras que el periodismo policial genera ingresos a la empresa periodística en la 

que laboras? 

 

Yo creo que sí, lamentablemente el tema policial no solo en Arequipa sino también a 

nivel nacional, vende; el tema del morbo aún sigue vendiendo, lo que no se pone a pensar es 

que
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debe ser todo un tema equilibrado tanto cultura, educación, política y policial, debe estar 

equilibrado. Hay ciudades como en Puno, donde a la gente prácticamente no le interesa el 

tema social o local; les encanta las notas policiales en Juliaca por ejemplo y también son parte 

del pan de cada día. 

 

Cuéntanos alguna experiencia tuya que hayas tenido. 
 

 

Bueno , yo cuando inicie el periodismo policial hace ya más de 5 años siempre me 

contaron de que iba llegar un punto en que ya no querías más , en que ya te iba a hartar la 

sangre , te iba a colmar la paciencia y de repente , me llego a pasar  cuando mi hija nació  hace 

6 años, pero luego de 2 años ocurrió un lamentable incidente en el mismo año donde un obrero 

mató a su hijastro de un combo en la cabeza y 2 meses después un policía municipal asesino a 

su hijo de 4 años con un cuchillo de pan lo degolló y esas dos noticias a mí la verdad me 

afectaron bastante , no solo por el tema de la coyuntura ,sino también porque me movió 

emociones que yo recién estaba experimentando que era el hecho de tener una hija o un hijo 

en este caso y no podía imaginar cómo una persona en sus 5 sentidos podía hacer tal cosa y 

ver a las madres llorar por la perdida , me imagino que ha debido de ser un dolor muy grande 

demasiado grande  

¿Aún sientes susceptibilidad en tus notas policiales? 

 

No, obviamente que no inclusive yo pienso de que con el paso de los años al contrario 

te vuelves más sensible, en mi caso ocurrió eso el hecho de que antes cuando inicie el 

periodismo policial estaba soltero, no tenía familia, solo tenía mis padres y estaba yo y 

dedicaba casi toda mi vida al tema del periodismo y muchas veces tenía ese valor. 

 

Ahora como que ya teniendo una hija ya cambia un poco las cosas, piensas a veces que 

deberías pasar tiempo con ella, no estar lejos de tus hijos porque al final ellos crecen y el 

tiempo que uno tiene no va a regresar, todo al final tiene que ser equilibrado .Si bien el tema
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del periodismo es un tema apasionante, también tenemos que recordar que todo tiene que ser 

en equilibrio nada en exceso es bueno. 

 

¿Qué te motiva día a día a seguir en el periodismo? 
 

 

Lo que me motiva  y siempre me motivo es que en segundario elegí esta carrera es el 

hecho de querer informar a la gente lo que estoy viendo , lo que está ocurriendo , el hecho 

gratificante de que  te lean , el hecho gratificante de que opinen lo que haces y el hecho de 

aprender , todos los días aprendes algo nuevo , todos los días es una nueva aventura cosa que 

de repente en una oficina no se da no , todos los días  es una nueva historia , todos los días es 

algo nuevo que contar . 

 

¿Cuáles son tus virtudes como periodista policial? 
 
 

Yo considero que una de mis virtudes que he aprendido a desarrollar igual que la gran 

mayoría de periodistas es el tema de la paciencia y el tema de ser constante en lo que uno 

quiere 

 

¿Cuáles son tus defectos como periodista policial? 
 

 

Bueno uno de mis defectos considero que puede ser en algunas ocasiones la pereza y 

la tan conocida llamada flojera que a veces nos gana. 

 

Mensaje a los estudiantes que quieran seguir el periodismo policial. 
 

 

Bueno chicos nos les voy a mentir el tema del periodismo es una de las carreras más 

hermosas que se tiene actualmente en nuestro Perú, es mal pagada no les voy a negar que es 

mal pagada, reúnes experiencias que quizá ningún otro profesional vaya a reunir, pero aquí lo 

que se debe diferenciar es el tema de lo que uno quiere y de lo que va hacer. Si ustedes chicos 

quieren ser buenos periodistas lo van a lograr  , van a conseguir trabajo en un buen medio y 

no solo en un buen medio , ahora la tendencia es que hay periodistas en Arequipa
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que no solo trabajan en un solo lugar , tienen varios trabajos y seguir estudiando nunca se 

queden , el periodista tiene que actualizarse todos los días y tiene que seguir y seguir 

estudiando para que algún dia ser un profesional completo , en el tema policial si quieren ser 

periodistas policiales tienen que aprender a perder el miedo y no perder la paciencia, porque 

créanme que en el periodismo policial la fuente no se acaba hasta la última hora del cierre , 

prácticamente toda la información puede dar un giro en unos minutos .
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Entrevistado: Joyce Guzmán Pacheco editora de diario “El Popular” 
 

 

¿Cuándo realizas tus notas periodísticas utilizas adjetivos para crear emoción en tus 

lectores? 

 

Adjetivos calificativos no mucho solo es los hechos las cosas pero adjetivos 

calificativos no. 
 

 
¿Otros términos? 
 
 

Eso sí para levantar la noticia, como le decimos nosotros sí .pero para calificar a 

personas o hechos no. 

 

¿Es fácil acceder a la información policial? 
 

 

No es fácil es un poco complicado hay que conocer bastantes personas, bastante gente, 

algunos piensan que es fácil ir y te dan información por ser periodista, pero no es así, tienes 

que conocer y tener ciertas mañas para poder sacar y ver. 

 

¿Ser periodista policial mujer facilita en algo conseguir la información? 
 

 

En algunas ocasiones si, dependiendo del lugar y la nota que se quiera 

conseguir. 
 

 
¿Qué tipo de fuentes utilizas para tus notas periodísticas policiales? 
 
 

Fuentes policiales en todo lugar, estoy hablando desde fiscalía, Poder Judicial, 

Comisarías, Divincri y Unidades Especiales de la policía, en sí todas. 

 

¿Qué reacción has podido percibir por parte de tus lectores? 
 

 

Sí bastantes veces, han sido tanto negativas como positivas, habido a veces que por una 

nota o una información mal dada de la policía, nos vienen a culpar a nosotros, vienen a 

reclamar. Otras veces no, vienen a agradecer. 

 

¿Alguna experiencia propia?
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Recuerdo bastantes casos bien feos y bien sonados en nuestra ciudad, hay un caso el 

cual se le denominó el mata siete, fue hace bastante tiempo, yo todavía estaba en el Diario 

Arequipa al Día, un sujeto que había matado a siete personas, dos familias enteras, y los había 

enterrado en su casa, y en las faldas del volcán Pichu Pichu. Ese tema me marcó bastante 

porque el sujeto negó todo hasta el final. 

 

La policía descubrió todo, trabajaron con un vidente para poder encontrar a los cuerpos, 

el trabajo de la policía con el vidente me llamó mucho la atención ese es uno de los casos. 

 

Hay otro caso sin resolver de una niña de siete años que mataron en el puente Consuelo, nadie 

supo que pasó, la apuñalaron al medio día, nadie vio nada. 

 

¿Tienes algo de susceptibilidad frente a un hecho noticioso sangriento ya sea un 

feminicidio, homicidio, violación o accidentes de tránsito? 

 

Al comienzo sí, sobre todo cuando se trata de niños, cuando uno es padre lo sientes 

más. Cuando era solteras y sin hijos miraba las cosas como número u objetos, trataba de ver 

así las cosas para que no me afecte. 

 

¿Entonces al principio si le afectaba? 
 

 

Mi primer caso policial que recuerde fue con un niño, si lloré, la agresión sexual o 

muerte de un niño, era tanta mi impotencia que agarré y le pegué al detenido. 

 

¿Alguna vez la han agredido cuando cubría una nota? 
 

 

Felizmente no, más allá de insultos, agarrarnos boca a boca con familiares de 

delincuentes, nunca me han metido la mano. 

 

¿Hay alguna desventaja en ser periodista policial mujer que varón? 
 

 

Yo creo que no, sí uno es bueno igual puedes conseguir la nota de cualquier 

forma.
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¿Usted cree que los medios de comunicación quieren más periodistas varones que 

mujeres? 

En nuestro medio no, nosotros aquí pedimos a una persona que tenga experiencia, que 

sepa, porque hacer periodismo policial no es fácil, es un poco complicado conseguir la 

información. 

¿Qué le motiva día a día a ejercer el periodismo? 
 

Me gusta el periodismo, entré al periodismo policial sin querer, me gustó, hice prensa 

policial como 10 años. 

 

¿Cuáles son las virtudes como periodista? 
 

Soy puntual, eso les digo a mis redactores, mejor decir la verdad a que mientan, en 

cualquier situación. 

Sus habilidades 
 
  

Hacer rápida las cosas, de repente por la experiencia que tengo, me basta solo una 

llamada. 
 

 
Un mensaje para los estudiantes de comunicación 
 

 

Que sí les gusta que lo hagan, que continúen, en el camino van a encontrar bastantes 

emociones, para hacer periodismo policial tienes que ser fuerte, tienes que estar preparado 

para lo que venga.
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Entrevistado: Julio Aquise “La Exitosa” 
 

 

¿Es fácil acceder a la información policial? 
 

 

No, definitivamente no es fácil .primero que nada recordar que uno puede conocer a 

los efectivos policiales que lógicamente no podemos revelar sus nombres, más que todo nos 

apoyan por el tema de amistad, te tienen que conocer y te apoyan en cuanto a algunos hechos 

que puedan suceder en su jurisdicción. Ese es el apoyo que nosotros tenemos y eso se basa 

,se gana en base a la confianza , de repente al tiempo que no está trabajando a veces uno no 

los conoces o recién los conoces , los visitas todos los días ,llegas a conocerlos un poquito y te 

apoyan ;lógicamente se ha presentado los casos que alguna vez hay efectivos que no te 

conocen , lógicamente te niegan la información , no hay porque molestarse por que no están a 

dar información lógicamente hay que ver otros canales otras fuentes para poder llegar y poder 

obtener la información . 

 

¿Crees que los medios de comunicación quieren más periodistas varones que mujeres? 
 
 

No , no creo, yo creo que es pensar en los años 80 , 70 , para esto tiempos no yo pienso 

que tanto las colegas mujeres como nosotros los hombres estamos en igualdad de condiciones 

, lógicamente lo que hay que ver es que , por ejemplo en una comisaria “x” de repente uno 

como hombre no tendrá contactos allí no y la mujer si tiene contactos ; pero vs a la comisaria Y 

y también ella no tiene contactos y tu si tienes contactos ósea tienes confianza ,conoces 

algunos efectivos , eso creo que es la diferencia , no tiene nada que ver si es hombre o mujer. 

 

¿Has creado juecio de valor en tus lectores? 
 
 

Bueno, en algún momento cuando he hecho algunas notas policial algunos se quejan , 

lógicamente en una nota policial no puedes agradar a todos , hay gente que se molesta son 

pocas las personas que llaman ,a veces habido la oportunidad que llaman ,reclaman algunos 

prefieren la carta notarial algunos prefieren venir hablar y que recojan su versión , entonces
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se les toma también su versión ,son diferentes maneras de estar en desacuerdo con la nota que 

uno escribe, lógicamente uno no va a agradar a todos; pero si ,en algún momento en mi 

experiencia , me han llamado por teléfono me han dicho  de todo y lógicamente ha quedado 

ahí no paso a mayores. 

 

¿Crees que el periodismo policial genera grandes ingresos para los medios de 

comunicación? 

 

Estas hablando de ingresos económicos , bueno una página policial o en todo caso una 

portada policial genera lectoría ,lógicamente si es que hay un buen impacto ,lógicamente el 

periódico se va a vender más y si el periódico se vende más hoy en día las empresas si es que 

desean ponen publicidad ,trabajan en base a los periódicos que venden un poquito más para 

tratar de llegar a ala mayor cantidad de gente ,pero creo que si, hay que pensar también en ese  

tiene que ir de la mano de ningún manera algunos he escuchado decir no la parte periodística 

no  ,tiene que ir  de la mano  la publicidad con  la parte periodística ,pero lógicamente 

nuestra área es el área de redacción de la pare periodística y tenemos compañeros  que están 

en el área de publicidad y ellos se encargan de eso . 

 

Cuéntanos una experiencia. 
 
 

Bueno , lo que a mí un poquito me indigna es cuando se choca o se atenta contra los 

niños, eso  me indigna , es muy doloroso ver casos de , por ejemplo , violan ah , lógicamente 

la violación es condenable , bajo ningún concepto es aceptable , pero lógicamente en el caso 

de los niños es lo que un poquito más afecta porque en esta tierra del señor hay de todo , a 

esto señores que en algún momento he tenido la oportunidad de ir a cubrir el hecho noticioso, 

me he encontrado con la sorpresa de que de repente han abusado de un niño de 3 años de 2 

años o a veces lo han matado a su propio hijo , por falta de dinero , por falta de conocimiento.
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Mira habido varios casos , por ejemplo puede ser el caso yo recuerdo del 2010 , el caso 

de una pareja en la Joya , estos señores se pelearon , discutieron porque el niño estaba enfermo 

y la mujer pedía plata a su esposo , trabajaban en la chacra para hacerlo atender pero no tenían 

plata , entonces la muer desesperada , no sabía qué hacer , el hijo estaba enfermo, él hijo 

lloraba mucho entonces que paso , la mujer cansada de tanto que él bebe lloraba , lo asfixio o 

lo estrangulo no ; pero no lo mato no lo termino de matar , estaba vivo ;entonces cuando 

regresa el hombre , el papa , lo encuentra al hijo que estaba agonizando , si es que en ese 

momento este señor  lo llevaba a un centro de salud , lo podía haber salvado y se pudieron 

haber corregido las cosas pero no . dentro de su ignorancia miro mi hijo   está sufriendo 

mejor lo ayudo a morir , agarro un cuchillo y le corto el cuello , entonces ahí lo termino de 

matar y lo envolvió como un tamal ,lo metió en la bodega de un ómnibus lo trajo como si fuese 

un costal de papas , lo trajo Arequipa con la intención de enterrarlo y cuando le cuentan a su 

primo  sobre los hechos ,sobre lo que había pasado y sobre lo que querían hacer ; su primo 

decide avisar a la policía, ese es un caso que me impacto . 

 

El otro caso que me impresionó fue el caso de los hermanos Mamani Ma… eso me parece que 

fue en el año 2000 , uno de los hermanos denuncia la desaparición d e2 hermanos ,pero me 

sorprendió cuando el buscaba , fue a todas las emisoras , mis hermanos están perdidos y 

recuerdo que fui yo , me acuerdo que para llegar al lugar que era por morro blanco por Cerro 

Colorado pasando por la Vía de Evita miento ,no conocía el lugar ,nos hemos perdido había 

ahí 2 vías, 3 vías , trochas , nos perdimos y finalmente para llegar al lugar sufrimos pero 

llegamos y efectivamente habían 2 personas muertas , quemados , que estaban en una acequia 

, entonces llego este hermano Mamani Ma…..tua Gamalier , llega este señor ; yo lo vi cuando se 

bajó del carro vino corriendo y yo estaba alado de los muertos vino y apenas dio una mirada 

y dijo son ellos ,son mis hermanos ,los han matado; pero lo que más me impacto fue cuando 

gritaba ,hacia bulla y no salía ninguna lagrima ,entonces había un coleguita del diario.
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La República que era su amigo , este coleguita lo conocía ,lo saluda y le dice : mi más 

sentido pésame , gracias le dice  ya pue te apoyare para tomarte una fotito le dice y se pone 

para la foto , te colabora para tomarte la fotos y creo que ahí nos dimos cuenta que este señor 

sabia alguito más , creo que el policía se dio cuenta que nadie esta tan interesado para tomarse 

una foto con unos hermanos eso es bien raro ; matan a tus 2 hermanos y tu tomate las fotos 

con tus hermanos y creo que ahí empezó , lo empezaron a investigar y además le preguntamos 

¿Cómo has llegado acá?  Y el concia la ruta, yo la primera vez que habíamos ido con el chofer 

nos pedimos y él llegó rápido y cuando le preguntamos ¿Cuántas veces has venido por acá? 

Es la primera vez que vengo ¿Cuánto te has demorado? Se había demorado 10 minutos y 

nosotros nos demoramos como media hora, ósea conocía la ruta ya había estado ahí y bueno la 

policía lo investigo y me parece que en cuestión de horas se declaró en la clandestinidad y 

luego de 4 o 5 das lo capturaron, me parece más creo que unos 15 días lo han capturado. En 

realidad el había matado a sus hermanos, junto con su hijo y por un tema de que la familia 

tenía empresas y lo habían sacado, creo que el señor hasta ahora eta preso en el penal de 

Socabaya. 

¿Alguna vez te han agredido? 
 

 

No, físicamente no he sido agredido, claro que si he sido amenazado bueno me han 

dicho de todo, la misma familia o el mismo detenido, pero no ha llegado a mayores físicamente 

no habido, todo ha sido verbal. 

 

Si, en algún momento he visto es muy complicado tomarle la foto porque más que 

todo nosotros los escritos y hora también queremos tomarle la foto al detenido pero a veces 

resulta que va la familia y a veces la familia te puede agredir, eso no entienden el trabajo de 

uno pero bueno, eso son cosas que no deberían pasar. 

 

¿Qué es el periodismo policial?
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Es un tema muy interesante creo que en el periodismo son varias ramas que hay y 

cada uno se va ubicando, que te va gustando, algunos les gusta hacer deportes, algunos colegas 

n quieren hacer deportes y dentro de los deportes, algunos se identifican con el vóley el fútbol, 

igual también es en el periodismo policial te va gustando algunas cositas las crónicas como han 

sucedido los hechos, quien es la persona, a veces vas un poquito más allá. 

¿Haces frecuentemente notas seguidoras? 

Depende del hecho , si es un hecho policial muy fuerte  entonces tienes que hacer 

todos los días un nota seguidora y a veces hasta los lectores dominan el tema más que tú , solo 

por lo que tu escribes y es muy interesante eso. 

¿Cuáles son tus virtudes? 

Lo único que puedo decirte trato de trabajar con honradez, con transparencia y tratar 

de ir al lugar en lo posible y bueno tratar de abordar la mayor cantidad de datos que se pueda 

conseguir, a veces no se puede conseguir, pero si en la medida, yo siempre he dicho que en 

cualquier trabajo uno tiene que ponerle mucha actitud, si tienes ganas de trabajar ganas de hacer, 

yo creo que si te vas a sentir bien, en cualquier trabajo es lo mínimo que te piden. 

¿Cuáles son tus debilidades? 

A veces también un es desconfiado, soy muy desconfiado a veces, a veces me dicen 

algo y no les creo totalmente no, ya me ha pasado algunas cosas que he tenido, soy muy 

desconfiado. 
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Apéncide D. Guión Técnico-Literario, Domumental 

 

PAUTEO 

TOMAS REDACCIÓN ENTREVISTAS 

Ambiental (Sonidos) 

 Teclado 

 Cámara del 

periodista 

 Gente transitando 

 Diarios 

Arequipeños 

 Edición de un 

vídeo, 

 Movilizaciones  

  

Sonido del teclado Periodismo Policial   

 Vehículos en 

movimiento 

 Diarios impreso de 

Arequipa 

 Periodista policial 

cubriendo la 

información. 

Hay un hecho en medio de 

muchas interpretaciones; 

en la calle, en los distritos, 

en la ciudad, en medio de 

toda la información policial 

que es una realidad que 

causa sensación en las 

personas. 

 

Sonido de teclado Por: Christian Ramos  

 Periodista policial 

cubriendo un hecho 

 Periodista anotando 

datos para sus notas 

 Periodista 

capturando 

imágenes 

 El perfil de un 

periodista 

Ahí están los periodistas 

policías, en medio de un 

ruido, en medio del hecho y 

de distintas miradas.  

 

En el medio de todo hay 

mensajes, y en los 

mensajes está la verdad, 
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 El periodista de 

espalda con los 

diarios impresos 

(movimiento 

rápido) 

 La bandera de una 

comisaría 

 Movimiento de los 

policías  

que muchas veces aturde al 

mismo comunicador. 

 Sonido del teclado 

con las preguntas, 

entre ellas un 

periodista 

agarrando un diario 

local. 

 Gente en 

movimiento. 

¿Qué es lo que observa un 

periodista policial? 

Realidades ¿Qué escucha? 

Verdades y ¿Qué lee? 

 

 Cámaras 

 Periodistas 

cubriendo una 

información. 

 Panorámico de la 

plaza de armas 

En medio de la noticia 

sangrienta, en medio de la 

vida, en medio de la 

verdad, en medio está los 

periodistas policiales, 

confundidos y aturdidos. 

 

 Periodista varado 

en medio de una 

multitud que está 

transitando. 

Ahí están ellos en medio 

del medio de los medios, 

cubriendo la noticia 

sangrienta. 

 

Ambiental (Sonido 

periodístico) (05 segundos) 

 Libros relacionados 

al periodismo 

policial 

 Títulos de los libros 

La crónica policial apunta 

directo a nuestra emoción, 

apela el impacto que 

supone el crimen en el 

inconsciente de las 

personas. 
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 Biblioteca  

 Diarios (parte 

policial) 

 

La forma y el contenido de 

lo policial nos acompaña 

cada día, reportando e 

instalando un relato de la 

realidad 

 

Muchas veces al leer estas 

noticias,  el lector tiende a 

aterrorizarse, más cuando 

se presenta  un hecho 

puntual con un todo 

absoluto  

 Un periodista 

policial mirando al 

computador. 

 Periodista 

pensativo 

esperando recibir 

una respuesta. 

Entonces como construyen 

un medio de comunicación, 

el relato policial 

 

Sonido de teclado ¿Qué es el periodismo 

policial? 

 

 00:00 – 00:10 

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

 00:00 – 00:10 

 Sonido de teclado 

 00:10 – 00:50 

 

 Después de los 08 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

 00:00 – 00:08 
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 Sonido de teclado 

 00:00 – 00:22 

 Diarios, en versión 

de antigüedad. 

  

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

 00:00 – 00:10    

 00:10 – 00 :30 

 Diarios impresos 

conocidos 

 Tv narrando sobre 

un tema policial 

 Cambio de canal 

con otra nota 

policial  

 Grabar a la persona 

que está cambiando 

el canal  

 Otro canal de tv 

narrando una nota 

policial 

 Otro canal de tv  

 Otro canal y de ahí 

enfocar al 

periodista 

 Enfocar al 

periodista 

apagando el 

televisor 

 Periodista leyendo 

un diario 
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 Periodista policial 

caminando 

 Periodista policial 

cubriendo una nota 

¿Por qué una noticia 

policial es tan atractivo 

para el público? 

 

¿Cuáles son las 

características propias del 

periodismo policial que 

producen tanta fascinación 

y sensación en los lectores? 

 

Sonido de teclado 

(Sensación) 

  

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) sonido 

de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

 00:00 – 00:10 

 Palabra clave 

 00:10 – 00:55 

 00:00 – 00:10 

 Después de los 10 

segundos palabra 

clave( ……) 

sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Periodista policial 

cubriendo la nota 

 Periodista policial 

caminando 

 Imagen de su 

cámara y apuntes 

 Periodista policial 

en los diarios 

locales 
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 Área de emergencia 

del hospital 

Honorio delgado 

Sonido de teclado ¿Cómo fue el periodismo 

policial desde su aparición 

hasta nuestros días? 

 

 Diarios alemanes 

 Diarios franceses 

 La realeza del siglo 

XVI 

Siglo XVI, los primeros 

diarios alemanes y 

franceses, incluyeron notas 

sobre crímenes, dramas 

familiares y chismes de la 

realeza   

 

Sonido de teclado (Siglo 

XVI) 

Periodismo policial de ese 

entonces, imágenes, 

antigüedades. 

Pero es en la segunda mitad 

del siglo XIX, donde se 

considera una forma 

particular de hacer 

Periodismo Policial 

 

Sonido de una campana – 

teclado 1895 

1895 Los propietarios de 

diferentes diarios, se 

vuelven rivales y entran a 

un estilo sensacionalista, 

para multiplicar la venta de 

sus periódicos  

 

Sonido de una campana – 

teclado Siglo XX 

Los principales diarios del 

Perú toman el modelo 

extranjero par aponer en 

sus portadas notas 

sangrientas. 

En los años 20 el 

periodismo policial se 

narraba en verso, caso 

emblemático fue 

descuartizamiento de 
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Virginia Donately a manos 

de su novio, el chofer Julio 

Gonini  

Este verso narrativo en la 

pantalla, con fondo de 

imágenes de una mujer 

descuartizada  

 

“En el lago flotante, en las 

aguas, un sereno encontró 

el otro día el cadáver 

cortado en pedazos de una 

pobre mujer ¿Quién sería? 

¿Quién llevó esa carroña 

hasta el lago y la hundió 

cuando nadie veía? 

El Cronista Hector Pedro 

Gongler lo glosó así: 

“En el lago flotante, en las 

aguas, un sereno encontró 

el otro día el cadáver 

cortado en pedazos de una 

pobre mujer ¿Quién sería? 

¿Quién llevó esa carroña 

hasta el lago y la hundió 

cuando nadie veía? 

 

 Imágenes de 

asesinatos. 

 Revistas donde se 

incluye noticias 

sangrientas. 

En los 30, la historia del 

crimen también se contaba 

en magazines ilustrados. Es 

ahí que se producía la 

inmediatez de la imagen.   

 

Sonido de teclado ¿Cuál es el proceso para 

cubrir una noticia policial? 

 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 
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• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

 Periodista 

caminando hacia el 

poder judicial. 

Sí la noticias es un recorte 

de la realidad ¿La 

inseguridad es parte del 

recorte que realizan los 

medios? 

 

o ¿Es una sensación 

temporal producto de 

intereses políticos?       

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

 Periodista Policial, 

viendo leyendo un 

diario impreso 

Robos, hurtos, arrebatos, 

secuestros, homicidios, 

violaciones, accidentes de 

tránsito y feminicidios son 

parte del plato típido del 

menú de inseguridad que 

degustamos todos los días  

 

Sonido de teclado ¿Qué delitos 

frecuentemente se dan a 

diario? 

 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 
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• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

 Un caso policial, 

donde se esté 

trasladando al 

detenido a la 

delegación 

 Canción de 

periodística  

 Periodista 

escribiendo sus 

apuntes  

  

 Periodista policías 

analizando 

diferentes diarios 

 Periodista 

analizando a la 

competencia 

El ejercicio de desarmar 

una noticias y analizar sus 

partes nos permite 

preguntarnos y entender su 

construcción  

 

 Una nota policial de 

Christian Ramos 

  

 ¿Hasta dónde llega la 

preocupación de los 

medios por informar? 

¿Dónde empieza el deseo 

empresarial de aumentar 

las ventas y lectores? 

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 
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• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Grabar a la tv 

narrando hechos 

policiales 

  

 ¿Cuál es su sensación al 

cubrir una nota sangrienta? 

 

¿Deja de sentir? ¿Comparte 

el dolor de lso familiares? 

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

Sonido de teclado 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 
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• 00:10 – 00:55 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 Grabación de la 

redacción del 

periodista policial 

en el computador 

 

Los teclados de un 

computador, según como 

lo manejas es un abanico o 

una pistola, 

 

Con una publicación poder 

mover a la gente en grado 

incalculable  

 

 Periodista leyendo 

un diario 

 Mujer 

descuartizada  

La mañana del 16 de 

octubre del 2016, vecinos 

encontraron la pierna de 

una mujer en la torrentera 

Los Incas, frente al centro 

comercial Lambramani, 

Este descuartizamiento 

marcó un antes y un 

después en la crónica. 

 

Se buscaba las otras partes 

de la mujer, la cabeza, el 

torax, los brazos. 

 

Detrás del crimen había un 

militar que había acabado 

con la vida de esa mujer, 
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que llegó desde Huánuco 

por un futuro mejor. 

 ¿Hay miedo al momento de 

cubrir este tipo de noticias? 

 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Guillermo 

Mamani, periodista de 

diario Correo. 

• 00:00 – 00:10    

• 00:10 – 00 :30 

Sonido de teclado 

• Después de los 08 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Omar Cruz 

Pamo, periodista de diario 

El Trome. 

• 00:00 – 00:08 

• Sonido de teclado 

• 00:00 – 00:22 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Claudia 

Beltrán, periodista policial 

de diario El Popular 

• 00:00 – 00:10 

• Palabra clave 

• 00:10 – 00:55 

• 00:00 – 00:10 

• Después de los 10 

segundos palabra clave( 

……) sonido de teclado 

 Entrevistado: Julio Aquise, 

periodista de diario La 

Exitosa.   

• 00:00 – 00:10 

• Sonido de teclado 

• 00:10 – 00:50 

 El periodismo policial es 

una realidad, es un corte de 

la inseguridad plasmada en 

un papel, 

CONCLUSIONES 

 

CRÉDITOS   
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