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Resumen 

 

La presente investigación buscó identificar el género periodístico predominante en 

los diarios de circulación local de Arequipa: Correo, El Pueblo y Sin Fronteras, para 

después, determinar los factores que justifican la inclinación hacia determinado género. 

Para identificar el predominio del género periodístico se realizó un conteo de los textos 

publicados en 30 ediciones de cada diario, clasificándolos por el género periodístico. Para 

identificar las causas de este predominio, se realizó un cuestionario de 34 preguntas a los 

periodistas que laboran en estos medios de comunicación. De los datos analizados se 

desprende que existe un predominio del género informativo, con el uso recurrente de la 

nota informativa para difundir los hechos de interés. Dentro de las causas que determinan 

este predominio, está la escasa predisposición de los medios de comunicación hacia la 

innovación con el uso de otros géneros, como la crónica y reportaje. En tanto, los 

periodistas consideran que el factor tiempo es su mayor obstáculo para innovar con el uso 

de otro género periodístico.  

 

Palabras claves: periodismo, géneros periodísticos, nota informativa, crónica, 

reportaje, limitaciones.  

Abstract 

The present investigation sought to identify the predominant journalistic genre in 

Arequipa's local circulation newspapers: Correo, El Pueblo and Sin Fronteras, and then, to 

determine the factors that justify the inclination toward a specific gender. To identify the 

predominance of the journalistic genre, a counting of the texts published in 30 editions of 

each newspaper was made, classifying them by the journalistic genre. To identify the 
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causes of this predominance, a questionnaire of 34 questions was made to the journalists 

who work in these media. From the analyzed data it is clear that there is a predominance of 

the informative genre, with the recurrent use of the informative note to disseminate the 

facts of interest. Among the causes that determine this predominance, is the scarce 

predisposition of the media towards innovation with the use of other genres, such as 

chronicle and reportage. In as much, the journalists consider that the time factor is its 

greater obstacle to innovate with the use of another journalistic sort. 

 

Key words: journalism, journalistic genres, informative note, chronicle, report, 

limitations. 
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Introducción 

  

En el diario trajín del trabajo periodístico, en la búsqueda y el tratamiento de la 

información, se ha hecho común el uso de determinados géneros periodísticos para redactar 

y difundir un mensaje a la población. Es por ello que nuestra investigación quiere 

identificar cuál es el género periodístico predominante en los diarios Correo, El Pueblo y 

Sin Fronteras y las razones que justifican su uso.  

Es importante conocer qué género periodístico es el más usado en los medios de 

comunicación local y las causas que influyen en el periodista en su inclinación hacia 

determinado género periodístico para trasmitir mensajes a la población. Ya que ello nos 

permitirá determinar el grado de innovación del periodista para usar otros estilos. Y más 

cuando se emplea en medios escritos, que tiene que lidiar con la radio y el internet que se 

caracterizan por la rapidez e instantaneidad para difundir hechos.  

Los géneros son las diversas formas de cómo un periodista aborda la información, 

según su intensión para transmitir un mensaje. En la variedad del uso de los géneros 

periodísticos, permitirá a la prensa competir frente al contenido que se encuentra internet, 

ya que estos medios digitales difunden con facilidad la información e incluso con 

herramientas como videos, hipertextos, audios y otros. 

En el primer capítulo se abordó los antecedentes que guardan relación con esta 

investigación. Seguidamente se describió la situación problemática de la realidad que 

motivó a realizar dicha investigación. Y culmina con el planteamiento de los objetivos, 

preguntas y la viabilidad de la investigación. 

 



 
2 

Investigaciones anteriores demuestran que los estudiantes de periodismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín, demandan una información más completa y 

profundizada, por lo que ya no están satisfechos con un solo género periodístico. Incluso 

solo el 12% adquiere un ejemplar impreso diariamente.  

La investigación que analizó la cobertura periodística sobre la sentencia al ex 

presidente del Perú, Alberto Fujimori señala que los medios de comunicación aportan a 

generar memoria colectiva. Pero se hace necesario no dar un tratamiento superficial a la 

información y por lo contrario contextualizar, analizar y profundizar en hechos de interés 

nacional. 

Y una tercera investigación, a nivel internacional, también advierte que hay un 

predominio del género informativo, para transmitir información a la población de la región 

del Euromediterráneo. Así como la escasa innovación de los medios impresos para usar 

otros géneros periodísticos.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, 

desarrollándose las definiciones y contenido teórico de los términos que se manejaron 

durante la investigación, que sirvieron para poder identificar los indicadores de las 

variables y matriz de operacionalización. 

En el tercer capítulo se presenta el planteamiento metodológico de la 

investigación, en donde se presenta la hipótesis, las variables con sus indicadores, 

población, muestra, el método y el instrumento utilizado para esta investigación. 

En la presente investigación se manejó la hipótesis de que el género informativo 

predomina en los diarios locales, con el uso de nota informativa. Siendo los factores que 

justifican esta inclinación, las limitaciones externas como las políticas del medio de 
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comunicación y limitaciones internas, como la falta de tiempo y la capacitación del 

periodista.   

Los objetivos se orientaron a identificar el género que predomina en los medios de 

comunicación escritos. Analizar el tratamiento que se le da a la información a través del uso 

de determinado género. Determinar las políticas del medio de comunicación en la 

presentación de la información que es recolectada y procesada por el periodista.   

La investigación es no experimental porque no se manipula las variables de estudio 

y solo se describe un hecho de la realidad. Además, es transversal porque los datos se 

recogen en un solo momento. 

Para recolectar la información requerida en el estudio de los diarios impresos de 

El Pueblo, Correo y Sin Fronteras usamos el método de análisis de contenido y así 

identificamos los géneros que se emplean para difundir la información. También se utilizó 

el instrumento de la encuesta para recoger información de los periodistas que laboran en el 

medio.   

En el cuarto capítulo, se dan los resultados de la investigación. En una primera 

parte de la investigación se identifica cuál es el género que predomina en los medios 

impresos y el tratamiento que se le da según el tema que abordó el medio de comunicación 

durante septiembre. En una segunda parte se analizan las respuestas de los periodistas, y se 

identifican las causas que influenciaron en el uso constantes de los géneros periodísticos.  
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1.Antecedentes de la Investigación  

 

Para procesar la información recolectada, los periodistas emplean los géneros, 

dependiendo de la intencionalidad que tiene para transmitir mensajes a la población.  Sin 

embargo, la elección de determinado género es trascendental por el grado de profundidad 

de la información. Debido a esto, otros investigadores se han interesado por identificar cuál 

es el género periodístico predominante y si esta forma de tratar la información es suficiente 

para formar una conciencia crítica en la población. 

Fernando Sabés Turmo y Ricardo Carniel Bugs (2009) y en su tesis titulada 

“Tratamiento de los géneros periodísticos en la información de la prensa Euro-

mediterránea”, analizaron los resultados conseguidos por el proyecto de investigación de 

Teresa Velázquez García-Talavera titulado “La construcción social del espacio Euro 

mediterráneo en los medios de comunicación. La información en prensa y televisión”.  

Uno de los objetivos de la investigación fue determinar el tratamiento que se da en 

la información con la utilización de los géneros informativos en el Euromediterráneo. Para 

ello se analizó 16 diarios que circulan en la zona del mediterráneo y el tratamiento de la 

información.  

La investigación fue del 9 al 22 de marzo de 2009 y se estudió 1254 unidades de 

periódicos: El Khabar y El Watan (Argelia), Il Corriere de la Sera y La Repubblica (Italia), 

ABC y El País (España), The Guardian y The Times (Gran Bretaña), Al Ahram y Al Dostur 

(Egipto), Al Massae y As Sabah (Marruecos), Le Figaro y Le Monde (Francia) y Al 
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Thawra y Al Watan (Siria). La investigación arrojó que la noticia es el género más usado en 

estos medios lo que evidencia que falta innovar los contenidos con otros géneros.    

Y vemos que entre los principales resultados el 77% de los diarios estudiados 

emplea solo la noticia, el 13% recurre a la crónica, el 7% reportajes y el 3% entrevistas.  

También, revelan que de los medios estudiados que más muestran contenidos 

locales son Al Watan Siria, All Massae y en The Guardian En el caso del primer diario 

señala que el 74% de los contenidos incluidos en el estudio se presentan bajo el formato de 

noticia, mientras que el 11% a través de entrevistas; el 10%, con reportajes y únicamente el 

5% con crónicas.   

En el caso de The Guardian señala que hay dos géneros periodísticos que predomina 

en sus contenidos. Mayormente presenta noticias, con un 82%, frente al 18% que se ofrece 

mediante crónicas.  

Y en All Massea se observa que el 83% del contenido se muestran en noticias. Y el 

resto de la información se completa con la entrevista el 8%, la crónica el 7% y el reportaje 

con el 2%. 

Y entre los diarios que no usan muchas noticias y utilizan otros géneros para dar a 

conocer diversos temas son: Al Dostur, 67% frente al 18%, que se completa con un 13% de 

reportajes y un 2% de entrevistas, y El Khabar, 87% frente a 13%. Aún el porcentaje es 

muy poco.  

Entonces Sabés y Carniel consideran que “El análisis de la información generada 

sobre este ámbito, en este caso de la prensa, pone de manifiesto esencialmente la escasa 

innovación que evidencian todas las publicaciones analizadas desde el punto de vista 

formal.  



 
6 

Además, afirman que “Estos datos evidencian un comportamiento prácticamente 

común de todos los medios abordados, en los que la noticia es el género informativo que 

más aparece a la hora de plantear los temas relativos al área Euromediterránea. 

Por su parte, Sally Jabiel Córdova (2009) en su estudio de la “La construcción de la 

memoria y la sentencia de Alberto Fujimori por los crímenes de la Cantuta en la prensa 

peruana”, advierte la importancia de tratar hechos de relevancia nacional, como más 

profundidad y contextualizarlos. Así, aborda la cobertura periodística que le dieron los 

diarios de circulación nacional La República y El Comercio a la sentencia al ex presidente 

de la República, Alberto Fujimori, a cargo del juez César San Martín. Además de analizar 

la calidad de la información brindada y de qué manera estos medios lo hicieron respecto al 

contenido. 

El recojo de información se centró en tres momentos: antes, durante y después de la 

sentencia emitida con el ex mandatario. Entre los resultados obtenidos del análisis de 

contenido de ambos medios predominó la nota informativa con 67 textos publicados. 

Seguido de la columna de opinión con 43 publicaciones. Luego se publicó 18 reportajes y 8 

entrevistas.  

Pero La República fue el medio que le dio más cobertura a la sentencia de Fujimori. 

Además, advierte que “en general, hubo poca profundización en la noticia, toda vez que no 

se dio espacio a los géneros más interpretativos que permitieran enmarcar o enfocar los 

acontecimientos”. Pero este déficit se cobró con análisis de diversos especialistas a través 

de columnas de opinión. 

Las conclusiones desprenden que los medios de comunicación sí ayudan en la 

construcción de la memoria en la población. Son un espacio que atrapa una parte de la 

historia y queda como prueba para las generaciones venideras.  
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En tanto, María del Pilar Hanampa Paniura y Marilyn Margot Neira Ñaupa, (2015) 

con su tesis “Los cambios tecnológicos en la nota informativa impresa y su influencia en 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2015”, sostiene que un sector que es de nivel intelectual alto, ya no está 

satisfecho con la información brindada en noticias. Que buscan algo más que pueda ampliar 

su conocimiento.  

Producto de la investigación concluyó que las notas informativas de los diarios 

Correo y Noticias no satisfacen la necesidad de los estudiantes en cuanto a la adquisición 

de la información. Dado que más del 80% de su contenido son notas informativas. Y el 

resto son de opinión e interpretativas. Además, más del 40% de notas analizadas no tiene 

fuentes que den la información.  

Por estos resultados los investigadores llegaron a la conclusión que los diarios 

Correo y Noticias no se adaptaron a los cambios tecnológicos y solo dan notas 

informativas, lo que no es suficiente para el lector.  

También determinaron que la nota informativa solo es leída por el 32% de los 

estudiantes y solo durante los fines de semana, mientras que un 12% adquiere un ejemplar 

de forma diaria. Finalmente sostienen que ambos medios investigados deben optar por otros 

géneros periodísticos ya que la nota informativa carece de profundidad y análisis.  

 

1.2.Descripción de la Situación Problemática 

 

El avance de la tecnología ha desencadenado una creciente ola de información, 

sobre todo a través de internet. Frente a este hecho, el periodismo ya no se enfrenta ante un 

público pasivo, carente de conocimientos. Ahora nos enfrentamos ante un público 

informado, un público exigente, que día a día demanda un análisis más profundo. 
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La instantaneidad que ofrecen estas plataformas digitales y la competitividad que se 

genera frente a los medios tradicionales, obliga a que estos últimos innoven estrategias para 

satisfacer la actual demanda de información. 

Esta lucha por la instantaneidad ha desencadenado un tratamiento de la información 

de forma muy superficial, textos que no ofrecen un análisis profundo del tema.  Haciendo 

que géneros como la crónica y el reportaje sean poco aprovechados por los medios de 

comunicación.  

La instantaneidad juega un papel importante en la transmisión de noticias. 

Actualmente muchos medios escritos han optado por abrir una plataforma virtual para 

poder lograr dicha instantaneidad, sin embargo, en su versión impresa no se puede dar la 

misma información que un día anterior ya se conocen. Es por esto que, deben ofrecer 

mayor profundización de los hechos, contrastando la información con varias fuentes, 

mostrando las causas o antecedentes.  

 Es por esto que en la siguiente instigación se pretende identificar cuál es el género 

más usado en tres diarios de circulación local, para luego tratar de encontrar las causas que 

justifican este predominio. 

 El periodista es el encargado de recoger, procesar y redactar la información de un 

hecho, pero no es el único, dentro del medio de comunicación, que decide qué genero 

emplear.  El editor y las políticas del medio de comunicación juegan un papel importante en 

el tratamiento de la información; estas formarían parte de limitaciones externas, que van 

más allá de la voluntad o del esfuerzo del periodista. 

Sin embargo, también existen limitaciones internas con los que el propio periodista 

debe luchar para salir de la cotidianidad y dar un salto hacia la innovación con el uso de 

otros géneros.  
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1.3.Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las personas están bombardeadas de información, lo que hace ser 

más exigentes frente a los contenidos que brindan los medios de comunicación. Es por ello 

que los medios- incluso como empresas- están en la obligación de ofrecer hechos 

abordados de un modo diferente para conseguir que la población consuma el producto que 

ofrecen: la información.  

Vemos que la misma instantaneidad con la que se transmite la información, sobre 

todo por la rapidez y masividad de la radio y los medios digitales, hace que se brinde una 

información, muchas veces, superficial. Los medios de comunicación se preocupan en 

resolver las preguntas básicas: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién?  

Entonces, por qué si los medios impresos, que contarán al lector lo sucedido un día 

después, aún se empeñan en dar la misma información que se ofreció al instante de haberse 

suscitados los hechos. 

 El deber del periodista es abordar los hechos con un enfoque original mediante la 

crónica, el reportaje, la entrevista, que ofrecen una redacción más completa, recrea la 

noticia, enriquece lo ya conocido y da un horizonte más completo y contextualizado de la 

información.  

Hay factores internos y externos, que se traducen en limitaciones que pueden influir 

en el trabajo del periodista y en su inclinación por un determinado género. Entre ellas las 

políticas del medio de comunicación y el tiempo.  

Es por eso que los medios escritos deben utilizar los distintos géneros a la hora de 

ofrecer contenidos para que lo diferencie de la competencia. 
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1.4.Formulación del Problema  

 

¿Cuál es el género periodístico predominante en los diarios Correo, El Pueblo y Sin 

Fronteras y las razones que justifican su uso, Arequipa 2017? 

 

1.5.Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar el género periodístico predominante en los diarios Correo, El Pueblo y 

Sin Fronteras y determinar las razones que lo justifican. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar los géneros periodísticos utilizados en las publicaciones de los diarios 

Correo, El Pueblo y Sin Fronteras. 

 Identificar el tratamiento de los textos publicados en los diarios Correo, El Pueblo y 

Sin Fronteras.   

 Identificar los factores internos, como el manejo teórico, las capacitaciones o el 

tiempo, que limitan a los periodistas de los diarios Correo, El Pueblo y Sin 

Fronteras.  

 Identificar los factores externos, como las políticas del medio de comunicación y 

otras presiones externas que limitan a los periodistas de los diarios Correo, El 

Pueblo y Sin Fronteras. 

1.6. Preguntas de Investigación 

 

 

 ¿Cuál es el género periodístico predominante en los textos publicados en los diarios 

Correo, El Pueblo y Sin Fronteras? 
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 ¿Cómo es el tratamiento en los textos publicados en los diarios Correo, El Pueblo y 

Sin Fronteras? 

 ¿Cuáles son los factores internos que limitan al periodista en los diarios Correo, El 

Pueblo y Sin Fronteras?  

 ¿Cuáles son las presiones externas que limitan al periodista en los diarios Correo, El 

Pueblo y Sin Fronteras? 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

 

La diversidad de géneros periodísticos es una herramienta útil para que la 

información llegue de diferentes maneras al lector. Son una forma de presentar la 

información, cada una con un tratamiento diferenciado de la información. 

En la actualidad y frente a un nuevo escenario de la era digital, la prensa escrita local no ha 

optado por buscar nuevos géneros que hagan de la información una lectura más completa, 

que demuestre que es el resultado de una investigación rigurosa. 

  La forma de vida de las personas ha cambiado y con esto también ha cambiado las 

expectativas sobre el tipo de información que se desea. Las personas tienen la información 

al instante de ocurrido los hechos, y ahora buscan nuevas formas de presentación de la 

información, que le de datos más completos o detallados de un estilo más narrativo. 

La elección del género periodístico a usar en la redacción no solo responde a la voluntad 

del periodista, sino también a factores externos, como las presiones del medio de 

comunicación, el proceso de edición, accesibilidad a las fuentes, u otros obstáculos que se 

presentan en el camino de recolectar, procesar y redactar la información.  
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  De todos estos factores que limitan el trabajo del periodista debemos distinguir los 

obstáculos intrínsecos, como el tiempo, la falta de recursos, el miedo proponer temas 

propios o el conocimiento teórico que se maneja; diferenciarlas de las limitaciones 

extrínsecas, que son causadas por el entorno del medio de comunicación. 

 

1.8.Viabilidad y Limitaciones de la Investigación 

 

La presente investigación es viable porque se realiza en diarios de circulación local 

de la ciudad de Arequipa, con un diseño transversal. 

Una limitación dentro de nuestra investigación es que los encuestados no respondan 

apegados a la realidad de su medio de comunicación, ni a cerca de sus propias limitaciones.  

En vista que analizaremos los factores que determinan el predominio de un 

determinado género periodístico, usaremos el método deductivo partiendo desde las 

políticas del medio de comunicación hasta llegar a las motivaciones internas en el 

periodista. 
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Capítulo II: Marco Teórico  

  

2.1. El periodismo  

El periodismo es la profesión que permite recoger, ordenar y difundir hechos de 

interés general, importantes, de transcendencia y que pueden generar impacto en la 

población.  

Pero ¿qué dicen los entendidos en el campo? Para Gargurevich (2001): “el 

periodismo es el oficio de recoger información, procesarla y difundirla. Tres fases que 

esconden detrás de las breves palabras que la describen, una enorme complejidad” (p, 19). 

López (2010) sostiene que el periodismo es “la actividad informativa que, teniendo 

como base la actualidad de lo que ocurre en el mundo, consiste en la búsqueda de la 

información, la construcción de mensajes y la edición para su difusión a través de los 

medios de comunicación” (p, 13). 

Es así que los soportes para difundir estos hechos importantes son el medio 

impreso, la radio, la televisión y en los últimos años el internet, que combina la escritura, 

voz e imágenes. En ese orden, hay que recordar que el primer soporte de comunicación 

masiva fue la escrita a través de manuscritos y con el tiempo con la imprenta. Esto permitió 

la difusión de un mismo mensaje con más rapidez. Pero el uso del soporte escrito no limitó 

la aparición de otros como la imagen y la voz que equivalían a lo mismo a la hora de 

obtener conocimiento.  

Pero hoy en día, el periodismo ya no solo implica recoger información, sino hacer el 

ciudadano parte de esta dinámica y así conocer nuevas necesidades.  
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 El periodismo hoy se ejerce en comunidad, saber usar las posibilidades de 

interacción con el público es esencial para lograr solo informar sino comunicarse. Dar 

cuenta de la realidad, pero incluyendo esa parte de ella que son las reacciones de los 

propios ciudadanos ante ella (…) El periodismo hoy es comunitario colaborativo, pues 

saber escuchar contribuirá a saber informar. Además, el periodista puede hallar elementos 

de extraordinario valor en aportaciones de los ciudadanos (Suárez y Cruz, 2016, p.18). 

Entonces podemos definir que, a pesar de los siglos, su esencia no ha cambiado: es 

la profesión dedicada a recoger y procesar la información para luego difundirla mediante un 

soporte. Y sin duda el periodista tiene una labor muy delicada por la responsabilidad que 

conlleva seleccionar la información y generar opinión pública.  

 

2.1.1. Historia del periodismo  

Antiguamente los hechos novedosos e importantes se transmitían oralmente, luego 

se pasó a los manuscritos, papiros, para que queden como constancia de algo trascendental. 

Pero, en Roma es donde se realza más el periodismo con publicaciones diarias mediante el 

Acta Diurna a fin de difundir los esfuerzos del gobierno de Julio Cesar. Esto fue 

considerado el inicio de la prensa escrita 

Con la invención de la imprenta del alemán Johannes Gutenberg (1450), el 

periodismo da un paso importante para la difusión de la información. La imprenta permitía 

la impresión masiva de un escrito y así pareció el primer periódico que circuló en Alemania 

llamado Nurenberg Zeitung. 

Desde ese momento, el hombre es capaz de reproducir mecánicamente palabras por 

medio de la tipografía y de la prensa. Es por ello que para algunos autores los orígenes del 

periodismo se remontan a unas fechas que marcan cronológicamente el inicio de las 
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publicaciones de las que se conservan ejemplares y datos precisos de la actualidad (López, 

2010, p.17). 

La imprenta fue una muestra del avance tecnológico y uno de los hechos que la 

masividad de la información con el soporte del papel, que sigue vigente hasta nuestros 

tiempos.      

 

2.1.2. Función del periodismo 

Dentro de la labor que desempeña el periodista, tiene actividades que cumplir con la 

sociedad. Entre ellas la función de informar, educar, entretener y orientar.  

Coincidimos con Bond (como se citó en Gargurevich, 2000) quien sostiene que: “el 

periodismo tiene cuatro principales razones de ser: informar, interpretar, orientar y 

entretener (...) El principal cometido del periodismo es propagar noticias (p. 21). 

Al igual que la comunicación es una necesidad para convivir en sociedad, el 

periodismo es la masividad de esa comunicación.  Y si no tuviera que cumplir ese papel tan 

importante, la sociedad viviría obnubilada y esta profesión no tendría fundamento para 

existir.    

Las funciones tradicionales que se han atribuido al periodismo son las de informar, 

formar, -interpretar-y entretener, a las que se han ido añadiendo otras, como tematizar, 

formar comunidad, fomentar el debate y la pluralidad, la defensa de la convivencia 

cultural...y una función comercial: ganar dinero. Pero el cometido fundamental residió, en 

el último siglo, en la mediación entre las diversas instancias de una sociedad y los distintos 

públicos. Fue así como información se consolidó como una condición básica para una 

sociedad libre, ya que una persona desinformada es incapaz de tomar decisiones adecuadas 

en los diferentes ámbitos de su vida (López, 2010, p.26). 
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Es por ello que el periodismo es fundamental en el desarrollo de toda sociedad y es 

una muestra de la libertad de expresión y democracia en un Gobierno. Gracias al 

periodismo, una sociedad es consciente de lo que su sucede y puede decidir sobre las 

decisiones que debe o no tomar, como dice López.  

El periodismo refleja la realidad, pone en contacto a las personas con los 

acontecimientos de la comunidad local, regional, nacional, continental, estimula reflexión, 

promueve la crítica, exhibe el ejercicio de los derechos individuales, denuncia abusos de 

poder, revela hechos ocultos, contribuye a la formación de la opinión personal y pública, 

abre espacio de expresión (Dido. 1999, p.152). 

Y agregamos una función más que es generar conocimiento. Si, el periodismo 

permite no solo estar informado, sino generar comprensión de hechos y dejar base de lo 

marcó a una sociedad en determinados tiempos.  

 

2.2.  Géneros Periodísticos  

Los hechos son únicos, pero la forma de contarlos y contextualizarlos puede variar. 

Depende de la intencionalidad del periodista para trasmitir la información de interés 

público y es por ello que se habla de la teoría de los géneros periodísticos como una forma 

de clasificar los contenidos que se publicarán.  

 Jacques Keynse (1952) fue uno de los primeros en establecer los géneros 

periodísticos con el propósito de clasificar los contenidos de la prensa. Nació como una 

técnica para el análisis más profundo de los mensajes que se ofrecían en los periódicos 

(García y Gutiérrez, 2011, p. 12).   

Pero Grijelmo (2008) agrega algo más sobre la clasificación. Sostiene que: “Mi 

principal criterio a la hora de establecer estas divisiones guarda relación con el mayor o 
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menor grado de subjetividad que se plasme en un texto. Es decir, divido los géneros según 

la mayor o menor presencia del periodista en ellos” (p.27).  

En su libro de El Estilo del Periodista hace diferencia y división de los géneros en cuanto 

qué tan presente está el periodista en la información que ofrecerá, como se observa en la 

Tabla 1.  

Tabla 1 Géneros periodísticos  

Información (no incluye 

opiniones personales)  

Interpretación + 

Información   

Interpretación (juicio 

valorativo) 

La noticia  

La entrevista objetiva  

El reportaje informativo 

La crónica  

La entrevista de perfil  

El reportaje interpretativo  

Editorial  

Articulo  

La crítica  

 
Nota: Tomado de “El Estilo del Periodista”, por A. Grijelmo, 2008, México, Santillana Ediciones Generales.  
 

 

Según Martínez Albertos los géneros periodísticos:  

Son aquellas modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a 

través del cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender los dos 

grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el 

juicio valorativo que provocan tales acontecimientos (Como se citó en García y 

Gutiérrez, 2011). 

Y para llegar a ofrecer el mensaje con la riqueza, la verdad y la fuerza de la 

actualidad más inmediata, ese lenguaje periodístico se plasma en unas formas expresivas 

que se manifiestan en el estilo y en los géneros. En términos filosóficos, el estilo hace 

referencia a la potencia creadora y el género al acto (Edo, 2009 p.39). 

García y Gutiérrez (2011) acotan que los usos de los géneros periodísticos son: “una 

forma de análisis crítico de las rutinas y de la manera en que los medios cumplen sus 

funciones de informar, orientar y entretener” (p.38). 
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Repasando lo anteriormente citado, podemos afirmar que dependerá de la intención 

del periodista el género que usará y que tan presente esté en la información que difundirá. 

Basándonos en el modelo propuesto por Grijelmo, sostiene que hay el género que ofrece 

mera información, donde el periodista- quien recoge la información, la procesa y ordena 

para después difundirla- se abstiene de dar opinión o formar parte del hecho. Podemos 

encontrar la nota informativa y noticia, el reportaje informativo y la entrevista.   

Otra posibilidad es usar el género donde se mezcla la información más la 

interpretación del periodista, secundada por fuentes especializadas. Aquí el periodista 

puede profundizar sobre un tema que no necesariamente es actual, pero sí de actualidad.  

Se caracterizan porque profundizan en el diario acontecer explicando hechos u sus 

causas, motivaciones, consecuencias. Es decir, el periodista explica los hechos con 

profundidad y en acciones interpreta, analiza u valora. Complementan a la información y 

ayudan a comprender mejor la actualidad informativa (Armentia y Caminos, 2008, p. 19). 

Predomina la crónica y el reportaje interpretativo.  

Y a diferencia de los otros géneros, el de opinión tiene como función persuadir y 

argumentar. Tello (1998) explica: “si bien los géneros de opinión abarcan diversos 

subgéneros, todos ellos tienen características comunes: 1) La central es el factor opinativo, 

es decir, la visión es subjetiva. 2) Está referido, en general, a temas de actualidad” (p. 111). 

 

2.2.1. La noticia y nota informativa 

La noticia es un hecho actual, novedoso e importante que merece ser difundido a la 

población por el impacto que esta genera. Es el género por excelencia y la materia prima 

del periodismo que permitirá desarrollar otros géneros.  
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Gil (1993) dice: “La noticia es un hecho que llama la atención; un hecho novedoso. 

Sobre todo, es un hecho que detectamos que interesa a mucha gente, un hecho que rompe 

con la rutina o monotonía de la vida diaria” (p., 143). 

Estremadoyro (2004) sostiene que es: “Un hecho o suceso solo es noticia cuando 

tiene cobertura y conocimiento periodístico. Algo puede ocurrir y permanecer oculto 

durante mucho tiempo. Será noticia cuando un reportero lo descubra o cuando el 

periodismo tome conocimiento de lo sucedido” (p., 35).  

Además, García y Gutiérrez (2011) apuntan algo más: “La noticia debe ser siempre 

multiperspectiva, es decir, que debe consultar fuentes de distintas opiniones y visiones del 

mundo, no solo las oficiales” (p. 68). 

En el diario quehacer en campo, se suele denominar indistintamente a la noticia o 

nota informativa dentro del género informativo. Por ejemplo, en la clasificación que hace 

Grijelmo (tabla 1) considera a la noticia. Al respecto Zarzar (2016) sostiene que: “La nota 

informativa es una noticia breve de un hecho que aparece en la prensa escrita. Así pues, una 

noticia es un hecho que sucedió, mientras que la nota informativa es el medio para darla a 

conocer” (p. 187). 

Y apelando al viejo dicho que reza que no es noticia que un perro muerda a un 

hombre, pero sí que un hombre muerda a un perro. La noticia es un hecho novedoso y 

cuando se cuenta a la población la información es porque es de interés para la población.  

Estructura de la noticia. Para el desarrollo de la noticia no hay un esquema preciso, 

pero mayormente se usa la técnica de la pirámide invertida, que propone contar los hechos 

más importantes a los menos importantes. De ese modo también se asegura que el lector se 

‘enganche en el hecho’ noticioso.  
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Es que, a diferencia de otros textos, la noticia se cuenta por el resultado o el final de 

un hecho. Por ejemplo, el resultado de un partido, de procesos electorales, o reuniones de 

importancia. 

Lead y cuerpo. Edo (2009) sostiene que la noticia: “tiene generalmente dos 

elementos básicos que distingue con facilidad: la entradilla o lead, y el cuerpo de la 

información. Sin dejar de aludir a los titulares, que merecen un apartado específico” (p., 

74). Entonces el final o el resultado del hecho irán en el inicio o en el lead que viene a ser la 

base de la pirámide. Pero a la vez la ‘base’ está ligada al titular de la nota informativa, ya 

que ambos elementos son los que atraparán al lector y harán que se detenga a leerla.  

En el cuerpo del texto informativo se refuerza con lo dicho por el protagonista del 

hecho. Además, se cita las fuentes consultadas, se contextualiza con antecedentes y detalles 

a fin de ubicar al lector en el escenario en que se desarrolla el hecho. Y se obvia la 

participación del periodista. Gil (1993) considera que: “La noticia escrita tiene un tractivo 

especial porque amplia detalles y describe la misma forma que podemos masticarla 

lentamente (p. 154).  

¿Qué debe contener las noticias? La noticia debe responder 6 interrogantes 

• ¿Qué?, el hecho de importancia  

• ¿Quién? Que personas o persona protagonizan la noticia 

• ¿Cuando?  El momento en que paso, día hora.  

• ¿Dónde?, ubicación del hecho noticioso 

• ¿Cómo? Circunstancias en que se desarro9llo el hecho  

• ¿Por qué? Las causas del hecho noticioso 

 Al respecto Grijelmo (2008) cuestiona: “¿Debe un lead o entradilla contener las 

respuestas las famosas preguntas? (…) Pues no. Las respuestas pueden ir desgranadas a lo 
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largo de la información, y según la importancia que cada una de ellas tenga en su caso”. 

(p.34). Es así que, a la vez, la clave de la noticia está en que el periodista debe descubrir 

que cuál de las preguntas descritas anteriormente es la debe responder primero y cuáles 

debe responderlas conforme se desarrolle la información.  

No hay que olvidar que en el cuerpo no se debe repetir lo que dice el lead, ya que 

sería darle dos veces el ‘mismo plato’ al lector. Tampoco se debe cortar la secuencia con 

que se cuentan los hechos.   

 

2.2.2. La entrevista 

La entrevista es la técnica por el cual se obtiene información de preguntas y 

respuestas. Además, el periodista se limita a exponer su conversación con el personaje 

entrevistado 

El fin de la entrevista, además de ser la técnica para obtener la información en la 

noticia, es sonsacarle al (a) entrevistado (a) información privilegiada con apreciaciones 

sobre determinadas situaciones que pueden afectar a un determinado grupo o que sean de 

interés.  

Grijelmo (2008) da algunas recomendaciones de cómo es la estructura de la 

entrevista:  

Ha de estar encabezada por una entradilla o presentación donde se enmarca al 

personaje, se cita su edad-dato siempre fundamental-, se expone su cargo, se relata su 

trayectoria y se cuenta el motivo por el que es entrevistado. A partir de ahí, habrán de 

sucederse las preguntas y las respuestas sin otra intervención del periodista que se resumen 

de la conversación (p.58). 
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La entrevista puede ser objetiva y de perfil que busca revelar algo del mismo 

personaje entrevistar. Para Armentia (2008) se trata de la entrevista de personaje: “porque 

lo que interesa fundamentalmente es el retrato del personaje, su vida, sus peculiaridades 

más destacadas, su personalidad y características psicológicas y temperamentales” (p. 26).  

Preparando la entrevista. El periodista tiene que prepararse para hacer la entrevista, 

indagar sobre el entrevistado, documentarse sobre el tema a tocar, generar contexto, revisar 

declaraciones anteriores y encontrar contradicción.  Sin embargo, García y Gutiérrez (2011) 

advierten sobre el error:  

La degradación de la entrevista técnica de obtención de datos lleva con frecuencia a 

los periodistas a cometer un error garrafal: no prepararse suficientemente para abordar al 

entrevistado, no documentarse sobre el tema ni sobre el personaje y por tanto, a preguntar 

un monto de tonterías (p. 79). 

El entrevistador debe estar atento a lo que diga su entrevistado para pedir 

explicaciones y repreguntar de ser necesario. Es que el periodista no debe solo preocupar en 

tener en la punta de la lengua la siguiente pregunta, sino en ir profundizando en las 

respuestas del personaje que entrevista. Incluso de esto dependerá encontrar un buen titular 

para la entrevista que generalmente es una frase controversial o de impacto dicho por el 

entrevistado. 

 

2.2.3. El reportaje  

El reportaje ofrece profundizar, ampliar el contexto de noticias que ya fueron 

conocidas, ya que desarrollan con una visión diferente a lo actual.  

El reportaje es la forma futura del periodismo escrito. Frente a la competencia de los 

nuevos medios audiovisuales, capaces de dar información oportuna y rápida, el reportaje 
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ofrece llegar al fondo de los datos, a sus mismas causas y todos sus pormenores (…) Si la 

noticia es una fotografía de la realidad, el reportaje es una radiografía de la misma, una 

posibilidad de diagnóstico que el periodista ofrece al lector. (Echevarría, 2011, p.19) 

Es uno de los géneros más completos al que el periodista puede recurrir para 

explicar sobre determinados hechos y permite al lector analizarlos. Además, es el género 

por excelencia para desarrollar investigación.  

¿Qué implica el reportaje? Ulibarri (como se citó en Cintas, 2001) considera que:  

Es el género periodístico que indaga con distintos grados de profundidad, 

valiéndose de múltiples fuentes y métodos, sustenta hechos o situaciones de interés público 

para dar a conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, mediante el empleo de 

diversas estructuras y recursos expresivos (p. 24). 

También, García y Gutiérrez (2011) consideran que: “Ya no es suficiente contar qué 

paso, hay que analiza por qué paso y cuál podría ser su desarrollo futuro” (p.62).  Incluso el 

periodista puede plantear alternativas de solución frente al problema que explicó. 

Estructura. Respecto a la estructura del reportaje Muñoz (como se citó en Parrat, 

2003) afirma que: “Su estructura es libre y puede ser compleja, sin tener que responder 

necesariamente a los esquemas convencional de la pirámide invertida” (p. 29).  

En efecto, vemos que el reportaje carece de ese enganche que posee la noticia (lead) 

para que el lector se detenga a leer la información. Es por ello que el periodista debe de 

recurrir a su imaginación para atrapar al lector desde el primer párrafo que escribió. Puede 

empezar el reportaje por una anécdota que esté ligado al tema, hechos extraños o curiosos 

que encontró cuando fue juntando la información, o la descripción de un espacio, o incluso 

a metáforas (Grijelmo, 2008). Estos recursos permitirán al lector ir recreando el hecho que 

se busca explicar y profundizar.  
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 Reportaje de urgencia.  Revisando la literatura acerca de los géneros periodísticos, 

también se apunta al ‘reportaje de urgencia’ como aquel que surge durante el día partir de 

una noticia. Grijelmo (como se citó en Echevarría, 2011) sostiene que:  

Son los reportajes que parten de un hecho ocurrido en el día. En este caso, la linde 

entre noticia y reportaje es difusa. La línea diferenciadora entre un género y otro la de la 

mayor o menor riqueza descriptiva y de detalles. La elección del género puede estar 

relacionada con el mayor o menor grado de conocimiento de la noticia que supongamos en 

nuestros lectores del día siguiente (p. 34). 

Pero Echevarría hace un apunte importante al señalar que mientras más difundida 

esté una noticia, ya sea por radio o por soportes digitales, menos el periodista puede pensar 

en presentar el hecho como noticia. El periodista está obligado a hacer un aporte.  

 

2.2.4. El informe  

El informe es aquel que se basa en la ampliación de un determinado tema, pero 

apoyándose con información documentada, estadísticas, cifras. “Es una información a 

profundidad con una pretensión fundamentalmente documental y en la que se aborda un 

hecho noticioso en la que se sustenta en fuentes estadísticas y en el que aparece una 

proliferación de datos explicativos” (Armentia y Caminos, 2008, p. 21).  

Además, también pueden servir como información de apoyo con fuentes estadísticas 

para los reportajes.   

 

2.2.5. Reportaje interpretativo  

El reportaje también puede ser interpretativo. Aún que la frontera con el género 

informativo es casi invisible, en el reportaje interpretativo plantea hacer hincapié en la 
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explicación. El periodismo, además de relatar los hechos sucedidos, profundiza en ellos a 

través de explicaciones de los autores y efectúa análisis, previsiones, valoraciones, sobre 

los hechos acontecidos. El reportaje interpretativo predomina los análisis periodísticos 

(Armentia y Caminos, 2008, p. 26).  

Echeverría (2011) aporta que: “Los reportajes interpretativos encuentran su mejor 

acomodo en las revistas semanales, quincenales o mensuales. (…) En este mayor periodo 

de tiempo lo que permite al reportero afrontar el reportaje interpretativo con distinta presión 

de cierre y mayor capacidad de análisis (p. 34). 

Y también por el tiempo permite al periodista ver el impacto que generó el hecho 

días antes e interpretar lo que causó en la población o determinado grupo.  

 

2.2.6. La crónica  

Este género busca contar los hechos desde un aspecto más humano y al igual que el 

reportaje toma elementos de la noticia. Amplia y contextualiza cierto fenómeno que se 

busca contar al lector a través del tiempo desde la perspectiva del periodista al punto que se 

imagine lo narrado.  

Armentia y Caminos (2003) consideran: “La crónica es un hecho es una 

información desarrollada y comentada en la que se entrelazan los elementos estrictamente 

informativos con los propiamente opinativos (…) El esqueleto de la crónica está en informa 

de hechos con sus respectivos detalles” (p. 28). 

En el libro de estilo de El País (como se citó en Sánchez, 2016) se considera que la 

crónica es un estilo situado a medio camino entre la noticia, la opinión y el reportaje (…) 

La crónica debe contener elementos noticiosos-será titulada por regla general como una 
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información- y puede incluir análisis (y, por tanto, cierta opinión o interpretación). El autor 

debe, no obstante, explicar y razonar las interpretaciones que exprese (p. 10).  

Para su desarrollo el periodista tiene mucha más libertad e incluso puede echar 

mano de recursos literarios, que enriquecen la construcción de la crónica.  

La crónica no pide la estricta asepsia informativa de la noticia. El cronista firma el 

relato y participa en el acontecimiento que cuenta como testigo, no siempre imparcial.  El 

lector acepta que el cronista explique también sus impresiones. No es un género de opinión, 

porque su función es informar, hacer saber lo que ha pasado, pero el relato rezuma el 

talante del cronista (Gomis, 2008, p.163). 

Además, en la crónica se cuenta los detalles, expresiones, gestos, acciones que 

permitan al lector, recrear lo contado por el periodista.  No es un texto frio, como lo sería la 

noticia, sino que transmite emociones. Pero a la vez, la crónica sea uno de los géneros más 

difíciles de manejar.  

En la crónica hay que interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y 

además de una manera muy vinculada a la información (…) El periodista precisará de gran 

habilidad para introducir los elementos interpretativos: habrá de evitar que las opiniones 

ligadas a ellos queden desnudas y se conviertan en frases editorializantes que se han colado 

de rondón en un género que no les corresponde (Grijelmo, 2008, p. 90). 

Entonces hay que evitar la calificación a la hora de contar el hecho, ya que 

podríamos caer en el error de emitir un juicio de valor, que es una práctica que se debe 

desterrar. El cronista debe ubicarse un plano igual al hecho para contarlo al lector.  
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2.2.7. Editorial 

Muestra la posición del medio de comunicación frente a diversos hechos. Es, quizá, 

el género de opinión más relevante por lo que representa ante los lectores.  

El editorial se constituye en el vocero legítimo de un medio impreso (…) Esas 

posiciones ha de ser claras y precisas; debe identificarse allí el respaldo o rechazo ante un 

acontecimiento. Quien está encargado de adoptar tal posición debe reconocerse 

integralmente, con iguales condiciones, con el pensamiento, con la doctrina de los dueños 

el medio (García, p. 185).   

Quien escriba la editorial, quien mayormente es el director, tiene que marcar 

posición sobre un hecho y es casi imposible que mantenga la neutralidad. La editorial es 

una muestra de la libertad de expresión de los medios de comunicación, incluso si su 

postura difiere de las políticas del gobierno de turno. La crítica no es ajena a este modo de 

expresión. 

 

2.2.8. La columna 

La columna la igual que la editorial tiene rasgos definidos: tiene una periodicidad y 

espacio definido el cual es escrito por el columnista quien es libre de abordar diversos 

temas. Al respecto Mancera (2008) afirma:  

Tradición discursiva que cuenta con una seria de rasgos definitorios, como su 

periodicidad fija, la relevancia de la firma, su extensión uniforme, el emplazamiento 

destacado en el espacio redaccional, o la libertad temática y formal de su autor al redactar 

dicho tipo de textos (p.16). 
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Incluso para escribir una columna se puede contar con invitados que son 

especialistas sobre determinados temas para que brinden sus puntos de vista y juicios de 

valor sobre un hecho o hechos.  

2.8.9. Artículo de opinión  

Es uno de los géneros más libres para tratar diversos temas, como de coyuntura, y 

desde la perspectiva de quien escribe. Grijelmo (2008) sostiene que “Prima aquí la 

personalidad de cada autor, su estilo propio, su entendimiento y dominio del lenguaje” 

(p.133).  

Su objetivo, al igual que los otros géneros de opinión, no solo es informar, sino 

generar opinión sobre hechos importantes, de impacto en la sociedad. Para García y 

Gutiérrez (2011) el artículo de opinión “Consiste en la posición individual ante los hechos, 

de los cuales se informa y se opina; y estos se entrelazan para graficar un movimiento de 

ideas” (p. 188). 

 

 2.3. Tratamiento Periodístico 

Luego que el periodista recoge la información de un hecho, construye la noticia, que 

debe pasar por un tratamiento para su posterior difusión. Esto depende del hecho noticioso, 

el impacto que generará, las consecuencias. Incluso el periodista, debería manejar el tema, 

para hacer un diagnóstico más amplio, consultando a las fuentes que pueden enriquecer la 

información que se difundirá.    

  

 2.3.1. Redacción periodística  

El tratamiento del mensaje se lleva a cabo mediante el análisis y valoración del 

periodista.  
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Muchas de las noticias que llegan a una redacción precisan de un tratamiento para 

su posterior emisión. Las fuentes emiten la noticia bruta que, gracias a su labor profesional 

especializada, se enriquece con nuevas aportaciones de elementos y datos que ayudan a 

situar mejor la noticia en su entorno y circunstancias. Este enriquecimiento en bruto, por 

tanto, de la documentación y el background que posee el periodista especializado en esa 

área informativa y que proporciona un importante valor añadido a la noticia primaria 

(Camacho, 2010, p.18). 

 

2.3.2. Elección del género periodístico  

Además, el periodista, sobre todo en prensa escrita, se debe contextualizar e 

explicar cómo se producen los hechos para que cuando finalmente la información se 

divulgue genere en la población opinión pública y un análisis propio de los hechos. 

“La información convive con la explicación, lo que propicia el deslizamiento hacia 

la interpretación. Los medios impresos tienden a no desconformarse con la difusión de la 

noticia, sino que optan por una profundización, que incluye situar los hechos en su 

contexto, una descripción de los antecedentes y un análisis de las previsibles 

consecuencias” (López, 2010, p.36). 

La elección del género periodístico, es decir si la información será presentada en 

una breve nota informativa o en un reportaje interpretativo, depende del grado de 

profundización que el periodista haya realizado durante su trabajo del recojo de la 

información. Lo cierto es que, frente a la competencia informativa, y debido a las demandas 

de información de la población, es necesario utilizar nuevos géneros que den una visión 

más amplia de los hechos. 
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Es por ello que hay otras formas de trasmitir información no solo través de las 

noticias. En este punto el uso de reportajes e informes. En el caso del reportaje permite un 

exhaustivo tratamiento, además de contextualizar determinado hecho (Gonzales, 2004). 

 

2.3.3. Fuentes  

La fuente es la persona o documentación que transmite información al periodista 

respecto a un hecho. Pero la solidez o valor de los hechos depende en parte de la fuente que 

los haya revelado. Un político de la oposición te puede decir que el presidente está a punto 

de dimitir, pero si es el Presidente, o uno de sus ayudantes de confianza quien lo dice, 

evidentemente la información tendrá más solidez (Randall, 2008, p. 44). 

El periodista tiene que dar una versión completa de los hechos a la sociedad. “El 

periodista debe adoptar una posición crítica frente a las fuentes, confrontarlas y comprobar 

sus afirmaciones” (Herrán y Restrepo, 2005, p. 258). 

Es un deber ético del periodista mantener su total independencia frente a las fuentes, 

cuales quiera que sean; solo así podrá garantizar a quienes reciben su información que los 

datos obtenidos de la fuente han sido probados y comprobados y que, por tanto, son 

creíbles. (Herrán y Restrepo, 2005, p. 262). 

Para Herrán y Restrepo, (2005), el periodista es independiente porque esa calidad le 

permite llegar hasta la verdad; el siglo profesional es un gesto de independencia frente a los 

riesgos y obstáculos que le impiden obtener la verdad. A falta de un nombre y de un rostro 

que responda por las afirmaciones incluidas en su trabajo periodístico, el da su cara y su 

nombre y afronta las consecuencias (p. 263). 
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2.3.4. Contexto  

En la situación del área de difusión del periódico (un país, una ciudad grande o 

pequeña, o una región) que guarda relación con el tema y los hechos y ayuda a evaluar su 

singularidad. Habrá ocasiones en que el contexto sea de domino público, más por lo general 

hay que averiguarlo y, en esa medida, se convierte en elemento inseparable de los hechos. 

En todos los casos hay que informar sobre él (Randall, 2008, p. 44). 

 

2.4. Factores que Determinan el Predominio de un Género Periodístico 

 En todo lugar de trabajo existen factores que motivan o desmotivan a los 

trabajadores. Estos factores limitan al trabajador para que el trabajador pueda desarrollarse 

a plenitud en su centro de trabajo. 

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por la palabra 

límite se entiende que es el extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico. Llevándolo 

al ámbito periodístico es el extremo al que llega el periodista, ya sea por causas externas o 

internas durante el recojo y el tratamiento de la información. 

Estas limitaciones pueden generar motivación o desmotivación en el trabajador.  

“En la ejecución de la tarea laboral, si los factores de desmotivación superan los de 

motivación, los trabajadores se sentirán insatisfechos, desanimados, etc., y, como 

consecuencia, el rendimiento de dicho trabajador disminuirá. Este hecho tendrá como 

consecuencias negativas para la empresa, pues el producto o servicio final puede verse 

afectado” (Pavía Sánchez, 2012, p.50). 

En el periodismo no debe haber ninguna limitación externa, porque el ejercicio de 

esta profesión garantiza la democracia en una sociedad, ya que cualquier tipo de censura en 



 
32 

el periodismo deformaría su función principal, que es mantener informada a la población de 

forma veraz y objetiva. 

El trabajador debe comprometerse de manera activa con el trabajo y sentirse 

vinculado con esta, y no sentirse presionado, ni limitado. "Un trabajador debe sentirse 

cómodo y bien en su trabajo. El entorno de los trabajadores influye directamente en la 

motivación del trabajador. Así pues, si el trabajador se encuentra en un ambiente laboral 

tenso, limitante, aburrió, etc., su motivación disminuirá y, por tanto, su rendimiento en la 

empresa” (Pavía Sánchez, 2012, p.51). 

 El trabajo periodístico debe regirse a normas éticas de imparcialidad, contrastando 

fuentes y publicando la verdad. Además de no quebrantar los derechos y normas 

establecidos en la constitución política de cada país.  Entonces las limitaciones del 

periodista deberían ser solo jurídicas y éticas.  

Sin embargo, en el desempeño de esta profesión existen otras presiones o límites 

que dificultan y entorpecen su desarrollo a plenitud. Presiones externas, del medio de 

comunicación, o limitaciones internas del periodista, como la falta de especialización y 

preparación, así como el tiempo y las condiciones de trabajo podrían generar un inadecuado 

tratamiento de la información 

Randall (2008), nos dice que el proceso del periodismo tiene sus limitaciones. La 

escasez de tiempo y la frecuente falta de disponibilidad de la información son dos 

dificultades endémicas en esta profesión. Como también lo son los errores que cometen (p. 

23). 

Es cierto que en el trabajo periodístico no existe una objetividad pura, sin embargo, 

el periodista debe esforzase para verificar la información con la realidad y comprobarla con 



 
33 

varias fuentes. A continuación, dividiremos estas limitaciones en externas e internas, que 

pasaremos a explicar. 

 

2.4.1. Limitaciones extrínsecas (Externas) 

Políticas del medio de comunicación. Pertenecer a un medio de comunicación hace 

que el periodista asuma una responsabilidad con limitaciones, ya que está obligado respetar 

las normas planteadas por el medio de comunicación.  

Las normas de un medio de comunicación a la que está sujeto el periodista están 

estipuladas en el manual de estilos. Dentro de este documento figura todo lo que el 

periodista debe considerar dentro del proceso de recojo y procesamiento de la información, 

fuentes, antecedentes, espacio, numero de caracteres, entre otros elementos. 

La calidad y el tipo de periodismo que realiza un periódico dependen, en realidad, 

de todo un conjunto de valores: de quienes poseen y controlan los periódicos, los que 

prevalecen en la cultura periodística, y, además, los valores de los lectores percibidos en 

función de los elementos anteriores. Y entre todos estos valores existe un conflicto 

permanente (Randall, 2008, p. 23). 

Entonces, la ideología de quienes poseen los medios de comunicación establecen un 

conjunto de valores y una cultura periodística que debe ser asumida por el periodista que 

ingrese a trabajar a dicho medio de comunicación. 

 “Al suceder esto, el empleado individual ha perdido la mayor parte de la 

oportunidad que tuvo alguna vez de expresarse a sí mismo. Se ha convertido en parte de un 

equipo que produce imágenes para un público gigantesco, y una inversión demasiado 

grande depende de su esfuerzo, como para que produzca algo que no tome en cuenta 

primordialmente el mercado hacia el cual va dirigido” (Steinberg, 1969, p. 75). 
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La individualidad de cada periodista queda limitada frente a los objetivos que 

persigue el medio de comunicación y frente a las expectativas de un público cada vez más 

exigentes. 

Publicidad y medios de comunicación. En este sentido, Dranig (2003), nos explica 

que se generan dos tipos de limitaciones externas en el trabajo periodístico: la censura y 

autocensura. La primera consiste en la intervención total o parcial de las autoridades en los 

contenidos de los medios de comunicación con el fin de controlar los mensajes que emiten. 

El segundo término se refiere a la práctica de manipulación de las informaciones por parte 

de redactores y editores, que consisten en obviar ciertos temas, eliminar o modificar 

algunas informaciones o determinados enfoques que podrían resultar desfavorables para las 

fuentes, anunciantes o cualquier otro grupo de presión (p. 24). 

La censura es una práctica rechazada en toda sociedad democrática, mientras que la 

autocensura es una práctica común en los medios de comunicación. Manipular la 

información o publicar alguna actividad de los anunciantes es una constante limitación 

dentro del trabajo periodístico. 

El hecho de que quienes controlan los recursos financieros de los periódicos utilizan 

estos para hacer propaganda ha sido sobradamente demostrado y no es necesario entrar en 

detalles escabrosos. La promoción de las propias ideas y la exclusión de las ideas adversas, 

la información sesgada y adaptada a un punto de vista o a unos intereses empresariales 

determinados y el revanchismo personal son otros tantos jalones de la historia de la prensa 

(Randall, 2008, p. 24). 

En este sentido, la independencia y la imparcialidad del periodista pende de un 

delgado hilo, debido a los intereses económicos del medio de comunicación. 
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En el caso del medio, estas limitaciones pueden proceder del exterior cuando el que 

proporciona la financiación-sea a través de préstamos bancarios o a través de contratos de 

publicidad-pretende imponer condiciones que afectan la información. Estas condiciones 

pueden referirse a la empresa misma o a sus productos; o a la posición política o religiosa 

de sus dueños. Las posibles restricciones se dan por la auto imposición de la empresa 

periodística como estrategia para captar o conservar una pauta publicitaria; por imposición 

de financiadores o anunciadores (Herrán y Restrepo, 2005, p. 243). 

Herrán y Restrepo explican líneas arriba, que la principal limitación en el trabajo 

periodístico es la imposición de los propietarios de los medios de comunicación, ya sea por 

su ideología, así como de las empresas anunciantes. 

Edición y dirección del medio de comunicación. Dentro del proceso del 

tratamiento de la información, no solo interviene el reportero, y la presión económica de 

empresas financieras, sino también el personal que revisa y corrige la redacción 

periodística. La línea editorial del medio de comunicación puede verse reflejada en el rol 

del director, editor y demás cargos que están sobre el reportero. 

El papel del editor y redactor en el tratamiento de la información es vital para la 

producción de la noticia. Así Randall (2008), explica que cuando la noticia está en sus 

primeras etapas de elaboración llega a los directivos, quienes deciden el titular o el 

tratamiento que quieren darle, y ellos mismos o los reporteros organizan los hechos o su 

tratamiento de manera que la información encaje en la formula preestablecida (p, 29). 

 Randall (2008), agrega que, en muchos periódicos, el proceso de redactar y editar 

la información, durante el que la noticia va pasando de mano en mano, se asemeja mucho a 

ese juego en que los participantes se sientan en coro y se van transmitiendo al oído un 

mensaje que cada vez se aleja más del original (p. 28). 
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Esto nos quiere decir que el trabajo del periodista va perdiendo la objetividad, si 

durante el trabajo del editor, este deja que sus expectativas personales influyan en el trabajo 

periodístico. A su vez, esto repercute en la competencia diaria entre reporteros por querer 

ocupar la portada, la ubicación principal de la hoja o que todas sus notas sean incluidas 

dentro de la distribución, ya que para esto buscaran dar lo que su editor considere adecuado 

y conveniente para el medio de comunicación. 

Sabedores de que a los directores les resultan más atractivas las informaciones 

simplistas en blanco y negro, los reporteros y jefes de redacción se centran en ellas en 

detrimento de otras más sutiles y potencialmente interesantes. Y lo que es peor, esta visión 

sobre lo que constituye una "noticia buena y contundente" puede influir en el proceso de 

investigación y redacción, privando de equilibrio a la información. “No te esfuerces 

demasiado en comprobarlo", es el cínico consejo que ofrecen con socarronería demasiados 

jefes de redacción (Randall, 2008, p.29). 

Pese al trabajo de investigación del periodista, o de sus criterios de selección de la 

información, la decisión de lo que será o no publicado depende de la directiva del medio de 

comunicación; directiva que muchas veces se aleja de cumplir la función social del 

periodismo que es la objetividad e imparcialidad de los hechos. 

Los reporteros rivalizan entre sí para que se publiquen si informaciones y, sabiendo 

cuales son los criterios de sus jefes, están dispuestos (o se sienten obligados) a adoptar un 

proceder que va en contra de sus valores personales (Randall, 2008, p. 28). 
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2.4.2. Limitaciones intrínsecas (Internas) 

El periodista. Para Cazeneuve (1967), el periodista es el intermediario entre emisor 

y receptor, da cuerpo a las reacciones del emisor y receptor, de tal manera que puedan ser 

expresadas (p. 76) 

El periodista tiene la labor social de contribuir a registrar y transformar la 

información para hacerla entendible y difundirla a la mayoría de personas dentro de una 

sociedad.  De esta manera la población puede estar informada de lo que pasa a su alrededor 

para que con esta información pueda emitir un juicio crítico de los hechos. 

Ahora bien, de todos los elementos contrapuestos que constituyen el periodismo, es 

decir, quienes proporcionan la información potencial (las fuentes), quienes la procesan (los 

reporteros, directivos y propietarios) y quienes la consumen (los lectores) solo estos últimos 

no están físicamente presentes durante su creación (Randall 2008, p. 31). 

He aquí la importancia del desarrollo de un buen ejercicio periodístico en la 

sociedad. Un periodismo manipulado, ya sea por el medio de comunicación o por el 

periodista, puede llevar a la desinformación de toda una sociedad. 

 Una tarea del periodista es “preocuparse más por el receptor, pues este debe tener 

derecho a la información, a la expresión, acceso a fuentes, derecho de respuesta y réplica 

para defender sus intereses” (Parra, 1989, p.78). 

Más allá de los intereses del medio de comunicación o del periodista, en el trabajo 

periodístico debe prevalecer el derecho a la información de la sociedad. 

Sin embargo, la subjetividad en la información periodística no solo viene por parte 

del medio de comunicación, sino también por parte del periodista. El periodista posee 

siempre algo de subjetividad al redactar la información, ya que cada persona tiene una 
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propia visión de los hechos. Cada periodista abordará la información de forma diferenciada 

al resto. 

Ética del periodista. Así como planteamos la importancia de la labor periodística 

dentro de la sociedad, también debemos establecer cuáles son las limitaciones de esta 

profesión, ya que una falta ética podría desinformar a toda una sociedad. 

 En el Código de Ética de la Federación de Periodistas del Perú, en el capítulo II, 

sobre los actos contra la profesión periodística se plantea las siguientes faltas éticas. 

a) Incurrir en delito doloso que conlleve condena judicial; b) Utilizar 

intencionalmente documentos falsos y/o adulterados, inclusive fotografías, 

filmaciones, disketes, casetes, grabaciones y otros; c) No guardar el secreto 

profesional. La única excepción, singular, en que espontáneamente se puede revelar 

la fuente es cuando ésta falta a la verdad con dolo, lo cual produce engaño al 

público, haciendo que el periodista ofrezca una información descalificada, con grave 

riesgo de su solvencia profesional y ética; d) Servirse de material periodístico ajeno, 

usurpando, sea inédito, confidencial o ya difundido -en cuyo caso es honesto citar 

las fuentes; e) Solicitar para sí u otro colega donación alguna, cualquiera sea la 

razón de necesidad que exista. Todo beneficio social para los periodistas que lo 

requieran es de cargo y responsabilidad de la respectiva Comisión de Asistencia; f) 

Difundir como noticia de interés público lo que por su naturaleza es material 

publicitario, salvo en las secciones identificables que el medio de comunicación 

social designe expresamente para ello y que el público pueda reconocer como tales, 

igual comportamiento debe haber para los publi-reportajes; g) Eludir la obligación 

moral de consagrar la vida a su profesión, y enaltecerla, consciente de que por su 

destino y bien social, ejerce el trabajo considerado el más peligroso del mundo; h) 
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Buscar y/o aceptar ventajas a costa de la profesión de periodista, al margen de las 

que son propias de su ejercicio moral. Hay que merecer el aprecio y el 

reconocimiento de la sociedad, a la cual se sirve; i) No acogerse a la Cláusula de 

Conciencia si la empresa periodística o el medio de comunicación social en que se 

labora cambia su línea u orientación, con la cual no se coincida. Es ético mantener 

su propia convicción, lo contrario es inmoral y atenta contra el prestigio propio y 

profesional. Las creencias y criterios se fundamentan en principios superiores; j) 

Descuidad -donde fuere que esté- la conducta personal y el aspecto físico. El 

periodista, además de respetar su propio prestigio, representa siempre a su gremio y 

al medio o empresa en la cual trabaja. 

Después de analizar estas normas éticas, nos queda claro que la labor del periodista 

y su responsabilidad con la sociedad dependen de los principios que rigen en la vida del 

periodista; ética que se verá reflejada en el tratamiento de la información.  

Es por eso, es importante que se reflexione acerca del trabajo periodístico que se 

viene desarrollando en nuestra localidad “para poder contribuir a formar más a nuestros 

comunicadores sociales en estas ideas, y para que puedan tener acceso a otros enfoques, a 

otras percepciones, porque desde el campo de los comunicadores pueden generarse toda 

una reflexión y una propuesta de política para nuestros medios” (Zúñiga 1999, p.117). 

Estos principios del periodista harán que asuma la responsabilidad de no caer al 

error de la subjetividad y al error de la parcialidad. 

 Por otro lado, Leñero y Marín (2006) plantean algunos principios que deben regir 

en la vida del periodista. El reportero por ser el principal proveedor de la materia prima del 

periodismo (la información) es la pieza clave de toda institución periodística. Para cumplir 

su función debe reunir cualidades como las siguientes: 
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a) Vocación: gusto y voluntad de conocer e informar de los hechos de interés 

colectivo; b) Sentido periodístico: un reportero sabe encontrar el ángulo de interés 

general en diferentes áreas de la vida social, lo mismo en la economía que en 

política, la cultura o diplomacia. No es raro que luego de reportear con persistencia 

una fuente el reportero se vuelva una especie de técnico en la misma; c) Aptitud 

adquirida: él reportero que afirma y confirma su vocación con estudios teóricos y 

prácticos de técnicas de redacción desarrolla una aptitud superior a la de quien se 

capacita en el solo ejercicio periodístico; d) Honradez: el periodismo implica la 

honradez, la incorruptibilidad del periodista. Quien accede al periodismo para 

obtener una credencial con la idea de medrar o de satisfacer propósitos mezquinos 

con el tráfico de influencias puede ser un eficaz negociante o un buen gestor 

"coyote", pero no un periodista; e) Tenacidad: la insistencia, la persistencia, la 

búsqueda sin tregua de un dato central. Un ángulo especial de la información que se 

trabaja es también requisito en todo reportero. Poco puede esperarse del pusilánime 

o de conformista; f) Dignidad profesional: es un elemento clave en la conducta 

reporteril. La dignidad profesional implica una autonomía moral no solo frente a los 

sujetos y asuntos que trata el periodista para obtener información, sino también 

frente a sus compañeros de "fuente" y de "trabajo"; frente a sus jefes y auxiliares. 

Un reportero servil y oportunista es tan vulnerable como el déspota o el prepotente. 

De la dignidad profesional dependen la conducta laboral del reportero y la limpieza 

y claridad de sus escritos; g) Iniciativa: por responsabilidad que entraña su función, 

el reportero debe no únicamente cumplir órdenes o sugerencias de su jefe de 

información sino responder a la lógica de su propia iniciativa. El reportero responde 

a todo aquel imprevisto que significa una nota informativa (p, 27). 
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Objetividad y subjetividad. Los periodistas son los que día a día salen a las calles 

para recoger esta información, sin embargo, existen otros filtros que también manejan o 

limitan el trabajo del periodista. Además, la subjetividad del periodista y de los filtros 

interviene en la elección de los temas, de la forma y tratar la información. “Ese conjunto de 

conocimientos se combina con los prejuicios de los periodistas, los directivos y los 

propietarios y produce una idea extremadamente subjetiva de lo que quieren los lectores de 

lo que ellos creen que deben querer los lectores. Uno de los peligros es que los periodistas 

suelen frecuentar círculos y tener estilos de vida y gustos que distan mucho de los de sus 

lectores (Randall 2008, p. 31). 

La subjetividad está presente en toda actividad humana y por ende no es ajena al 

trabajo periodístico. Desde la elección del tema, así como la elección del género 

periodístico, las fuentes a consultar y el estilo están cargadas de subjetividad. A pesar que 

el periodista trate de acercarse a la objetivad, cada periodista tiene una visión diferente de 

cada hecho. 

Los medios de comunicación colectiva, a sabiendas o sin intención, presentan un 

panorama, según un panorama, según sus propias perspectivas, lo bueno y lo malo, lo 

normal y lo reprobable, y, los miembros de la colectividad, también de acuerdo con sus 

propias perspectivas, tendrán que acoger lo que se les ofrece (Parra Morzán, 1989, p. 121). 

Tiempo. La rapidez en la que tiene que ser procesada la información y la 

competencia en el mercado, muchas veces hace que se presentes informaciones cortas de un 

hecho y con una investigación superficial, olvidándose que el ciudadano debe estar bien 

informado. El tiempo es el factor principal para que no profundicen en un tema, cuando el 

periodismo tiene la obligación de dar la información completa, veraz y precisa.  
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En el ámbito periodístico se habla de la actualidad e instantaneidad de la 

información. “Si la noticia todavía no ha sido de domino público, el intervalo de tres 

semanas no reducirá significativamente el valor informativo de la noticia. Si bien la 

celeridad en difundir un hecho puede añadir valor informativo a la noticia, el tiempo suele 

actuar más bien como factor negativo, restando valora las informaciones cuando se 

producen retrasos en su publicación que permiten que se difundan ampliamente” (Randall, 

2008, p. 44). 

Pero el tiempo juega un papel importante no solo en la elección del tema o en el 

plazo de actualidad de una nota periodística. Es el tiempo uno de las limitaciones más 

importantes dentro del recojo y tratamiento de la información. 

Para Zúñiga (1999), que nos habla de la limitación que representa el tiempo en la 

labor periodística, “No siempre se termina difundiendo lo que uno quisiera por muchas 

razones: algunas, razones de tiempo, por ejemplo- Hacer un reportaje es bastante 

complicada, tenemos un tiempo limitado que es una semana”. (p.29). 

El tiempo de trabajo laboral, así como los plazos para presentar los trabajos de 

investigación, el tiempo de redacción, y la cantidad de notas a presentar juegan un papel 

determinante en el proceso de tratamiento de la información. 

Lectura.  La lectura es una práctica constante que nunca olvidarse en el periodismo, 

ya que representa no solo arma por excelencia para una correcta redacción, sino también 

que permite ampliar la visión del periodista. A mayor lectura permite tener una mejor 

interpretación del mundo. 

Paulo Fraire nos dice que “leer y escribir es relativamente fácil, pero tener la 

capacidad para desarrollar un constante proceso cognoscitivo para pronunciar el mundo, 
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requiere de un esfuerzo mayor, es necesario que los hombres y mujeres asuman un papel 

creativo y pensante ante su realidad” (p. 16). 

El periodista constantemente está recogiendo información para luego interpretarla y 

difundirla en la sociedad, pero una correcta interpretación depende de cuan informado este 

el periodista. Por esto es necesario que la lectura acompañe el trabajo periodístico.    

Fraire nos dice que “el auténtico acto de leer es un proceso dialéctico que sintetiza 

la relación existente entre conocimiento- transformación de nosotros mismos. Leer es 

pronunciar el mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer tomar distancia de su 

práctica (codificarla) para conocerla críticamente, volviendo a ella para transformarla y 

transformase a sí mismos” (p. 17). 

Leer es un acto transformador en las personas, es un encuentro entre aquel 

conocimiento nuevo y nuestros conocimientos previos. En la confrontación de ambas partes 

se logra una interpretación de la realidad. Sin embargo, queda claro que después de una 

lectura siempre habrá un cambio en la forma de interpretar la realidad. 

Remuneraciones.  Aunque a muchos piensen que un buen desempeño periodístico 

está regido por la vocación, el desempeño profesional muchas veces se ve limitada por las 

bajas remuneraciones, que obliga a los profesionales a dedicarse a otras actividades. 

Pero, así como los medios deben ordenar sus finanzas para mantener su 

independencia, cada periodista debe organizar su economía personal y familiar de modo 

que no corra peligro su libertad (Herrán y Restrepo, 2005, p. 249). 

La empresa tiene la responsabilidad de mantener un nivel decoroso en las 

remuneraciones de sus periodistas con el fin de garantizar su independencia en ese aspecto. 

Su salario debe permitirle al periodista dedicarse por entero al ejercicio profesional sin 

necesidad de acudir a otras fuentes de ingreso. Resulta vedada, en consecuencia, la práctica 
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de imponer a los periodistas la venta de publicidad para que obtengan así parte de su 

ingreso. Esa gestión limita su independencia profesional y lo expone a contraer 

compromisos que le impedirán informar libremente (Herrán y Restrepo, 2005, p. 249). 

Muchas veces la independencia del periodista se ve limitado por otras actividades 

que el profesional debe realizar para alcanzar una economía estable. Las otras actividades 

lo comprometen indirectamente a no dar información negativa de sus empleadores. 

Pese al problema de las remuneraciones, la sociedad le exige al periodista ser ético 

y recibir bajas remuneraciones. En efecto “el derecho de la ciudadanía a estar veraz y 

oportunamente informada, hace recaer sobre el periodista la obligación de luchar por 

mantener los más altos niveles de responsabilidad y honestidad en el ejercicio de su 

profesión (Herrán y Restrepo, 2005, p. 252).  

De esta forma se deja de lado el bienestar del periodista, lo que crea un clima poco 

favorable para motivar un buen desenvolvimiento periodístico. 

Pero frente a las bajas remuneraciones el periodista no debe prestarse a servir a 

personajes y actividades que pongan entre el límite de lo ético y el error.   "La alternativa 

no es una venta de su conciencia profesional, sino un cambio hacia otra actividad 

remunerativa, porque la del periodista no es solo una responsabilidad personal, es pública 

(Herrán y Restrepo, 2005, p. 252). 

Pese a las necesidades económicas del periodista, lo que recomiendan Herrán y 

Restrepo, es que el periodista opte por cambiar de actividad, antes de manipular la 

información, favoreciendo a determinados personajes o empresas con los que mantiene una 

relación laboral. 

Formación profesional y especialización. Frente a todas las limitaciones 

anteriormente planteadas, solo podemos combatirlas con la especialización. “Las 
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limitaciones son tan inevitables como las pesadillas recurrentes. Los periodistas solo 

pueden combatirlas de una forma: adquiriendo unos criterios y aptitudes universales y 

llevándolos a la práctica. Es la única protección posible (Randall, 2008, p. 35). 

La teoría, que es el conocimiento aceptado por toda una comunidad científica, es la 

base para un buen desempeño profesional, sin embargo, esta debe ir acompañada de la 

práctica. No puede ir la teoría separada de la práctica, ambas deben de ir de la mano. Por 

eso la formación profesional y la especialización es una de las formas de capacitación 

teórica en el ámbito periodístico. 

El periodista tiene estas responsabilidades por satisfacer: dominio técnico del 

periodismo, como responsabilidad profesional. Apego a la verdad, como responsabilidad de 

inteligencia. Servicio a la comunidad, como responsabilidad social (Leñero y Marín, 2006, 

p. 23). 

Según Leñero y Marín (2006) se puede identificar determinadas especialidades y 

tareas: 

a) Reportero: es el sujeto clave del periodismo informativo. Recoge noticias, hace 

entrevistas, realiza reportajes. Está en contacto con los hechos. Se distinguen varias 

clases de reporteros; b) Reportero de planta: es el periodista que tiene encomendada 

una o varias ramas de la actividad social que producen noticias. Los hay de fuente 

económica, fuente educativa, de fuente política, etcétera. Según la capacidad y los 

propósitos de la institución periodística, cada fuente es cubierta por uno o varios 

reporteros, pero se dan casos (generalmente cuando la economía de la empresa 

periodística es precaria) en que uno solo cubre varias fuentes; c) Reportero de 

guardia: no tiene fuentes fijas, pero suple a los reporteros de planta cuando estos se 

ven impediditos para cubrir sus fuentes Atiende asuntos imprevistos en horas o 
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situaciones extraordinarias. Por lo general es un periodista con poca experiencia que 

empieza a conocer la institución donde trabaja y a dominar las técnicas de 

información y redacción; d) Enviado especial: es un reportero sobresaliente a quien 

la institución envía fuera de la localidad o del país donde se edita la publicación o se 

elabora el noticiero, para que cubra informaciones de relevancia. Desde el sitio al 

que acude, envía sus trabajos periodísticos; e) Redactor: es el periodista que se 

encarga de escribir la información que los reporteros transmiten. También rehace 

notas o integra varias en una sola.; f) Director: es el realizador y primer responsable 

de todo lo que tiene que ver con la función periodística. Frecuentemente las 

empresas periodísticas son dirigidas con criterios económicos. Las más eficaces son 

aquellas cuya planta ejecutiva, a partir del director, está integrada por peridotitas g) 

El jefe de información: encargado de dar órdenes de trabajo a reporteros y 

fotógrafos, para lo cual se requiere de una especial atención y seguimiento de los 

asuntos que se ventilan en el ámbito informativo. El jefe de esta área debe buscar 

con fruición todo "tip" que conduzca al hallazgo informativo, y cultiva una 

esmerada relación con el reportero que sugieren temas y con personajes públicos. El 

jefe de información: encargado de asegurar la mejor redacción y presentación de los 

escritos, lo mismo informativos que de opinión. Para ello debe contar con una sólida 

formación periodística y un equipo profesional de correctores de estilo y 

cabeceadores y tituladores. El jefe de redacción valora todos los materiales y 

desecha o manda a rehacer los que no satisfacen, en su dimensión periodística 

intrínseca, los mejores requisitos (p.24; 25). 
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2.5. Términos  

Actualidad. Se vincula tanto al acontecimiento reciente, un hecho que sucede ese 

mismo instante, como al descreimiento reciente, que permanecía oculto.  (Idoia Camacho 

Markina, 2010) 

Periodismo Especializado. Estructura informativa realizada por un experto, en la 

que, de forma clara y fiable, analiza la realidad la realidad coyuntural de una terminada área 

de actualidad, profundizando y dando soluciones (Idoia Camacho Markina, 2010). 

Noticia. El texto informativo más elemental, tiene generalmente dos elementos 

básicos que se distingue con facilidad: la entrada y el cuerpo de la información (concha Edo 

Bolós, 2009) 

Géneros Periodísticos. Son las distintas formas de expresión escrita que utiliza el 

periodista para presentar sus historias al público (Víctor Manuel García y Liliana García 

2011) 

Reportaje. Es el relato ampliado de un acontecimiento que ya ha repercutido en el 

organismo social (Felipe Pena de Oliveira, 2006) 

Crónica. Narra cómo sucedieron determinados hechos, de manera pormenorizada y 

cronológica y pueden recrear además la atmósfera (Nerio Tello, 1998)  

Interés Periodístico. Que en mayor o menor grado presenta las cuatro siguientes 

características: novedad, generosidad, excepcionalidad y tempestividad. (Idoia Camacho 

Markina, 2010) 

Conocimiento. El conocimiento nos ayuda a entender un mundo complejo que, en 

última instancia, nos abre las puertas del sabes. (Antonio García Jiménez, 2007) 
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Redacción. Es en sí misma una operación que permite comprender el texto, en la 

medida que un texto bien escrito está adecuadamente redactado y el lector encuentra una 

resistencia mínima para su comprensión. (Víctor Manuel García y Liliana García 2011) 

Hipertexto. Facilitan el acceso a archivos conectados entre sí que se almacenan por 

separado sin sufrir las consecuencias de la falta de espacio o de tiempo de emisión. (Concha 

Edo Bolós, 2009) 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

El género periodístico predominante en los diarios Correo, El Pueblo y Sin 

Fronteras es el informativo, con el uso de la nota informativa, siendo las razones que la 

justifican el tiempo limitado en la jornada laboral y las políticas del medio de comunicación 

que tienden a inclinarse al uso nota informativa.  

 

3.2. Sistema de Variable 

3.2.1. Variable independiente  

Géneros periodísticos. 

3.2.2. Variable dependiente 

Factores de justificación del predominio. 

 

3.3. Matriz de Operacionalización  

3.3.1. Definición conceptual    

Variable Independiente: Géneros periodísticos.  Según Martínez Albertos, son 

aquellas modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través del 

cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender los dos grandes objetivos 

de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que 

provocan tales acontecimientos.   (Citado en García y Gutiérrez, 2011) 

Variable dependiente: Factores que justifican el predominio.  Son elementos 

dentro del lugar de trabajo que motivan o desmotivan a los trabajadores. Estos factores 
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limitan al trabajador para poder desarrollarse a plenitud en su centro de trabajo. Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por la palabra límite se entiende 

que es el extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico. Llevándolo al ámbito 

periodístico es el extremo al que llega el periodista, ya sea por causas externas o internas 

durante el recojo y el tratamiento de la información. 

Según Randall (2008), nos dice que el proceso del periodismo tiene sus 

limitaciones. La escasez de tiempo y la frecuente falta de disponibilidad de la información 

son dos dificultades endémicas en esta profesión. Como también lo son los errores que 

comete (p. 23). 
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3.3.2. Definición operacional 

Tabla 2   

Matriz de Operacionalización  

 

Variables Operacionalización de variables 

Dimensiones Indicadores Ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros 

periodísticos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nota informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

Cantidad de notas informativas tiene diario Sin Fronteras  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de 5 

 

Cantidad de notas informativas que tiene El Pueblo  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de 5 

 

Cantidad de notas informativas tiene diario Correo  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de 5 

 

Cantidad de entrevistas de Sin Fronteras   

a) 1 
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Interpretativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Crónicas 

 

 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de entrevistas de El Pueblo   

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de entrevistas de Correo    

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de crónicas de Sin Fronteras  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de 5 

 

Cantidad de crónicas de El Pueblo   

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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Opinión  

 

 

 

 

 

- Reportajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Artículos de opinión 

 

e) Más de 5 

 

Cantidad de reportaje de Sin Fronteras 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de reportaje de El Pueblo  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de reportajes de Correo  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

 

Cantidad de Artículos de opinión de Sin Fronteras  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco  

Cantidad de Artículos de opinión de El Pueblo  

a) 1 
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b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco 

Cantidad de Artículos de opinión de Correo 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de la 

información  

 

 

- Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Temática 

 

¿Cuántas fuentes de información utiliza? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más de 4 

 

Tema tratado  

a) Policiales 

b) Deporte 

c) Salud 

d) Local 

e) Político  

f) Economía  

g) Cultura 

h) Medio ambiente  

i) Educación  
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Factores que 

justifican el 

predominio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internas 

 

 

 

 

 

 

Nivel académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grado académico:  

a) Estudiante  

b) Egresado 

c) Bachiller 

d) Licenciado  

e) Colegiado 

f) Otro…………………………… 

 

2. Cuando redactas una información diaria ¿La 

contrastas con más de dos fuentes?: 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

3. ¿Cuál es generalmente la causa por la que no 

llegas a contrastar más fuentes?: (Puede marcar 

más de una alternativa) 

a) Por El Limitado Espacio En El Diario  

b) Por Tiempo  

c) Poca Accesibilidad De La Fuente 

d) Obstrucción Política-Amenazas 

 

4. ¿Aplicas las normas éticas que regulan la profesión 

periodística? 

a) Siempre 

b) Generalmente  

c) A menudo 

d) A veces 
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- Manejo de teoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uso de géneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 

 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

5. Menciona por lo menos 5 normas éticas que rigen 

en tu desempeño 
 …………..…………………………….. 

6. ¿Qué entiende por nota informativa? 

 

7. ¿Qué géneros periodísticos conoce? 

 

8. ¿Qué géneros utilizas con frecuencia? 

a) Nota Informativa  

b) Reportaje 

c) Entrevista 

d) Crónica  

e) Informe 

 

9. ¿Por qué usas con frecuencia ese género?  
a) El medio de comunicación prioriza la nota informativa 

b) Por el tema a tratar  

c) Por el espacio  

d) Por la amplitud de la información  

 

10. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido en el último 

año? 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

d) 4 

e) Más de 4 
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 Hábito de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuántos libros ha leído en el presente año? 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

d) 4 

e) Más de 4 

 

12. Los libros leídos a que ámbito corresponden: 

(Puede marcar más de una alternativa) 

a) Político  

b) Periodístico 

c) Novela  

d) Economía  

e) Sociología 

f) Ética 

g) Cultura general 

h) Historia  

i) Geografía 

j) Otros……………………………….... 

 

13. Generalmente ¿Cuándo eliges el género 

periodístico que vas a usar? 

a) Cuando recolectas la información  

b) Después de recolectar la información. 

c) Por sugerencia del editor 

d) Desde que sé el tema a tratar.  

 

14. Cuando el editor decide la distribución de la 

información ¿Concuerda con el género que tú 

habías planificado? 
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Tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo  

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

15. Cuantas notas informativas redactas por día: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6  

e) Más de 6. 

 

16. Cuantos reportajes elaboras por semana: 

a) 0 

b) 1  

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 

 

17. Cuantas crónicas elaboras por semana: 

a) 0 

b)  1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 
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18. ¿Cuantas entrevistas elaboras por semana?’ 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 

 

19. ¿Cuánto tiempo te da el medio de comunicación 

para realizar un reportaje, crónica o informe? 

a) Un día 

b) Tres días  

c) Una semana  

d) Quince días 

e) Un mes  

 

20. Sientes que el tiempo que establece el medio de 

comunicación para la presentación de reportajes o 

crónicas es: 

a) Suficiente  

b) Insuficiente 

 

21. ¿Cuánto tiempo te demanda ordenar y procesar la 

información recolectada por cada género 

empleado? 

a) Media hora  

b) Una hora 

c) Dos horas 

d) Más de dos horas  

 

22. ¿Cuál es su situación laboral dentro de su medio 
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Remuneraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de comunicación? 

a) Recibo por honorarios 

b) En planilla 

c) Otro……………………………… 

 

23. ¿Cuánto es tu ingreso mensual? 

a) Menos de S/850 

b) S/1001 a S/ 1200 

c) S/1201 a S/ 1400  

d) S/1401 a S/ 1600 

e) S/1601 a S/1800 

f) S/1801 a S/ 2000 

g) Más de S/ 2000 

 

24. Consideras que el sueldo es: 

a) Suficiente 

b) Insuficiente  

 

25. ¿Acudes a otras fuentes de ingreso? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

26. ¿Puedes proponer temas de investigación y 

abordar hechos de iniciativa propia? 

a) Siempre 

b) Generalmente 
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Especialización  c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

27. ¿En temas de qué sector de la sociedad estas 

especializado? 

a) Educación  

b) Política  

c) Salud  

d) Gobierno regional  

e) Municipalidad provincial   

f) Distritos  

g) Sector inmobiliario  

h) Economía  

a) Otros….......  

 

 

 

 Externas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitación del medio 

periodístico 

 

 

28. ¿Conoces el contenido del manual de estilos de tu 

medio de comunicación? 

a) Si 

b) No (Pase a la pregunta 28)  

 

29. ¿Manejas y respetas el contenido del manual de 

estilos de tu medio de comunicación? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 
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Relación medios-políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Sientes que algunas de las normas del manual de 

estilos de tu medio de comunicación limitan tu 

libertad periodística: 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

31. ¿Hay personajes políticos y sociales a los que no 

puedes investigar porque va en contra de la línea 

editorial de tu medio de comunicación? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

32. Durante el proceso de edición ¿Se eliminan 

algunos datos que tu consideraste importantes?  

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca  

f) Nunca 
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- Manipulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ¿Te piden redactar notas sobre las actividades de 

alguna empresa anunciante? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

34.  ¿Te piden redactar notas a favor un personaje 

específico? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 
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3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial  

La investigación se realizó en tres diarios de circulación local: 

- Diario El Pueblo, ubicado en calle Sucre 213, Cercado Arequipa. 

- Diario Correo, ubicado en el óvalo de Vallecito, Cercado Arequipa. 

- Diario Sin Fronteras, ubicado en Adepa b3 José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa. 

 

3.4.2. Ubicación temporal  

El análisis de los diarios y la aplicación de los instrumentos y el acopio de 

información se realizaron durante el año 2017.  

 

3.4.3. Unidades de estudio  

Población.  

 La población motivo de esta investigación está conformada por diarios de 

circulación local de Arequipa: Correo, Pueblo y Sin Fronteras de los cuales hemos tomado 

30 ediciones del mes de septiembre de cada uno, lo que hace 90 ediciones estudiadas. De 

estas ediciones se obtuvo 5220 textos en los diversos géneros periodísticos.  

Además, la población está conformada por los periodistas que laboran en los diarios objeto 

de estudio, 6 periodistas de diario Correo, 6 periodistas de diario El Pueblo y 8 periodistas 

de diario Sin Fronteras, que totalizan 20 trabajadores. 

Muestra  

  La muestra para esta investigación es no probabilístico, intencional, ya que la 

elección de los tres diarios a estudiar es por su ubicación en Arequipa, y por proximidad es 
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factible realizar el estudio en estos medios de comunicación. Consta de 3 069 textos 

periodísticos por estar referidos al ámbito de Arequipa.  

Mientras que los 20 periodistas que laboran en los medios de comunicación 

estudiados, serán considerados en la muestra. 

Tabla 3    

Periodistas encuestados  

Diario Número de periodistas encuestados 

Diario Correo 6 periodistas 

Diario El Pueblo 6 periodistas 

Diario Sin Fronteras 8 periodistas  

 

3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación  

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, este trabajo es 

descriptivo. Es descriptivo porque buscamos describir las características de un fenómeno 

determinado de la realidad, es decir, el predominio de un género periodístico en la prensa 

local. 

3.5.2. Diseño de la investigación  

 Para el diseño de investigación, se trabajó con el diseño no experimental, ya que 

solo observamos el fenómeno, sin manipular las variables, ni intervenir en su desarrollo. 

Además, es una investigación de diseño transversal ya que, la recolección de datos se dio 

en un solo momento y partir de ello se procesó la información y la comprobación de la 

hipótesis. 
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3.5.3. Método  

En la investigación se hizo uso el método científico, aplicado a las ciencias sociales. 

El método es el que nos sirve de guía, orienta todo el proceso de investigación y brinda 

principios reglas o pautas generales para el proceder en la acción científica. 

3.5.4. Técnica 

 La técnica empleada para el análisis y conteo de notas fue con fichas de registro. 

Para los periodistas se utilizó la técnica de la Encuesta. 

 

3.5.5. Instrumento  

Una ficha de registro de datos de los diarios. 

El cuestionario mixto aplicado a los periodistas consta de 34 preguntas.  

 

3.5.6. Validación del instrumento  

 

Los instrumentos fueron validados por el magister Jorge Calderón Roque, que 

laboró más de 30 años como editor del diario Correo Arequipa. (Ver Apéndice) 

 

3.6. Ejecución de la investigación  

3.6.1. Estrategias de recolección de información 

 Géneros periodísticos   
 

 Para identificar el género predominante, se partió con el conteo de textos 

periodísticos: 

Para reunir las 30 publicaciones del diario El Pueblo, se compró cada versión 

impresa durante el mes de setiembre. En el caso del diario Correo y Sin Fronteras se trabajó 

con su versión digital. 
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Luego, se procedió a clasificar los textos publicados en cada diario por el género 

periodístico. Una vez identificado el género predominante se comenzó con el análisis del 

tratamiento, específicamente en la cantidad de fuentes utilizadas y los temas abordados. 

Identificamos el promedio de fuentes que utiliza cada medio de comunicación por nota 

informativa y en reportajes y crónicas. Con la información obtenida procedimos a la 

tabulación de los datos, gráficos e interpretación. 

 

Factores que justifican el predominio  

Para la segunda variable, elaboramos el instrumento y lo aplicamos a un periodista 

experto en prensa, recibiendo las correcciones del caso. Una vez solucionadas las 

observaciones procedimos aplicar el instrumento a los periodistas de cada medio de 

comunicación.  

Para esto, se visitó cada diario en horas de la tarde, hora en la que los periodistas se 

encuentran reunidos en su medio de comunicación. Se les entregó las encuestas y se les 

otorgó un tiempo prudente para el llenado. La encuesta fue confidencial. Después, 

procedimos con el análisis a las respuestas de los periodistas.  

Con los resultados obtenidos tanto en el análisis de los diarios y las respuestas de los 

periodistas, procedimos a interpretar y establecer las conclusiones de la investigación. 

 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico  

Los análisis de los datos obtenidos se procesaron a través de técnicas estadísticas de 

tablas de frecuencias y porcentajes. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones

Tabla 4 

Género periodístico  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 1: Géneros periodísticos 

 

Interpretación 

 

Durante el mes de setiembre en que se analizó los diarios de circulación y producción local 

y nacional El Pueblo, Correo y Sin Fronteras, se verificó que se publicaron 5220 textos 

entre el género informativo, interpretativo y de opinión. Se aprecia que el 91 % de los 

textos elaborados en los tres medios son en género informativo, seguido del género de 

opinión con el 6% y en menos uso el género interpretativo con el 3% de los textos 

elaborados.  

Apreciamos que hay un predominio del género informativo en las publicaciones realizadas 

y veremos el por qué dicha inclinación.  

91%

3% 6%

informativo interpretativo opinion

 Género F %  

Informativo  4752 91% 

Interpretativo  178 3% 

Opinión  290 6% 

  5220 100% 
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Tabla 5  

Géneros periodísticos usados   

 

CATEGORÍA  

El Pueblo  Correo  Sin Fronteras  

F % F % F %  

Informativo  1181 88% 2019 90% 1552 95% 

Interpretativo  45 3% 77 3% 56 3% 

Opinión  110 8% 151 7% 29 2% 

 

1336 100% 2247 100% 1637 100% 

  

 

 
Figura 2. Géneros periodísticos empleados  

 

Interpretación 

 

En el diario El Pueblo el 88% de las publicaciones realizadas es en género informativo, 

seguido de opinión con el 8% y de interpretación con el 3%. El Correo es el medio que 

ofrece más notas informativas a la población con el 90% de sus publicaciones, seguido de 

opinión con el 7%. El mismo patrón se repite en Sin Fronteras, con el 95% de sus 

publicaciones, y en menor porcentaje para el género de opinión y e interpretativo con el 2% 

y 3%, respectivamente.  

En los tres medios estudiados, Correo es el que ofrece más notas informativas, seguido de 

Sin Fronteras y El Pueblo. Y Sin Fronteras es el que menos apuesta por el género de 

opinión e interpretativo.  

88% 90% 95%

3% 3% 3%8% 7% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

% % %

informativo interpretativo opinion

El Pueblo                Correo              Sin Fronteras 
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Tabla 6   

Géneros periodístico predominante en la producción local 

 

Categoría  f % 

Nota Informativa 2918 95% 

Crónica 24 1% 

Entrevista 31 1% 

Reportaje 32 1% 

Informe 64 2% 

TOTAL 3069 100% 

                                             

 

 
 

Figura 3: género periodístico en la producción local  

 

Interpretación 

 

Se seleccionó los textos elaborados por los trabajadores de Arequipa enfocándonos en el 

género informativo e interpretativo, donde nuestra muestra no probabilística es de 3069. De 

la data se desprende que el 95% son notas informativas, el 2% informes y el 1% en 

crónicas, 1% reportajes y 1% entrevistas. Estos tres últimos géneros son los menos usados 

en los medios de comunicación.  

Como se observa en los medios impresos Pueblo, Correo y Sin Fronteras predomina la nota 

informativa dentro de género informativo. Mientras el género interpretativo es escaso.  

 

 

 

95%

1%

1%
1%

2%
Nota
informativa

cronica

entrevista

reportaje
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Tabla 7  

Géneros periodístico predominante por medio estudiado  

Respuesta 

El Pueblo  Correo  

Sin 

Fronteras  

F % F % F %  

Nota 

Informativa 776 95% 1145 96% 997 95% 

Crónica 20 2% 2 0% 2 0% 

Entrevista 10 1% 18 2% 3 0% 

Reportaje 15 2% 2 0% 15 1% 

Informe 0 0% 27 2% 37 4% 

Total  821 100% 1194 100% 1054 100% 

                            

 

 
Figura 4. Género periodístico predominante por medio estudiado  

 

Interpretación 

En los tres diarios estudiados, ya por separado, se puede observar que hay preferencia por 

la nota informativa con más del 95% de los textos periodísticos redactados. Y Correo es el 

diario que ofrece más notas informativas seguido de Sin Fronteras y El Pueblo. En cuanto 

al uso de crónicas, reportajes e informes lo hacen El Pueblo y Sin fronteras con el 4% y 5% 

cada uno. En tanto en Correo usan más las entrevistas. Como vemos el incluso a nivel local, 

el tratamiento de la información es por medio de notas informativas, que creemos son 

superficiales. Los medios optan por usar la nota, con un propósito de informar a la 

población, pero aún hay deficiencia para generar análisis o contar historias.  

95% 96% 95%

2% 0% 0%

1%
2% 0%

2% 0% 1%0% 2% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% % %

Nota informativa cronica entrevista reportaje Informe

El Pueblo                 Correo              Sin Fronteras 
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Tabla 8   

Fuentes consultadas en género informativo  

CATEGORÍA  

EL PUEBLO CORREO SIN FRONTERAS 

F % F % F % 

1 634 81% 1057 91% 875 88% 

2 144 18% 79 7% 95 10% 

3 8 1% 23 2% 22 2% 

4 0 0% 4 0% 7 1% 

Más de 4 0 0% 0 0% 0 0% 

  786 100% 1163 100% 999 100% 

 

 
 

Figura 5. Fuentes consultadas en género informativo  

 

Interpretación 

 

Al hacer la revisión de todos los textos periodísticos publicados, advertimos que más del 

80% solo tienen una fuente que proporcionó o confirmó la información. Después, en Sin 

Fronteras se ve que el 10% de la información fue respaldada por dos fuentes, el 2% por tres 

y el 2% delos textos con 4 fuentes. En Correo el porcentaje es menor con 7% a dos fuentes, 

el 2% a tres fuentes. En tanto en El Pueblo por el 18% de la información tiene dos fuentes, 

el 1% tres.  

La mayoría de información son notas informativas que solo cuentan con una fuente de 

información.  

81%
91% 88%

18%

7% 10%
1% 2% 2%0% 0% 1%0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% % %

1 2 3 4 más de 4

El Pueblo                     Correo                    Sin Fronteras 
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Tabla 9   

Fuentes consultadas en género interpretativo  

CATEGORÍA  

EL PUEBLO CORREO SIN FRONTERAS 

F % F % F % 

1 5 14% 9 29% 2 4% 

2 19 54% 11 35% 20 37% 

3 11 31% 6 19% 18 33% 

4 0 0% 5 16% 14 26% 

Más de 4 0 0% 0 0% 0 0% 

  35 100% 31 100% 54 100% 

 

 
Figura 6: Fuentes consultadas en género interpretativo  

 

Interpretación  

 

Más del 60% de los géneros interpretativos desarrollados en los diarios El Pueblo, Correo y 

Sin Fronteras recurren a más de dos fuentes para tratar los temas. En El Pueblo vemos que 

el 54% de la información fue consultada a 2 fuentes y el 31% a tres. En el caso de Correo, 

el 29% de los textos consultó a una fuente. Mientras en Sin Fronteras, solo el 4% de los 

textos desarrollado usó una fuente de información.  
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Tabla 10  

Temas tratados en los textos periodísticos informativos  

CATEGORÍA  

EL 

PUEBLO CORREO 

SIN 

FRONTERAS 

F % F % F % 

Locales 144 19% 923 79% 572 57% 

Policiales 145 19% 82 7% 216 22% 

Salud 92 12% 7 1% 9 1% 

Educación 100 13% 50 4% 31 3% 

Cultura 70 9% 25 2% 85 9% 

Economía 137 18% 43 4% 34 3% 

Política 88 11% 33 3% 50 5% 

  776 100% 1163 100% 997 100% 

 

 
 

Figura 7: Temas tratados en los géneros periodísticos informativos  

 

Interpretación 

 

Más del 50% de la información es de ámbito local que abarca a municipios, actividades de 

instituciones, la problemática social en Correo y Sin Fronteras, y en diario EL Pueblo 

representa el 19%.  Pero en diario Sin Fronteras de la información brindada, el 22% es 

policial y en El Pueblo 19%, porcentajes superiores a Correo que tiene el 7%. Y vemos que 

en Sin Fronteras hay inclinación por temas políticos, mientras en el Correo por educativo y 

en El Pueblo por temas económicos con el 18%, respectivamente.   
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Tabla 11  

Temas tratados en los textos periodísticos interpretativos  

 

CATEGORIA  

EL PUEBLO CORREO  SINFRONTERAS 

F % F %  F % 

Locales 7 20% 16 52%  43 80% 

Policiales 0 0% 2 6%  0 0% 

Salud 2 6% 2 6%  1 2% 

Educación 3 9% 1 3%  3 6% 

Cultura 13 37% 5 16%  0 0% 

Economía 5 14% 3 10%  5 9% 

Política 5 14% 2 6%  2 4% 

  35 100% 31 100%  54 100% 

 

 

Figura 8: Temas tratados en los textos periodísticos interpretativos  

 

Interpretación  

 

Tanto en los diarios Correo y Sin Fronteras se ve que se prioriza desarrollar temas del 

ámbito local con el 52% y 80%, respectivamente. En tanto en El Pueblo, se inclinan por 

desarrollar temas desde una óptica más cultural con el 37%, además de temas de economía.  
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Tabla 12 

Grado académico de los trabajadores de los medios periodísticos  

CATEGORÍA  
EL PUEBLO  

 

CORREO  

  

SIN 

FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Estudiante  0 0% 0 0% 2 0% 

Egresado 1 17% 2 33% 2 25% 

Bachiller 0 0% 0 0% 0 0% 

Licenciado  2 33% 2 33% 3 25% 

Colegiado 3 50% 2 33% 1 25% 

Otro 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 75% 

               

 

 
 

Figura 9: Grado académico de los trabajadores de los medios periodísticos  

 

Interpretación 

 

De los trabajadores encuestados más del 30% es licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, el 30% ejerce la profesión colegiado como lo estipula la ley. El 20% son 

egresados y el 10% son de pregrado. Pero en el diario El Pueblo está el mayor porcentaje de 

colegiados con el 50%, seguido el Correo con el 33% y en Sin Fronteras el 25%.  

Como apreciamos más del 50% de los redactores que laboran en medios de comunicación 

son licenciados y colegiados.  
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Tabla 13 

Causas por la que no llegas a contrastar más fuentes 

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Por el limitado espacio en el 

diario  1 11% 2 33% 1 11% 

Por tiempo 4 44% 4 67% 5 56% 

Poca accesibilidad de la 

fuente 4 44% 0 0% 3 33% 

Obstrucción política 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 9 100% 6 100% 9 100% 

         

 

 
Figura 10: Causas por la que no llegas a contrastar más fuentes 

 

Interpretación 

Más del 40 % de los periodistas en El Pueblo, Correo y Sin Fronteras coinciden en que la 

falta de tiempo es la causa por la que no recurren a más fuentes para ampliar la 

información. La siguiente causa en El Pueblo y Sin Fronteras con el 44% y 33% 

respectivamente, es que hay poca accesibilidad a la fuente de información. Para Correo el 

espacio que se asigna es insuficiente para ampliar la información. 

La falta de tiempo es el factor principal con el que tienen que lidiar los periodistas día a día 

en su labor y lo que podría limitar su labor para usar otros géneros con más frecuencia.  
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Tabla 14 

Aplicación de las normas éticas que regulan la profesión periodística 

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Siempre 2 33% 5 83% 7 88% 

Generalmente 4 67% 1 17% 0 0% 

A menudo 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 1 13% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Nunca   0% 0 0% 0 0% 

Total 6 100% 6 100% 8 100% 

         

 

 
 

Figura 11: Aplicación de las normas éticas que regulan la profesión periodística 

 

Interpretación 

 

Como se ve más del 80% de los periodistas en el diario Correo y Sin Fronteras siempre rige 

su labor en base a las normas éticas, mientras en el pueblo el 67% sostiene que 

generalmente aplica las normas para cumplir su función. En menor porcentaje del 13% a 

veces se recuerda de las normas éticas.  

Solo un periodista en Sin Fronteras dice que cuando le conviene se recuera de las normas 

éticas que rige su desempeño. Y la mayoría de periodista en los tres medios sí cumple su 

labor teniendo presente sus valores.  
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Tabla 15 

Normas éticas que rigen su desempeño  

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Independencia 2 9% 3 13% 2 9% 

Responsabilidad 4 17% 4 17% 3 14% 

Pluralidad  0 0% 0 0% 1 5% 

Respeto  1 4% 1 4% 0 0% 

Confidencialidad 1 4% 1 4% 0 0% 

Imparcialidad  3 13% 2 9% 3 14% 

Equidad  2 9% 2 9% 1 5% 

Humanidad  0 0% 2 9% 2 9% 

Objetividad  2 9% 0 0% 2 9% 

Veracidad  5 22% 4 17% 6 27% 

Honestidad  0 0% 0 0% 1 5% 

Justicia  0 0% 0 0% 1 5% 

Precisión 3 13% 4 17% 0 0% 

TOTAL 23 100% 23 100% 22 100% 

  

 
 

Figura 12: Normas éticas que rigen el desempeño del trabajador  

 

Interpretación 

La mayoría de los periodistas de los tres medios considera que informan con veracidad. Y 

en segundo lugar con responsabilidad por encima del 14%. Los periodistas han desplazado 

la idea que hacer su labor con objetividad, pero si hay el compromiso de acercarse los más 

posible a la verdad, además de hacerlo con responsabilidad.  
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Tabla 16 

Concepto de nota informativa 

 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN 

FRONTERAS   

F % F % F % 

Si conoce  6 100% 6 100% 8 100% 

No conoce  0 0% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

                   

 

 
 

Figura 13: Concepto de la nota informativa  

 

Interpretación 

El 100% de los que laboran en los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras entre 

periodistas y egresados tiene conocimiento de la labor que cumplen y a través de qué 

géneros pueden hacerlo para trasmitir la información a la población.  
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Tabla 17 

Género que el trabajador usa con frecuencia 

CATEGORÍA 

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Nota Informativa  6 38% 6 50% 7 54% 

Reportaje 2 13% 2 17% 2 15% 

Entrevista 3 19% 2 17% 1 8% 

Crónica 2 13% 0 0% 1 8% 

Informe  3 19% 2 17% 2 15% 

TOTAL 16 100% 12 100% 13 100% 

           

 

 
 

Figura 14: Género que el trabajador usa con frecuencia  

 

Interpretación 

 

El 50% de los periodistas del diario el Correo y Sin Fronteras refiere que usa con más 

frecuencia la nota informativa. Y en menor porcentaje en El Pueblo con el 38% y donde se 

usa más frecuentemente con el 19% la crónica. En tanto en correo, también emplea las 

entrevistas con el 17%. En sin fronteras usan más los informes y reportajes con el 15%.  

Los periodistas usan recurrentemente la nota informativa. Pero hay poco uso de la crónica y 

un deficiente empleo del reportaje, entrevistas e informes.  
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Tabla 18  

Razón de por qué se usa con frecuencia un determinado género  

CATEGORIA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

El medio de comunicación 

prioriza la nota informativa 4 67% 5 83% 4 50% 

Es el género más fácil 0 0% 0 0% 

 

0% 

Por el tema 0 0% 0 0% 2 25% 

Por el espacio  0 0% 0 0% 1 13% 

Por la amplitud  0 0% 

 

0% 1 13% 

No Respondió   2 33% 1 17% 0 0% 

  6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 15: Razón de por qué se usa con frecuencia un determinado género  

 

Interpretación 

 

Según la data proporcionada por los periodistas más del 50% refiere que usan la nota 

informativa porque es una política del medio de comunicación donde laboran. Pero en Sin 

Fronteras advierten de más factores como el tema a tratar, por el espacio que se le da a la 

información. Solo un periodista del medio dijo que usa la crónica con más frecuencia y lo 

hace por la amplitud para contar los hechos 
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Tabla 19 

Capacitaciones recibidas durante el año 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

1 1 17% 0 0% 4 50% 

2 0 0% 4 67% 2 25% 

3 3 50% 0 0% 1 13% 

4 1 17% 2 33% 0 0% 

Más de 4  1 17% 0 0% 1 13% 

TOTAL 6 1 6 100% 8 100% 

 

 

 
Figura 16: Capacitaciones recibidas durante el año. 

 

Interpretación 

 

En cuanto a las capacitaciones que recibieron durante el año, el 100% de trabajadores de los 

tres medios estudiados acudió a capacitaciones. Pero se aprecia que más del 60% de los 

colaboradores de El Pueblo recibieron más de 3 capacitaciones. Contrariamente en correo 

el 67% de periodista se llegó a capacitar dos veces y apenas el 33% cuatro veces. En Sin 

Fronteras la situación es similar más del 70% de periodistas se capacitó dos al año. Los 

temas más comunes fueron la ética, redacción de notas periodísticas.  
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Tabla 20  

Libros leídos en el año 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

1 0 0% 0 0% 2 25% 

2 1 17% 4 67% 1 13% 

3 2 33% 0 0% 2 25% 

4 1 17% 0 0% 2 25% 

Más de 4  2 33% 2 33% 1 13% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 17: Libros leídos en el año 

 

Interpretación 

 

Respecto al hábito de lectura todos los periodistas leyeron diversos textos durante el año. Y 

cerca del 50% de los periodistas encuestados entre El Pueblo, Correo y Sin Fronteras 

leyeron más de 3 libros. Sin embargo, en Correo el 67% de los periodistas leyeron dos 

libros, mientras en Sin Fronteras el 30% entre uno y dos textos. Además, se desprende que 

en el diario El Pueblo hay más hábito de lectura entre sus colaboradores.  

Apreciamos que hay hábito de lectura entre los periodistas. Pero hay más inclinación en El 

Pueblo a diferencia de los otros medios impresos, lo que ayudaría a la hora de procesar la 

información.  
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Tabla 21  

Temas de los libros leídos 

 

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Político  3 21% 0 0% 0 0% 

Periodístico  3 21% 2 20% 2 18% 

Novela  4 29% 6 60% 7 64% 

Economía  0 0% 0 0% 0 0% 

Sociología  0 0% 0 0% 0 0% 

Cultura General  0 0% 0 0% 1 9% 

Historia  3 21% 2 20% 1 9% 

Geografía  0 0% 0 0% 0 0% 

Otros  1 7% 0 0% 0 0% 

  14 100% 10 100% 11 100% 

 

 

 
 

Figura 18: Temas de los libros leídos 

 

Interpretación 

 

Más del 40% de redactores entre El Pueblo, Correo y Sin Fronteras optó por libros del 

campo de las novelas. Pero en los últimos dos diarios predomina la lectura de narraciones 

ficticias con el 60% y 64%. También el 20% también leyó textos periodísticos y el 17% se 

adentró en la lectura de libros de historia. 
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Tabla 22 

Momento en que se elige el género 

 

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Cuando recolectas la 

información  2 33% 6 100% 0 0% 

Después de recolectar la 

información. 1 17% 0 0% 2 25% 

Por sugerencia del 

editor 0 0% 0 0% 1 13% 

Desde que sé el tema a 

tratar 3 50% 0 0% 5 63% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

          

 

 
 

Figura 19: Momento en que se elige el género 

 

Interpretación 

 

El 100% de los periodistas del diario Correo definen el género que usarán cuando 

recolectan la información. Y el 33% lo hace en El Pueblo, mientras en Sin Fronteras el 63% 

de redactores marca el género que usará desde que conoce el tema que se tratará. Y en 

menor porcentaje se inclina por un género después de recolectar la información. 
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Tabla 23 

Editor y periodista coordinan el género a usar   

 

CATEGORÍA 

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Siempre 1 17% 2 33% 0 0% 

Generalmente 2 33% 4 67% 2 25% 

A menudo 2 33% 0 0% 3 38% 

A veces 0 0% 0 0% 2 25% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 1 13% 

Nunca 1 17% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 20: Editor y periodista coordinan el género a usar   

 

Interpretación 

 

El 40% de los redactores encuestados sostiene que una vez que define el formato que 

usarán, generalmente coinciden con el editor del medio de comunicación. Esto ocurre con 

más frecuencia en el Correo, ya que el 67% de periodistas refiere que generalmente 

coinciden con el editor. Y en El Pueblo y Sin Fronteras a menudo coordina con el editor.  

Deducimos que para la mayoría de periodistas no es una limitante su editor, ya que 

generalmente coinciden con el género que empelarán para transmitir la información.  
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Tabla 24 

Cantidad de notas informativas a redactar por día 

CATEGORÍA 

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

3 0 0% 0 0% 0 0% 

4 0 0% 0 0% 3 38% 

5 1 17% 4 67% 3 38% 

6 5 83% 0 0% 0 0% 

Más de 6  0 0% 2 33% 2 25% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 21: Cantidad de notas informativas a redactar por día 

 

Interpretación 

 

Al apreciar que la nota informativa es el género predomínate, más del 60% de periodistas 

redactan desde cinco a más notas por día. En el diario El Pueblo el 83% de redactores 

realiza 6 textos periodísticos. En tanto, en correo y e sin fronteras 5 notas al día con el 67% 

y 35%, respectivamente. Y en ambos diarios el 33% y 25% redacta más de seis notas el día.  

Pero ningún periodista redacta menos de 4 notas en su medio de comunicación.  

Como vemos la cuota mínima exigida a los periodistas es 5 notas como mínimo al día, de 

las cuales al menos dos deben abrir página.  
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Tabla 25  

Tiempo que demanda redactar una nota 

 

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Media hora 5 83% 4 67% 3 38% 

Una hora 1 17% 2 33% 5 63% 

Dos horas 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de 2 horas  0 0% 0 0% 0 0% 

  6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 22: Tiempo que demanda redactar una nota 

 

Interpretación 

 

En los diarios El Pueblo, Correo y Sin Fronteras más del 60% de los periodistas coinciden 

en que se demoran media hora para redactar una nota informativa. Y en Sin Fronteras es 

donde el 63% refieren que emplea un ahora para hacer dicha labor.  

Entonces determinamos que un periodista en promedio se demora más de dos horas para 

concluir su labor, tomando en cuenta que la mayoría redacta de cinco a más notas 

diariamente.  
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Tabla 26  

Cantidad de reportajes redactados por semana 

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

  F % F % F % 

1 1 17% 6 100% 5 63% 

2 3 50% 0 0% 2 25% 

3 0 0% 0 0% 1 13% 

4 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de 4 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin respuesta  2 33% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
 

Figura 23: Cantidad de reportajes redactados por semana. 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la producción de reportajes, que aún es mínima, por semana el 60% de 

redactores hace uno. Esto ocurre en el Correo donde el 100% de los redactores refiere que 

hace uno semanalmente Y en Sin Fronteras el 63%. Pero donde se ve que si hay una  mayor 

producción de reportajes es en El Pueblo, el 50% de redactores refiere que hace 2 a la 

semana. Pero a la vez el 33% del personal del diario no respondió a la pregunta, por lo que 

creemos que no elaboran ningún reportaje durante este tiempo y sí quizá en tiempo más 

prologados.  
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Tabla 27  

Crónicas redactadas por semana 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

1 2 33% 4 67% 3 38% 

2 1 17% 0 0% 1 13% 

3 0 0% 0 0% 0 0% 

4 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de 4  0 0% 0 0% 0 0% 

No respondió  3 50% 2 33% 4 50% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
 

Figura 24: Crónicas redactadas por semana 

 

Interpretación. 

 

Se aprecia que hay una escasa producción de crónicas en los medios de comunicación. El 

45% de los periodistas dice que solo hace uno por semana, como el Correo donde el 67% 

de redactores informa con este género. Pero también se advierte que el 50% de los 

periodistas en El pueblo y Sin Fronteras no respondió a la pregunta, lo que hace suponer 

que no hace ninguna crónica.  

La crónica es el género menos empleado en los medios impresos estudiados.  
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Tabla 28  

Cantidad de entrevistas que los periodistas realizan por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Cantidad de entrevistas que los periodistas realizan por semana. 

 

Interpretación 

 

El 100% de los trabajadores del Correo realiza una entrevista por semana. Mientras que, en 

Sin Fronteras el 75% de los periodistas elabora una entrevista. En el diario El Pueblo el 

50% de periodistas afirmó realizar una entrevista y el otro 50% no respondió, lo que sugiere 

que no realiza con frecuencia esta labor y habría personal especializado.  

Como podemos ver, la producción de entrevistas en los diarios Correo, EL Pueblo y Sin 

Fronteras es uno semanalmente.    
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CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

1 3 50% 6 100% 6 75% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 

3 0 0% 0 0% 0 0% 

4 0 0% 0 0% 0 0% 

Más de 4 0 0% 0 0% 0 0% 

No respondió   3 50% 0 0% 2 25% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 
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Tabla 29  

Tiempo para hacer los reportajes, informes y crónicas 

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Un día 2 33% 2 33% 0 0% 

Tres días 1 17% 2 33% 2 25% 

1 semana  5 17% 2 33% 6 75% 

15 días 0 0% 0 0% 0 0% 

1 mes 0 0% 0 0% 0 0% 

No respondió  0 33% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

                    

 

 
 

Figura 26: Tiempo para hacer los reportajes, informes y crónicas 

 

Interpretación 

 

Además de la información diaria que deben redactar, los trabajadores cuentan con un plazo 

de un día a una semana para preparar reportajes y crónicas. En El Pueblo el 50% de 

trabajadores dispone de una semana, el 33% en Correo y el 75% en Sin Fronteras. Ninguno 

se extiende más de una semana para hacerlo.  

Entonces vemos que al ser tiempos prolongados es casi justificable que se use poco de estos 

géneros, toda vez que están más enfocados en “llenar” un producto que sale diariamente y 

más cuando son las políticas de los medios de comunicación.  
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Tabla 30  

Apreciación del tiempo brindado para elaborar una crónica o reportaje 

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Suficiente  1 17% 4 67% 5 63% 

Insuficiente  3 50% 2 33% 3 38% 

Sin Respuesta  2 33% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
Figura 27: Apreciación del tiempo brindado para elaborar una crónica o reportaje 

 

Interpretación 

 

El 50% de los periodistas del diario El Pueblo considera insuficiente el tiempo de plazo 

para entregar un reportaje o crónica, mientras que en el diario Correo el 67% considera que 

el tiempo es suficiente y el 63% en Sin Fronteras. 

Como vemos la mayoría de trabajadores en El Pueblo no están contentos con el tiempo 

dado, toda vez que un reportaje y crónica debe contar con más de 4 mil caracteres, y una 

nota informativa es de 3 mil caracteres. En Tanto en el Correo y Sin Fronteras es de 2 mil 

500 a 3 mil 500 caracteres.  
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Tabla 31  

Situación laboral del trabajador en el medio de comunicación  

 

CATEGORÍA EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Recibo Por Honorario  0 0% 0 0% 5 63% 

Planilla  1 17% 6 100% 3 38% 

Otros  0 0% 0 0% 0 0% 

No respondió   5 83% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
 

Figura 28: Situación laboral del trabajador en el medio de comunicación  

 

Interpretación 

 

El 55% de los trabajadores confirma que están planilla en el medio de comunicación donde 

laboran. Es decir, cuenta con derechos laborales como vacaciones y seguro de salud y otros. 

Esto ocurre en correo donde el 100% está en planillas. En tanto, en Sin Fronteras el 63% 

trabaja por recibo por honorarios y solo el 38% está en planilla.  

Creemos que el no recibir derechos laborales, podría ser una desmotivación para el 

trabajador.  
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Tabla 32  

Ingreso mensual del trabajador  

CATEGORÍA  

EL 

PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F %  

menos de S/850 0 0% 0 0% 1 13% 

S/851-S/1000 0 0% 0 0% 0 0% 

S/1001-S/1200 2 33% 2 33% 4 50% 

S/1201-S/1400 2 33% 1 17% 1 13% 

S/1401-S/1600 0 0% 3 50% 2 25% 

S/1601-S/1800 1 17% 0 0% 0 0% 

S/1801-S/2000 1 17% 0 0% 0 0% 

Más de S/2001 0 0% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
Figura 29: Ingreso mensual del trabajador. 

 

Interpretación 

 

El 66% de trabajadores del diario El Pueblo tiene una remuneración de S/1000 a S/1400, 

mientras que en diario Correo el 50% gana entre S/ 1401 a S/2000 soles. Se puede ver que 

en el diario Sin fronteras el 50% tiene una remuneración de S/1000 a S/1200. Los 

trabajadores de diario Correo son los que tienen las remuneraciones más altas. En segundo 

lugar, del diario El Pueblo están con remuneraciones de hasta S/ 1400. Y en último lugar, 

en el diario Sin Fronteras en su mayoría recibe hasta S/ 1200. 
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Tabla 33  

Apreciación del periodista respecto al sueldo 

 

CATEGORÍA  

  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN 

FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Suficiente  0 0% 0 0% 1 13% 

Insuficiente  6 100% 6 100% 7 88% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 30: Apreciación del periodista respecto al sueldo 

 

Interpretación: 

 

El 90% de los redactores considera que la remuneración que reciben al mes es insuficiente 

y no cubriría su s gastos. Esto ocurre en Sin Fronteras y El Pueblo, mientras en Correo el 

100% de trabajadores cree que es suficiente la remuneración y tomando en cuenta que tiene 

derechos laborales. 

 Vemos que existe una percepción de que el pago es insuficiente, frente a todo el trabajo 

que se realiza, sobre todo en El Pueblo. Esta percepción puede representar una causa para 

una desmotivación interna durante su desempeño. 
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Tabla 34  

El trabajador recurre a otras fuentes de ingreso 

 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN 

FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 1 13% 

Generalmente 1 17% 2 33% 0 0% 

A menudo 0 0% 0 0% 2 25% 

A veces 1 17% 2 33% 5 63% 

Casi nunca 2 33% 2 33% 0 0% 

Nunca 1 17% 0 0% 0 0% 

Sin respuesta  1 17% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
Figura 31: El trabajador recurre a otras fuentes de ingreso. 

 

Interpretación: 

 

El gráfico se desprende que el 63% de los trabajadores del diario Sin Fronteras recurre a 

veces a otras fuentes de ingresos, un 25% a menudo y el 13% siempre. En el caso del 

Correo un 33% generalmente recurre a una fuente de trabajo, y un mismo porcentaje 

recurre a veces a otra fuente. En EL Pueblo el 33% casi nunca recurre a otra fuente de 

ingresos.  Como vemos recurren a otras fuentes de trabajo al considerar insuficiente sus 

remuneraciones.  
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Tabla 35 

Conocimiento del manual de estilos del medio de comunicación 

 

CATEGORÍA  

  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Si 1 17% 6 100% 3 38% 

No 4 67% 0 0% 5 63% 

Sin Respuesta  1 17% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
Figura 32: Conocimiento del manual de estilos del medio de comunicación. 

 

Interpretación: 

 

El gráfico se desprende que, los trabajadores del diario Correo conocen en un 100% el 

manual de estilo de su medio de comunicación; mientras que solo un 38% y 17% de 

trabajadores conoce este documento en diario El Pueblo y Sin Fronteras respectivamente. 

Ya que más del 60% indico no conocer el manual de estilos. 

El manual de estilos, documento que contiene las normas y lineamientos de la empresa 

periodística, es desconocido por más de la mitad de los periodistas encuestados en diario El 

Pueblo y Sin Fronteras, lo que demuestra que el medio periodístico no está informando bien 

a su personal. Mientras que en el diario Correo si se tiene conocimiento en su totalidad.
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Tabla 36  

Manejo del manual de estilos 

 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 2 33% 0 0% 

Generalmente 0 0% 3 50% 2 25% 

A menudo 1 17% 0 0% 1 13% 

A veces 0 0% 1 17% 0 0% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

No respondió   5 83% 0 0% 5 63% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 33: Manejo del manual de estilos. 

 

Interpretación 

 

Del gráfico se desprende que, el 50% de los periodistas de Diario Correo que conocen el 

manual de estilo, manejan y aplican generalmente estas normas en su ejercicio profesional, 

y solo un 33% indicó que la aplica siempre. Mientras que en diario El Pueblo y Sin 

Fronteras evitaron pronunciarse.  

Como se puede ver en el gráfico no todos los periodistas que conocen el manual de estilos 

del medio de comunicación, lo aplica durante su trabajo.  
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Tabla 37 

Apreciación del periodista sobre los límites del manual de estilos 

 

CATEGORÍA  

  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Generalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

A menudo 1 17%   0% 0 0% 

A veces 0 0% 2 33% 0 0% 

Casi nunca 0 0% 2 33% 2 25% 

Nunca 0 0% 2 33% 1 13% 

No respondió   5 83% 0 0% 5 63% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 34: Apreciación del periodista sobre los límites del manual de estilos. 

 

Interpretación. 

 

El 100% de los que laboran en Correo afirmaron conocer el manual de estilos, el 33% 

respondió que siente que dichas normas limitan su libertad periodística a veces; un mismo 

porcentaje afirma que casi nunca. En el caso de El Pueblo y Sin Fronteras, más del 60% 

afirmaron que desconocen dichas normas del manual de estilos. Sin embargo, el 17% de 

trabajadores de El Pueblo indicó que a menudo si se sienten limitados por dichas normas y 

en Sin Fronteras indicaron que nunca y casi nunca.  
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Tabla 38  

Presión del medio de comunicación 

CATEGORÍA 

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Generalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

A menudo 1 17% 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 0 0% 

Casi nunca 0 0% 4 67% 1 13% 

Nunca 0 0% 2 33% 2 25% 

No respondió   5 83% 0 0% 5 63% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 35: Presión del medio de comunicación. 

 

Interpretación: 

 

En Correo el 67% casi nunca se sienten limitado por su medio de comunicación para no 

investigar a determinados personajes. Mientras que en EL Pueblo el 17% afirma que a menudo 

no pueden investigar a determinados personajes y el resto no respondió.  En el diario Sin 

Fronteras no respondió un 63% y el resto indicó que casi nunca (13%) y nunca (23%) se ha 

sentido limitado. La mayoría de colaboradores dice no sentirse presionado para investigar o 

publicar información si este atañe a un personaje. 
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Tabla 39  

Notas en contra de personajes o empresas  

   

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Generalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

A menudo 0 0% 0 0% 1 13% 

A veces 3 50% 6 100% 1 13% 

Casi nunca 1 17% 0 0% 4 50% 

Nunca 1 17% 0 0% 2 25% 

sin respuesta  1 17% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 36: Notas en contra de personajes o empresas 

 

Interpretación 

 

En El Pueblo como Correo más del 50% de los trabajadores afirman que a veces elaboran 

textos en contra de ciertos personajes por pedido del medio de comunicación. En tanto, el 50% 

de trabajadores de Sin Fronteras casi nunca y un 13% cree que a veces lo hace.   

Entonces la mayoría de trabajadores cree que pocas veces o casi nunca se ven obligados a 

hacer textos en contra de personajes por pedido de su medio de comunicación.  
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Tabla 40  

Notas a favor de empresas y personajes  

CATEGORÍA  EL PUEBLO  CORREO  

SIN 

FRONTERAS  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Generalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

A menudo 0 0% 0 0% 1 13% 

A veces 3 50% 6 100% 1 13% 

Casi nunca 1 17% 0 0% 4 50% 

Nunca 1 17% 0 0% 2 25% 

No respondió  1 17% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 
 

Figura 37: Notas a favor de empresas y personajes  

Interpretación: 

De los datos analizados se desprende que, los periodistas de los diarios Correo, Pueblo y Sin 

Fronteras si se les pide realizar notas a favor de la empresa anunciante en su medio de 

comunicación.  En el caso del diario El Pueblo el 67% de los periodistas afirmó que a veces y 

un 17% casi nunca. Mientras que en el Diario Correo en su totalidad afirmaron que a veces si 

se les pide recatar notas sobre el anunciante. En el diario Sin Fronteras el 63% afirmó que a 

veces si les solicitó dicha tarea.  
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Tabla 41 

 Proceso de edición de la información  

CATEGORÍA  

  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 

Generalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

A menudo 0 0% 0 0% 1 13% 

A veces 2 33% 2 33% 4 50% 

Casi nunca 3 50% 2 33% 2 25% 

Nunca 0 0% 2 33% 1 13% 

No respondió   1 17% 0 0% 0 0% 

 

6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 38: Proceso de edición de la información. 

 

Interpretación. 

 

En los tres diarios analizados los trabajadores sienten que pocas veces eliminan datos que 

consideran importantes. En el diario EL Pueblo el 50% siente que casi nunca se eliminaron 

datos importantes durante la edición, pero un 33% si siente a veces. Un 66% de colaboradores 

del diario Correo siente que nunca y casi nunca ha ocurrido esta supresión. El diario Sin 

Fronteras es donde más del 50% de periodistas sienten que a veces si ha ocurrido.  
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Tabla 42  

Libertad de proponer temas 

CATEGORÍA  
EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN 

FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Siempre 1 17% 3 50% 5 63% 

Generalmente 3 50% 3 50% 2 25% 

A menudo 0 0% 0 0% 0 0% 

A veces 1 17% 0 0% 1 13% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin Respuesta 1 17% 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 8 100% 

 

 

 
 

Figura 39: Libertad de proponer temas. 

 

Interpretación: 

 

Más del 50% de los colaboradores de los tres medios consideran que si pueden proponer los 

temas que quieren tratar durante la semana. En el diario El Pueblo y Correo dicen que 

generalmente pueden proponer temas para realizar su trabajo periodístico y el 63% de Sin 

Fronteras siempre.  

Vemos que los trabajadores si disponen de libertad para desarrollar determinados temas.  
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Tabla 43  

 

Especialización de los periodistas 

 

CATEGORÍA  

EL PUEBLO  

  

CORREO  

  

SIN FRONTERAS  

  

F % F % F % 

Educación 3 33% 2 17% 1 8% 

Política  3 33% 4 33% 2 17% 

Salud  1 11% 0 0% 0 0% 

Gobierno 

Regional  1 11% 2 17% 0 0% 

Municipalidad 

provincial   0 0% 0 0% 1 8% 

Distritos  0 0% 2 17% 3 25% 

Inmobiliario  0 0% 0 0% 2 17% 

Economía  1 11% 0 0% 1 8% 

Otros  0 0% 2 17% 2 17% 

 

9 100% 12 100% 12 100% 

 

 

 
 

Figura 40: Especialización de los periodistas 

 

Interpretación: 

Como vemos los periodistas están especializados en diversos temas a la vez. Pero más 

sobresalen en política, educación, con más del 30% en el pueblo y correo. En sin fronteras el 

25% está enfocado en distritos y el 17% en política. La especialización ayuda a profundizar en 

los temas y dar un tratamiento más ampliado.  
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

4.2.1. Variable dependiente: Género periodístico predominante  

 El género informativo es el que predomina en los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras con el empleo de notas informativas. Como se pueden ver en la tabla 4, el 91% de 

los 5220 textos periodísticos producidos son notas informativas. Y el 9% de los escritos son de 

opinión e interpretación, siendo este último el menos empleado.    

En la tabla 2, deducimos que el diario el Correo ofrece mayor producción de textos y el 90% 

de sus 2247 textos elaborados son notas informativas. Lo contrario ocurre con El Pueblo, que 

tiene menos textos periodísticos con 1336, de los cuales el 88% es nota informativa. Y en Sin 

Fronteras de 1637 textos el 95% son informativos.  

 A fin de homologar la producción de textos en los tres diarios estudiados, 

seleccionamos los escritos elaborados a partir de hechos ocurridos en Arequipa y se 

produjeron 3069 escritos. Es así que en las tablas 6 y 7 podemos ver que se repite el patrón 

donde el 95% de los textos son notas informativas, el 5% son interpretativas.  Y que el Correo 

es el diario que da más notas seguido de Sin fronteras y El Pueblo con el 95% cada uno.  

 En cuanto al tratamiento de los hechos noticiosos, se hace con la nota informativa, más 

no profundiza en el tema que se está abordando. Esto lo podemos corroborar en la tabla 8 en el 

que el empleo de fuentes donde más del 80% de las informaciones vertidas usan una sola 

fuente. Y solo el 20% recurre a más fuentes, pero aún es poco. A diferencia de los géneros 

interpretativos, donde más del 50% usa dos fuentes. 

4.2.2. Variable Independiente: Factores que justifican el predominio.  

Dentro de los factores que justifican el predominio de la nota informativa tenemos a los 

externos. Los trabajadores encuestados aseguraron que una de las causas del predominio de la 

nota informativa es la sobrevalorización que el medio de comunicación le otorga al género 
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informativo en función a lo que la gente quiere con hechos de actualidad. Esto se ve reflejado 

en la tabla 18 en donde el 65% de periodistas afirmó que su medio de comunicación prioriza la 

nota informativa.  

 Otro factor es el tiempo, para cumplir con la prioridad del medio de comunicación 

(nota informativa), es un factor importante por el cual los periodistas se ven limitados a 

contrastar la información con más fuentes. Esto se puede ver en la tabla 13, en donde el 50% 

afirmó no contrastar las fuentes por falta de tiempo, además, el 16% de periodistas indicó que 

la accesibilidad de la fuente y el limitado espacio también serían obstáculos. A esto se suma 

que el más del 60% de los redactores recolecta y procesas más de 5 notas por día como se 

advierte en la tabla 24. Y en promedio redactar una nota informativa demanda de media a una 

hora según el 60% de los redactores (tabla 25).  

En cuanto a la elaboración de crónicas, reportajes informes, más del 60% de los 

trabajadores afirmaron que elabora uno por semana (tabla 26, 27 y 28). En tanto, el 70% 

refiere que disponen de tres días hasta una semana para elaborarlos (tabla 29). Sin embargo, el 

40% consideran que el tiempo es insuficiente. Siendo los trabajadores de El Pueblo, los que 

demuestran esta inconformidad con el 50% frente al Correo y Sin Fronteras con el 33% y 

38%, respectivamente (tabla 30). Aquí hay que precisar que el formato de los diarios es 

influye en la búsqueda, procesamiento y redacción de la información. En diario El Pueblo un 

texto interpretativo contiene de 5 mil a más caracteres; mientras en el Correo en promedio 

2500 a más y en Sin Fronteras de 3 mil caracteres a más.   

 De las limitaciones internas, los trabajadores encuestados afirmaron la elección del 

género periodístico en un 40% se realiza mientras se va recolectando la información y que en 

un 40% coincide con lo que le pide el medio de comunicación (tabla 22 y 23). Esto quiere 
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decir que la labor periodística se ha ajustado y acostumbrado a las preferencias del diario con 

la nota informativa.  

 De la preparación de los trabajadores para poder abordar los diferentes géneros 

periodísticos se concluye que, el 70% son licenciados en Ciencias de la comunicación, 20% 

son egresados y el 10% son de pregrado, lo que demuestra que existe la formación académica 

(tabla 12). Además, el 100% de los encuestados afirmó haber recibido por lo menos una 

capacitación relacionada al periodismo durante el presente año (tabla 19) y más del 50% de 

afirmó haber leído más de 3 libros en el 2017 (Tabla 20 y 21).  Esto demuestra que la 

preparación profesional no es una limitación para la elaboración de textos interpretativos y que 

l medio de comunicación garantiza la calidad de los trabajadores. También está expresado que 

la labor de los periodistas no solo implica la licenciatura, sino la capacitación 

 La remuneración y condiciones laborales que ofrece el medio de comunicación ejercen 

una motivación interna para la producción y dedicación exclusiva al trabajo periodístico. Es 

así que se comprobó que el 90% de los redactores considera que reciben una remuneración 

insuficiente (tabla 33), siendo la remuneración más en diario Sin Fronteras, en donde el 50% 

recibe S/1000 a S/1200; seguida por diario El Pueblo en donde la remuneración es de S/1000 a 

S/1400, mientras que Correo tiene remuneraciones desde S/1401 a S/1600 ( tabla 32) La 

repercusión de los bajos sueldos se ve reflejada cuando, el 63% de los periodistas del diario 

Sin Fronteras recurre a veces a otras fuentes de ingresos, mientras que en Correo (en donde 

hay mayores remuneraciones) y El pueblo el 33% afirma que casi nunca recurre a otras fuentes 

de ingresos (Tabla 34). Esto quiere decir el medio de comunicación no estaría contribuyendo a 

garantizar un desempeño independiente y exclusivo al periodismo. Y pese a las limitaciones el 

periodista sigue trabajando por vocación.  
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 Respecto si el medio de comunicación ejerce algún tipo de presión en el trabajo 

periodístico, el 45% de los encuestados respondió que no tiene limitación en investigar a 

determinados personajes y más del 50% afirmó que a veces si siente presión para hacer notas a 

favor de algún personaje o empresa (Ver tabla 39 y 40). Mientras que el 90% asegura que no 

se suprime información durante el proceso de edición de la información. 

Respecto a la libertad que sienten los periodistas para proponer temas sin tener algún tipo de 

presión por su medio de comunicación, el 95% afirmó que tiene la libertad de proponer temas 

y desarrollarlos (Tabla 42). A esto se suma que el 100% afirmó estar especializado en diversos 

sectores de la sociedad, lo que le permite abordar los temas con mayor profundidad. (Tabla 

43). 

 En relación a si el manual de estilo representa una limitación en el trabajo del 

periodista se concluyó que, en el diario EL Pueblo y Sin Fronteras se desconoce el contenido 

de dicho documento, por lo que no puede representar una limitación. Mientras que en Correo 

el 100% aseguró conocer dicho documento, pero el 66% afirmó que nunca y casi nunca 

representa una presión. 

 Pese a estas limitaciones más del 80% de los trabajadores asegura ajustar su 

desempeño a normas éticas, como se demuestra en la tabla 14. Siendo la veracidad el valor 

más practicado, según se detalla en la tabla 15.  
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Conclusiones 

 

 Primera.  El género periodístico predominante en los diarios El Pueblo, Correo y Sin 

Fronteras es el género informativo (90%). Desde la perspectiva de los periodistas las razones 

que justifican este predominio son las políticas del medio de comunicación y la inclinación de 

la empresa periodística por este género, y, además, el tiempo representa una limitación para 

poder desarrollar otros géneros periodísticos. 

  Segunda. En los tres diarios estudiados sí se usa los diversos géneros periodísticos 

desde la nota informativa, el reportaje, la crónica, informes, entrevistas, columnas, artículos de 

opinión y editoriales. Pero hay poco empleo de géneros como a crónica, el reportaje, la 

entrevista o el informe.  

 Tercera. El tratamiento que se da la información que diariamente se recoge y procesa 

es con la forma de la nota informativa y la mayoría de textos periodísticos solo recurre a una 

fuente y no se opta por contrastar o enriquecer la información. Pero en los géneros como el 

reportajes o informes se observa una mayor variedad de fuentes consultadas que ayudan a 

profundizar y explicar un determinado hecho.  

 Cuarta. Hay limitaciones internas que no permiten al periodista innovar con otros 

géneros, como el tiempo, ya que el diario trajín debe presentar más de cinco notas 

informativas. No representa una limitación la preparación del periodista, mediante el hábito de 

la lectura y talleres periodísticos. Además, los trabajadores no están satisfechos con las 

remuneraciones mensuales que reciben y recurren a otras fuentes de ingreso, lo que también 

limitaría su tiempo dedicado al medio de comunicación, y para preparar información 

empleando otros géneros. 
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  Quinta. Los medios de comunicación se inclinan por entregar información actual con 

notas informativas, más no profundizan en la información que se brinda a la población 

innovando con otros géneros. Y los trabajadores se han alineado a la posición del medio e 

incluso acostumbrado elaborar notas informativas. Además, reciben presiones externas, como 

preparar informaciones a favor o en contra de personajes. Pero los trabajadores tampoco 

conocen el manual de estilos del medio de comunicación donde trabajan, a pesar que el 

documento existe. 

 

   

  



 
 114 

 

 

Recomendaciones   

 

Primera. Que el medio de comunicación programe talleres de redacción para los 

periodistas, a fin de desarrollar los géneros como la crónica, el reportaje y la entrevista. Para 

ello el medio puede solicitar el apoyo de personas destacadas y con experiencia en dichos 

géneros periodísticos. Pero que no solo apunte en repasar los conceptos y dar 

recomendaciones para innovar con estos géneros. Sino que también los periodistas practiquen 

desarrollando temas libres y vislumbren el estilo para su redacción.   

Segunda. Contar con un Manual de Estilos para que sirva como una guía al periodista 

en su labor. El documento plasma las políticas que rigen el medio de comunicación, fija 

oposiciones a represiones de la libertad de expresión. Además, recomienda criterios éticos 

para recoger y tratar la información, entre otros aspectos.  

 Tercera. El medio de comunicación, a través del editor, debe planificar el trabajo que 

se hará durante la semana, mediante reuniones semanales, apuntando a desarrollar temas 

usando la crónica, el reportaje, entrevistas. Guiar al periodista con las fuentes a las cuales 

puede consultar y cómo se puede abordar el hecho a desarrollar.  
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CUESTIONARIO 

Estimado (a) Participante: 

Soy Bachiller en la escuela de Ciencias de la Comunicación y estoy realizando una investigación para 

optar el Título Profesional. Por ello pido su colaboración dándome la información que a continuación 

se detalla. No implica ningún compromiso, ni responsabilidad de su parte por ser anónima y de interés 

enteramente académico. 

El presente cuestionario se realiza con la finalidad de identificar el género periodístico predominante 

en su prestigioso medio de comunicación. 

Por favor complete el cuestionario leyendo cada pregunta, y luego señale sus respuestas con una “x” en 

una o varias alternativas, según se le indique. 

  

 

1. Grado académico:  

 

a) Estudiante  

b) Egresado 

c) Bachiller 

d) Licenciado 

e) Colegiado 

f) Otro……………………… 

 

2. ¿Qué géneros utiliza con más 

frecuencia? 

 

a) Nota Informativa  

b) Reportaje 

c) Entrevista 

d) Crónica  

e) Informe 

 

3. ¿Por qué usas con frecuencia ese 

género? 

 

a) El medio de comunicación prioriza la 

nota informativa 

b) Por el tema a tratar  

c) Por el espacio  

d) Por la amplitud de la información  

 

4. En el proceso de recolección de la 

información ¿Consultas y 

contrastas con más de dos fuentes? 

 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

 

 

5. ¿Cuál es generalmente la causa por 

la que no llegas a contrastar más 

fuentes?: (Puede marcar más de 

una alternativa) 

a) Por el limitado espacio en el diario  

b) Por tiempo  

c) Poca accesibilidad de la fuente 

d) Obstrucción política 

 

6. Generalmente ¿Cuándo eliges el 

género periodístico que vas a usar? 

a) Cuando recolectas la información  

b) Después de recolectar la información. 

c) Por sugerencia del editor 

d) Desde que sé el tema a tratar.  

 

7. Cuando el editor decide la 

distribución de la información 

¿Concuerda con el género que tú 

habías planificado? 

 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo  

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

8. ¿Cuánto tiempo te demanda ordenar 

y procesar la información 

recolectada por cada género 

empleado? 

a) Media hora  

b) Una hora 

c) Dos horas 

d) Más de dos horas  
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9. ¿Cuantas notas informativas redactas 

por día? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6  

e) Más de 6. 

 

10. ¿Cuántos reportajes elaboras por 

semana? 

a) 0 

b) 1  

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 

 

11. ¿Cuantas crónicas elaboras por semana? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 

 

12. Cuantas entrevistas elaboras por 

semana: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) Más de 4 

 

13. ¿Cuánto tiempo te da el medio de 

comunicación para realizar un 

reportaje, crónica o informe? 

a) Un día 

b) Tres días  

c) Una semana  

d) Quince días 

e) Un mes  

 

14. El tiempo que establece el medio de 

comunicación para la presentación de 

reportajes o crónicas es: 

a) Suficiente  

b) Insuficiente 

15. ¿Aplicas las normas éticas que regulan 

la profesión periodística? 

a) Siempre 

b) Generalmente  

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

16. Menciona por lo menos 5 normas éticas 

que rigen en tu desempeño 

…………..………………………………….… 

…………………………………………………

………………………………………………... 

 

17. ¿Qué entiende por nota informativa? 

…………………………………………………

………………………………………………… 

18. ¿Qué subgéneros periodísticos conoce? 

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

19. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido en 

el último año? 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

d) 4 

e) Más de 4 

 

20. ¿Cuántos libros ha leído en el presente 

año? 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

d) 4 

e) Más de 4 

 

21. Los libros leídos a que ámbito 

corresponden: (Puede marcar más de 

una alternativa) 

a) Político  

b) Periodístico 

c) Novela  

d) Economía  

e) Sociología 

f) Ética 

g) Cultura general 

h) Historia  

i) Geografía 



 
 124 

j) Otros……………………………….... 

 

22. ¿Cuál es su situación laboral dentro de 

su medio de comunicación? 

a) Recibo por honorarios 

b) En plantilla  

c) Otro…………………………………… 

 

23. ¿Cuánto es tu ingreso mensual? 

a) Menos de S/850  

b) S/ 850 a 1000 

c) S/1000 a 1200 

d) S/1200 a 1400  

e) S/1400 a 1600 

f) S/1600 a1800 

g) S/1800 a 2000 

 

24. Consideras que el sueldo es: 

a) Suficiente 

b) Insuficiente  

 

25. ¿Acudes a otras fuentes de ingreso? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

26. ¿Conoces el contenido del manual de 

estilos de tu medio de comunicación? 

a) Si 

b) No (Pase a la pregunta 28) 

 

27. ¿Manejas y respetas el contenido del 

manual de estilos de tu medio de 

comunicación? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

28. ¿Algunas de las normas del manual de 

estilos de tu medio de comunicación 

limitan tu libertad periodística? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

29. ¿Hay personajes políticos y sociales a 

los que no puedes investigar porque va 

en contra de la línea editorial de tu 

medio de comunicación? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

30. Durante el proceso de edición ¿Se 

eliminan algunos datos que tu 

consideraste importantes?  

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 

e) Casi nunca  

f) Nunca 

 

31. ¿Te piden redactar notas sobre las 

actividades de alguna empresa 

anunciante? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

32.  ¿Te piden redactar notas a favor un 

personaje específico? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces  

e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

33. ¿Puedes proponer temas de 

investigación y abordar hechos de 

iniciativa propia? 

a) Siempre 

b) Generalmente 

c) A menudo 

d) A veces 
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e) Casi nunca 

f) Nunca 

 

34. ¿En temas de qué sector de la 

sociedad estas especializado? 

 

a) Educación 

b) Política  

c) Salud  

d) Gobierno regional  

e) Municipalidad provincial   

f) Distritos  

g) Sector inmobiliario  

h) Economía  

i) Otros….......  

 

 

 

                             

 

      ¡Gracias por su apoyo!
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Portadas de Diarios. 

 

 
01-09-2017                                                      02-09-2017 

 

 

 

 
03-09-2017                                                                          04-09-2017 
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05-09-2017                                                             06-09-2017 

 

 

 

07-09-2017                                                               07-09-2017 
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09-09-2017                                                           10-09-2017 

 

 

11-09-2017                                                           12-09-2017 
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13-09-2017                                                  14-09-2017 

 

 
15-09-2017                                                           16-09-2017 
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17-09-2017                                                           18-09-2017 

 

 
19-09-2017                                                              20-09-2017 
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21-09-2017                                                               22-09-2017 

 

 

 
23-09-2017                                                           24-09-2017 
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25-09-2017                                                            26-09-2017 

 

 

 
27-09-2017                                                              28-09-2017 
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29-09-2017                                                            30-09-2017 

 

. 
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 138 

 

 

 

  



 
 139 

 

 

  



 
 140 
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01-09-2017                                                          02-09-2017 

 

 

 
 

03-09-2017                                          04-09-2017 
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05-09-2017                                               06-09-017 

 

 
07-09-2017                                                       08-09-2017 
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09-09-2017                                                            11-09-2017 

 

 

 

 

 
12-09-2017                                                       13-09-2017 
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14-09-2017                                                       15-09-2017 

 

 

 
17-09-2017                                                     18-09-2017 

 

 

 



 
 145 

 
19-09-2017                                                     20-09-2017 

 

 
21-09-2017                                                       22-19-2017 
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23-09-2017                                                      24-09-2017 

 

 
25-09-2017                                                        26-09-2017 
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27-09-2017                                                    28-09-2017 

 

 

 
 

29-09-2017                                                       30-09-2017
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Ficha de registro de datos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

35 35 41 32 43 47 48 45 29 47 27 43 43 37 38 29 33 32 46 47 46 49 31 41 27 43 50 49 40 28

0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 3 3 2 4 3 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 90 53 44 78 66 41 77 88 73 44 72 80 75 67 67 70 48 89 79 73 76 53 64 48 69 69 63 61 68

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 3 1 3 2 6 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

informe 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4

62 63 59 56 66 69 67 59 40 64 32 46 63 36 56 49 50 20 61 33 68 44 54 49 19 59 44 38 41 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

informe 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 3 2 1 3 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

C
O

R
R

EO

DIARIO INDICADOR

Nota informativa

cronica

entrevista

reportaje

articulo de opinion

articulo de opinion

Nota informativa

cronica

entrevista

reportaje

articulo de opinion

SI
N

 F
R

O
N

TE
R

A
S

SU
B

G
EN

ER
O

S

editorial 

columna 

editorial 

columna 

editorial 

columna 

SU
B

G
EN

ER
O

S

EL
 P

U
EB

LO

SU
B

G
EN

ER
O

S

Nota informativa

cronica

entrevista

reportaje
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  ¿Cuántas fuentes de información utiliza? 

 

Número de 

página  

1 fuente  2 fuentes 3 fuentes 4 fuentes  

A     

B     

C     

D     

E      

 

  Sobre qué tema trata la información 

 

 

 

Nº 

Página    

Policiales  Depo

rte  

Salu

d  

Loca

l  

Econo

mía  

Cultur

a  

Políti

ca  

Educaci

ón  

A         

B         

C          

D         

E          

 


