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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación se realizó con la finalidad de comprobar si los 

jóvenes de Arequipa son influenciados en su comportamiento tras la lectura de una información 

policial local cuyo planteamiento del problema de investigación es “Tratamiento del contenido 

de la información policial local en los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, y su influencia en 

el comportamiento de los jóvenes de Arequipa metropolitana”, el diseño de investigación fue de 

tipo No Experimental, Transeccional Correlacional. Además de ello se utilizaron como 

instrumentos el análisis de contenido en los diarios ya mencionados y encuestas realizada a 400 

jóvenes. 

Después de analizar los resultados de la investigación tanto del contenido en los diarios 

Correo, Noticias y Sin Fronteras y la encuesta a los jóvenes de Arequipa Metropolitana se obtuvo 

como resultado que; los diarios dan cobertura diaria a la información policial local además 

excesivo uso del lenguaje breve y en las encuestas los jóvenes manifestaron no ser influenciados 

en su comportamiento después de la lectura de información policial local. 

Palabras claves: Comportamiento. Tratamiento, información, influencia, diagramación, 

cobertura, hábitos. 
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ABSTRACT 

 

The present research study was carried out with the purpose of checking if the young 

people of Arequipa are influenced in their behavior after reading a local police information 

whose approach to the research problem is "Treatment of the content of the local police 

information in the newspapers Correo , News and Without Borders, and its influence on the 

behavior of young people in metropolitan Arequipa, "the research design was of the Non-

Experimental, Transectional Correlational type. In addition, the analysis of content in the 

aforementioned newspapers and surveys of 400 young people was used as instruments. 

 

After analyzing the results of the investigation of both the contents in the newspapers 

Correo, Noticias and Sin Fronteras and the survey of the young people of Arequipa 

Metropolitana, it was obtained that; the newspapers give daily coverage to the local police 

information, besides excessive use of the brief language and in the surveys the young people 

declared not to be influenced in their behavior after the reading of local police information. 

 

Keywords: Behavior. Treatment, information, influence, layout, coverage, habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en la influencia en los jóvenes del tratamiento del 

contenido de la información policial local en los diarios Correo, Noticias y sin Fronteras en 

Arequipa Metropolitana, que le dan los diarios locales antes mencionados, además de verificar si 

estas influyen en el comportamiento de los jóvenes. 

 

Se busca en esta investigación académico describir el tratamiento en cuanto al tipo de 

lenguaje, cobertura, estilo, ubicación, diagramación, género periodístico, espacio asignado,  

información policial, tipos de comportamiento, características, niveles de comunicación, 

pensamiento, los cuales intervienen en el efecto del tratamiento de información en los jóvenes. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento de la investigación este contiene el 

desarrollo del planteamiento teórico de la investigación como los antecedente de investigaciones 

similares, la descripción de la situación problemática sucesivamente se plantea el problema de 

investigación, que desglosa los objetivos general y específicos, como también las preguntas de 

investigación, que son equitativos a los objetivos y finalmente los recursos con los que se contó, 

para la ejecución de la investigación. 

 

El segundo capítulo destaca el marco teórico, que deviene de los principales temas del 

fenómeno de investigación, tanto en el tratamiento del contenido de la información policial local 

como en relación al comportamiento de los jóvenes, las actitudes como tal, y finalmente el 

glosario de términos. 
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En el tercer capítulo se presenta el planteamiento metodológico de la investigación, en el 

que desarrollamos la hipótesis, sistema de variable, matriz de operacionalización, definición 

operacional y conceptual con sus respectivas partes, el campo de verificación, las unidades de 

estudio, metodología de la investigación, alcances y diseño, método, técnica, instrumento, 

validación y desarrollo del análisis hemerográfico, ejecución de la encuesta a jóvenes. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación realizada y la 

presentación de gráficos, del análisis de contenido y la encuesta. Además de la verificación de la 

hipótesis. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos éstos 

constan de gráficos de encuesta y análisis de contenido. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1. Antecedentes Generales. 

 En el año 2014, Guadalupe de la Vega, María, en su trabajo de investigación titulado “La noticia 

policial: Un género periodístico diferente un análisis del cómo y el porqué del lenguaje 

periodístico usado por Clarín y Crónica en el caso García Belsunce” Llegó a la conclusión que 

tanto Crónica como Clarín utilizan el mecanismo de sensacionalismo, en cuanto al empleo de la 

serialización ambos diarios la utilizan, también se encontró la intención moralizante y/o 

admonitoria desligada del sensacionalismo. Si bien las diferencias son escasas de lo que se 

esperaba cada medio hace una aproximación diferente de cada caso, esto es porque cada uno es 
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guiado por presiones diversas: el contrato de lectura, los intereses económicos y políticos, las 

expectativas de sus lectores, el trabajo de la competencia y las instituciones sociales. 

 

 En el año 2015, Rivero Bravo, Romina Yris y Robles Meza GesselMassiel, en su trabajo de 

investigación titulado “Efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios de los 

Diarios Correo y Trome que ocasiona en la educación ciudadana de equidad de género de sus 

lectores del distrito de Arequipa año 2014” llego a la conclusión que los diarios Correo y Trome 

brindan una amplia cobertura a la información sobre feminicidio según los resultado 

hemerograficos, siendo mayor la cobertura que brinda el diario Trome a ese tipo de información. 

El espacio redaccional que el diario Trome da a la información sobre feminicidios es mayor que 

la del diario Correo y sobre sale en primer lugar el espacio brindado al texto que abarca cerca de 

la mitad del que se otorga para este tipo de información y algo menos al que corresponde a las 

ilustraciones, estando muy debajo ,os títulos. En cuanto al diario correo el espacio para el texto e 

ilustraciones es igual y algo menor el de los títulos.  

 

 En el año 2014, Fuentes Valdivia, Fernando Raul, en su trabajo de investigación titulado 

“relación entre el tratamiento de la información de los diarios correo y el pueblo, sobre 

discriminación con la apreciación de sus lectores del distrito Arequipa, febrero- julio del 2013” 

llego a la conclusión que la cobertura brindada por los diario correo y el pueblo a las información 

de discriminación según el análisis Hemerografico realizado en ambos diarios y la encuesta 

hecha a los lectores del distrito de Arequipa de los diario correo y el pueblo, la cobertura es 

ocasional, no mantiene una cobertura informativa diaria, interdiaria o semanal de noticias sobre 

discriminación. Según la hemerografia los tipos de discriminación que predominan en las 
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informaciones de los diarios correo y el pueblo son discriminación por raza e identidad étnica y 

´por género. En el diario el pueblo existe un número similar de informaciones de discriminación 

por raza o identidad étnica y de información de discriminación por género. 

 

1.1.2. Antecedentes Específicos  

 

En el año 2006, Aracena Rivera, Juan Pablo, en su trabajo de investigación titulado 

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

de los noticieros centrales de Chilevisión y Canal 13 (Julio-Agosto de 2005)”. Llego a la 

conclusión que se aprecia una mayoría en el número de acontecimientos noticiosos policiales que 

emite Chilevisión en su noticiero central tanto en titulares como en el desarrollo de su pauta, a 

diferencia de Canal 13. En el caso de este estudio, se confirma la teoría que la televisión se 

presenta como un excelente medio para generar impacto en la teleaudiencia mediante la difusión 

de elementos violentos, presentes en las noticias policiales. Existe mayor cobertura en cuanto al 

tiempo de duración que destina para estas informaciones, se aprecia en el tratamiento de las 

noticias policiales de Chilevisión, principalmente una mayor presencia de adjetivos calificativos 

negativos y de ironía por parte del conductor o periodista su estilo se acerca en algún grado al 

sensacionalismo. 

 

En el año 2016, Chambi Pilco Ronald Eduardo, en su trabajo de investigación titulado 

“La influencia del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

en el comportamiento de los conductos de taxis formalizados de Arequipa metropolitana en el 
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segundo semestre del 2016”. Llego a la conclusión que tipo de lenguaje que más utilizan los 

periodistas del programa radial exitosa deportes” es de tipo coloquial, pero por momentos este 

puede tornarse vulgar debido al debate e intercambio de opiniones de los periodistas, de esta 

manera influye en el comportamiento de los conductores de taxi formalizados en cuanto a niveles 

de comunicación intrapersonal, interpersonal y social.  

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cuál es el tratamiento del contenido de la información policial local en los diarios: 

Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en el comportamiento de los jóvenes 

de Arequipa Metropolitana - Primer Semestre del  2017? 

 

1.3. Descripción de la situación problemática 

 

En nuestro país y en nuestra ciudad la información que prevalece en los diarios es 

generalmente, sobre secuestros, asesinatos, delincuencia, crisis económica, violaciones, entre 

otras. Para resumir, en los diarios locales, predominan informaciones policiales, enfatizando los 

hechos delictivos que ocurren en nuestra sociedad. 

 

Por ese motivo, la percepción que se tiene de la sociedad arequipeña es que prevalece en 

ella los robos, violaciones, secuestros, homicidios, atropellos, etc. A esa imagen de una Arequipa 

violenta, colaboran en su difusión los medios de comunicación escrito y televisivo los cuales 

transmiten la misma información, provocando en las personas una sensación negativa tanto a la 

población local o a los turistas que visitan nuestra ciudad y país. 
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El problema de mostrar estos contenidos en los diarios y no publicar otro tipo de 

información como notas culturales o turísticas en los medios escritos, expresa un debilitamiento 

periodístico en la información, además del poco compromiso de los jefes de informaciones y 

directores periodísticos de los medios escritos por apostar por la cultura, promoción de la 

educación y variar la transmisión cotidiana que se da. 

Esta investigación se orienta a estudiar el tratamiento de la información policial local de 

los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras y de qué manera influyen en el comportamiento de 

los jóvenes de Arequipa. Las fotografías cargadas de violencia y sangre, causan efectos 

negativos en la sociedad; pues al ver este tipo de noticias diariamente, los jóvenes están 

expuestas a tomar estas actitudes y comportamientos negativos de ciertas personas de forma 

natural, al verlas en cualquier kiosco donde son exhibidas la información policial que es diaria se 

hace notar común, no casando en ellos mayor asombro ni indignación, lo cual puede vulnerar la 

susceptibilidad de aquellos que no entienden las razones por las que se difunden información de 

este tipo.  

 

Además, los diarios, con este tipo de información, están formando una sociedad 

atemorizada, pues las imágenes que nos presentan, constituyen a la de una sociedad violenta. Por 

ello, los diarios se presentan como única opción para la población para ver estos sucesos, y es allí 

donde radica su gran influencia como medio de comunicación.  
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1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Describir el tratamiento del contenido de la información policial local en los diarios: 

Correo, Noticas y Sin Fronteras, y de qué manera influye en el comportamiento de los jóvenes de 

Arequipa Metropolitana - Primer Semestre del  2017 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Establecer el tratamiento del contenido de la información policial local en cuanto a la 

cobertura en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en las 

características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana. 

 

 Determinar el tratamiento del contenido de la información policial local de acuerdo al 

tipo de lenguaje empleado en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera 

influye en el pensamiento del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana. 

 

 Identificar el tratamiento del contenido de la información policial local relacionado al 

estilo empleado en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye  en el 

tipo de comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana 
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 Precisar el tratamiento del contenido de la información policial local según la ubicación  

empleado en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en las 

características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana 

 

 Indicar el tratamiento del contenido de la información policial local en cuanto a las 

características de la diagramación utilizadas  en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y 

de qué manera influye  en el tipo comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana 

 

 Identificar el género periodístico es empleado en el tratamiento del contenido de la 

información policial local en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera 

influye en las características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana 

 

 Determinar el espacio es asignado para las notas policiales en el tratamiento del 

contenido de la información local en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué 

manera influye  en los niveles de comunicación del comportamiento de los jóvenes de Arequipa 

Metropolitana 

 Indicar el tipo de información policial local empleados en el tratamiento del contenido de 

noticias en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye  en el 

pensamiento del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana 
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1.5.  Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es el tratamiento del contenido de la información policial local en cuanto a la 

cobertura en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en las 

características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Cuál es el tratamiento del contenido de la información policial local de acuerdo al tipo 

de lenguaje empleado en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye 

en el pensamiento del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Cuál es el tratamiento del contenido de la información policial local relacionado al estilo 

empleado en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en el tipo de 

comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Cómo es el tratamiento del contenido de la información local policial según la ubicación 

empleado en los diarios: Noticias, Sin Fronteras, Correo y de qué manera influye en las 

características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Cuáles es el tratamiento del contenido de la información policial local en cuanto a las 

características de la diagramación utilizadas en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de 

qué manera influye en el tipo comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 
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 ¿Qué género periodístico es empleado en el tratamiento del contenido de la información 

policial local en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en las 

características del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Qué espacio es asignado para las notas policiales en el tratamiento del contenido de la 

información local en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en los 

niveles de comunicación del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

 ¿Cuál es el tipo de información policial local empleados en el tratamiento del contenido 

de noticias en los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera influye en el 

pensamiento del comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana? 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

Actualmente las noticias policiales son una preocupación latente ya que muchos diarios 

en el país y en Arequipa brindan este tipo de información de manera normal, como si fuera 

común y natural y sin restricciones de ningún tipo. 

 

El tratamiento periodístico, en cuanto al lenguaje, estilo, cobertura, espacio asignado, 

género usado y el tipo de información policial que se publica en los diarios es necesario 

analizarlo, el medio escrito continuamente usa información policial; hechos en los que se 

describen una serie de delitos, siniestros que son inhumanos en ese sentido el lenguaje que se usa 

es muy importante ya que genera en el lector emoción y posteriormente una reacción, según la 
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Teoría Racional Emotiva Conductual (TREC), que se enfoca según Albert Hellis; en resolver 

problemas emocionales y conductuales mediante un modelo de intervención activo-directivo y 

por ello sostenía que:  “Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan 

acerca de los hechos", por lo que los problemas conductuales y emocionales podían tener su 

génesis a partir de sus tres fuentes: la del pensamiento, la emocional y la conductual. 

 

Los titulares en los medios de comunicación impresos, son de vital importancia para 

atraer al público y se logre la adquisición de este, curiosamente los diarios que son adquiridos 

con mayor rapidez son aquellos cuyo titular es una noticia de tipo policial, con contenido 

impactante, de siniestros, accidentes, y hechos que hieren la susceptibilidad.  

 

Los jóvenes (15 a 29 años) que representa al 27 % de la población en el Perú,  y en la 

región de Arequipa alrededor de 340´153(INEI), son consumidores de información de diferentes 

diarios, sea de forma virtual o física, el tipo de información que reciben son noticias policiales en 

los que se usan titulares impactantes que ocasiona la insensibilidad del lector, quien se 

acostumbra a leer información sangrienta sin reparar asombro alguno haciéndolo cotidiano esos 

hechos y hasta natural los sucesos que se describen, un porcentaje considerable de personas 

acusados de delinquir son jóvenes, como lo indica las estadísticas del instituto nacional de 

estadística e informática. 

 

Ante un panorama social donde la violencia está incrementándose y las información de 

las noticias policiales de los diarios Correo, Noticias, Sin Fronteras, Exitosa, entre otros se 

caracterizan por un alarmante uso de Titular Llamativo, Diseño Colorido y fotografías 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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sangrientas y violentas, se observó la necesidad de indagar la influencia del tratamiento del 

contenido de la información policial local de los diarios, Correo, Noticias y Sin Fronteras en el 

comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana. 

 

1.7.  Viabilidad de la investigación 

 

Se cuenta con todos los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para 

aplicar la investigación y alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Recursos humanos: las autoras de la investigación.  

 Recursos financieros: Se asume los gastos por las autoras de la investigación. 

 Recursos materiales: Los bienes y materiales que se disponen para esta investigación son 

(lapiceros, hojas, computadoras, impresora, folders).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Periodismo 

 

Para dar una definición exacta de “Periodismo” citamos a diferentes autores y 

profesionales. 

“El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer 

y se analizan los hechos de interés público, sin el periodismo, el hombre conocería su realidad 

únicamente a través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones históricas” (Leñero, 

Vicente y Marín 1996: 17). 
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“El periodismo también se basa en la construcción de un relato trascendental de una 

realidad. Existen diversos tipos de periodismo aun cuando su objetivo sea siempre el de 

informar, se clasifican de acuerdo a los temas de interés y a las maneras en las que se materializa 

el relato. En el siglo XX se ha generado una nueva clasificación entre el periodismo informativo, 

centrado en lo coyuntural y en la trasmisión de acontecimientos extraordinarios, y el periodismo 

investigativo, alimenta por el interés en desarrollar las historias más cotidianas y lograr 

establecer un relato de largo alcance histórico”. (Reig, Ramón 2001: 23) 

 

“El periodismo sintetiza la multiplicidad de funciones del periodista en diversos medios, 

resume toda la experiencia acumulada históricamente desde el surgimiento del periodista en el 

medio impreso hasta la práctica profesional en los medios audiovisuales, incluyendo el ejercicio 

en instituciones públicas y privadas y se extiende en estos momentos a la práctica informativa 

especializada, investigativa y multimedia”. (Cantarero, Mario A. 2002) 

 

El escritor y periodista americano, Bill Kovach ha trabajado para medios como el New 

York Times o el Atlanta Journal Constitution, además de colaborar para numerosos diarios y 

revistas, él define al periodismo de la siguiente forma: 

 

“El periodismo es la primera versión de la historia. Las pautas éticas son para los 

periodistas como las estrellas para los antiguos navegantes, quizá no las lleguemos a usar nunca, 

pero sin ellas, estaríamos perdidos”  
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Con las definiciones dadas y tomando en cuenta de cada uno de los autores, podemos 

decir que el periodismo es el proceso informativo, que forma parte de la relación dinámica 

establecida entre los informadores y su público. 

 

Denotamos su importancia en la formación del carácter social del hombre a ello se podría 

concluir si tomamos los conceptos generales que todos usamos, sin embargo, es muy difícil 

conceptualizarlo a si como lo menciona, Romero Rubio  "en los textos sobre la materia no es 

posible encontrar una definición clara y concreta"(Romero, 1975) 

 

Por ello, muchos profesionales y estudiosos se ponen barreras al mencionar las funciones 

o características, rehuyendo al significado del periodismo. 

 

2.1.1.  Diarios  

El origen del primer periódico impreso, nos lleva a la ciudad alemana de Núremberg, “El 

Gazzette” en el año 1457, años después se publica en la misma ciudad del primer periódico 

impreso con regularidad en 1534 precisamente, titulado “Neue Zeitung Aushis 

penienunditalien”, después en el siglo XVII surgen otros diarios, en 1615 nace el primero de 

estos; Die Frank furter Oberpostnants Zeitung, alemán.  

 

En el Perú el periodismo se inicia al igual que en Europa con las llamadas relaciones y 

noticiarios, las relaciones fueron boletines que se publicaban en Lima al aviso, que era el correo 

de España, la primera relación que se imprimió fue en 1594 sobre lo que hizo Don Beltrán de 
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Castro y la cuenca en la entrada de Juan de Auinees ingles por el estrecho de Magallanes y Mar 

del Sur. (Rodriguez Revollar, R. 2004) 

 

2.1.2. Información  

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno. La información permite resolver 

problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

 

En cuanto al manejo de la información los periodistas ordenan los textos periodísticos 

valiéndose de dos criterios muy concretos para que los lectores puedan percibir fácilmente un 

orden coherente. Estos criterios son el tema de la noticia y su relevancia informativa. 

 

La organización temática de los periódicos ha dado lugar a las secciones, que contienen 

aquellos textos periodísticos que tratan asuntos o acontecimientos que pueden englobarse en un 

mismo tema general. Existe una coincidencia generalizada en el contenido de las secciones de 

los diarios de información general y ámbito nacional, ya que todos incluyen, con parecidas 

denominaciones o leves variantes, las secciones de “política nacional”, “política internacional”, 

“economía’, “cultura”, “deportes”, “local”, “sociedad”, etc. También surgen secciones 

ocasionales, como la de “elecciones” cuando se producen noticias sobre esos temas durante un 

periodo de tiempo. 
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El orden en que se sitúan las noticias dentro de cada página y el orden de paginación, han 

dado lugar a unas reglas bastante fijas, basadas en los criterios que marca el diseño de La 

maqueta de cada periódico (Harold Evans, 1984:9.) Mantiene que “las noticias periodísticas no 

pueden ser comunicadas eficazmente por medios visuales, sino como un diseño periodístico”. 

 

En otros países como España o Chile, la teoría sobre la noticia policial está englobada, 

más bien, en el periodismo de sucesos. Siguiendo con Mar de Fontcuberta, la autora cita a Juan 

Muñoz Torres, quien divide al periódico en seis áreas de especialización: Política, Economía, 

Ciencia y Tecnología, Cultura, Deportes y Sociedad, y en esta última incluye una subdivisión 

que es la información sobre sucesos “o policiales”, como agrega en un paréntesis (Borrat y 

Fontcuberta, 2006:19) 

 

Los sucesos tienen que ver con lo cotidiano, lo inmediato y lo urgente. Stella Martini, en 

el libro Violencias, delitos y justicias, señala sobre las noticias policiales que estas “instauraron 

el género narrativo en los medios, y la narración es el género más antiguo en la cultura humana, 

es la forma discursiva básica en que se construyen las experiencias cotidianas, la historia y la 

mitología. Si las noticias periodísticas actúan como mensajeros de lo real (…), las noticias sobre 

el delito anuncian siempre las malas nuevas” (Gayol y Kessler (comp.) 2002:96). 
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2.2. Tratamiento de la información policial 

 

“El tratamiento periodístico de la información, es el periodismo con su expresión propia 

inicia la utilización de un lenguaje particular y un estilo especifico”. (Edo Bolós, Concha 

2009:39) 

 

El tratamiento de la información propiamente dicha es la forma en la que se redacta el 

suceso, hecho que después es publicada en los días.  

 

Cuando se habla de tratamiento de la información se relaciona con el análisis de esta, por 

su parte Dragni afirma que la información asumida como equivalente de la comunicación 

“significa el conjunto de actividades que tienen por fin recoger, elaborar, transmitir y difundir 

noticias (…) la información periodística debe asegurar y posibilitar el conocimiento de los 

hechos, ideas y opiniones”, (Dragni 1994:140).  

 

Toda información periodística para ser publicada pasa por un proceso de elaboración lo 

cual llamamos tratamiento de la información, lo que implica el uso adecuado del lenguaje, 

fotografía, ubicación, entre otros. En relación a sucesos policiales ocurridos en la localidad la 

información debe ser tratada con mayor cuidado. 

 

Por su parte, Mayorga Rojel (2004), afirma que la información es “la transmisión y 

adquisición de conocimientos, acciones que permiten ampliar o precisar las ideas que ya se 

tienen sobre materias determinadas”. En relación a lo mencionado por Mayorga la información 
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policial manejada por los periodistas de acuerdo a su línea editorial pueden ampliarse o no de 

acuerdo al impacto que esta ocasione en el lector. 

2.2.1. Cobertura de la Información 

“La cobertura periodística para la prensa escrita es, en definición bastante elemental y 

esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y transmitir en 

grafias e imágenes bidimensionales un suceso de actualidad (que ocurre en el presente o 

aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene para el receptor algún interés, bien por su 

novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u otras 

cualidades no siempre coincidentes pero imprescindibles al menos una parte de ellas, si 

queremos hablar de un producto periodístico. Es, además, un hecho actual apresado por un 

especialista o equipo de estos, sobre los cuales “pesa” una ética, una ideología, una técnica”. 

(Tamayo León, Rene 2006) 

 

Al respecto, se puede tomar apuntes de los siguientes aspectos:  

 

Al margen de la línea editorial del medio en el que trabajen, los periodistas profesionales 

deben tratar, en lo posible, de incluir voces alternativas en su cobertura, a fin de lograr el 

equilibrio periodístico. 

 

Los periodistas que experimentan dificultades u obstáculos para digerir información de 

interés público pueden intentar compartirla con colegas de otros medios que si puedan difundirla. 

Los periodistas pueden también intentar difundir esa información en otros escenarios, tales como 
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foros en organizaciones de consejos comunales, las ONG, blogs o twitters personales (nunca en 

los twitters institucionales del medio en el que trabajan), entre otros. 

 

Los periodistas deben evitar la censura y la autocensura, venga del medio, institución o 

persona jurídica o civil que venga, y ejercer profesionalmente su misión de formar a la sociedad. 

En lo posible, los periodistas deben considerar la posibilidad de denunciar los hechos de censura 

ante las instituciones que crea pertinentes. 

 

Al respecto de la cobertura periodística se debe señalar que es “deber del periodismo 

informar sobre lo que cree que puede ser de interés público pero también tomar en cuenta el 

interés del público sobre determinados temas porque ello atiende a la relación e impacto del 

binomio acontecimiento-sociedad. Por lo tanto, no se puede hacer una lista de valores estáticos 

que debe tener una información para que sea cubierta ya que lo valores cambian con el tiempo y 

circunstancias de acontecimiento”. (Centro Carter 2012: 1) 

 

Para María Teresa Rivera y Paola Rojos, las clasificaciones más usuales del periódico se 

hacen atendiendo a las siguientes referencias: (Rivera, M. 2000)  

 

 Periodicidad: Aparición diaria; interdiarios que se publican día por medio o con otra 

frecuencia y semanales.  

a) Diaria: aquella publicación que se hace a diario. 

b) Ínter diario: es la publicación que se realiza es decir que "ocurre en días alternos". 

c) Semanal: publicación que aparece cada semana. 



22 
 

 

d) Quincenal: prensa escrita que aparece dos veces por mes, generalmente en formato de 

revista. Bimensual también es un adjetivo. 

e) Ocasional: sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por 

costumbre. 

 

 Origen y circulación: nacionales y locales, institucionales o gremiales, privados o 

estatales; y matutinos, meridianos, vespertinos y nocturnos.  

 Formato: estándar o tabloides  

 Contenidos: ideológicos, de noticias y especializados. 

 

El resultado concreto de la imprenta es sin duda el periódico. Dicha palabra no indica 

exactamente que la publicación que así se denomina sea diaria. Sin embargo se ha asimilado a 

publicaciones escritas que circulan cada día, cada semana y cada mes, por períodos. (Alcalde, C. 

1981: 37) 

 

2.2.2. Lenguaje  

Noam Chomsky definió el lenguaje como un medio destinado a la creación como a la 

expresión del pensamiento en el sentido más amplio: es decir, no solo a unos determinados 

conceptos de orden intelectual sino a todas las gamas del pensamiento humano. 
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La comunicación es una necesidad humana, con frecuencia el hombre tiene una necesidad 

igual o mayor, que el impulso de pensar, necesita pensar, no lo podría hacer sin el lenguaje. 

(Análisis de textos, Escuela Normal Superior, 2016) 

 

El lenguaje es el modo de expresarse, utilizado en las publicaciones de los diarios de la 

localidad por lo general tiene influencia del periodista quien redacta la información y un tanto 

está dirigido por la línea editorial y ello depende a que público este enfocado cada medio sea 

escrito, televisivo o radial asimismo digital. Los tipos de lenguaje al que se accede para realizar 

la redacción son los siguientes:  

 

2.2.2.1. Breve. 

 

La brevedad de la información en los medios escritos (diarios, revistas, semanarios), no 

es común por lo general se explayan en la explicación de un suceso; describen, detallan un 

hecho, cuando este requiere de una ampliación para un mejor entendimiento, por el contrario 

cuando la información es puntual se usa el lenguaje breve, (las breves) en las que se indican el 

hecho, lugar y situación. 

 

“Se deben utilizar frases cortas y construidas de modo directo, la cual es la forma más 

eficaz para transmitir una idea. La construcción ocasional de oraciones subordinadas para evitar 

la monotonía. Es decir, debe utilizarse solo palabras indispensables, justas y significativas. La 

redundancia sobre un punto no ayuda para la comprensión de un punto específico sino que hace 

más tediosa la comprensión del mensaje”. (Rivera, Robles 2014: 24) 
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2.2.2.2. Coloquial. 

 

Podemos reconocer la existencia de una lengua coloquial conversacional, propia de la 

experiencia oral que difiere bastante de la lengua escrita. “Es el tipo de lenguaje que utilizamos 

diariamente” (Zapana, 2015)  

 

El lenguaje que usamos con amigos y colegas, los denominamos coloquial ya que no 

tenemos una comunicación vertical sino horizontal. 

 

2.2.2.3. Técnico. 

 

La utilización del lenguaje técnico en las publicaciones es notoria en las revistas 

especializadas, en áreas definidas, como medicina, ingeniería, estadísticas etc. Un ejemplo 

cercano es el diario “Gestión” de tiraje nacional cuyo lenguaje es técnico en el uso de un 

vocabulario que es de fácil comprensión de los conocedores en la materia de contabilidad, 

economía, estadísticas entre otras especialidades. 

 

“Cabe señalar que cada ciencia, profesión o arte necesita valerse de un vocabulario 

específico para hacer conocer los objetos o conceptos que le son propios”. (Zapana, 2015). En 

este sentido reconocemos la existencia de lenguaje técnico (como la de medicina, gramática, 

danza, derecho, etc) 
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2.2.3. Estilo modalidad textual 

2.2.3.1. Narrativo. 

 

La narración se emplea con diferentes fines: informar, entretener, explicar y persuadir. Es 

la modalidad con mayor presencia en los actos comunicativos orales y escritos, y en los textos 

literarios. Los textos narrativos pueden incluir otras modalidades, sobre todo, la descripción (del 

espacio y los personajes) y el diálogo (entre personajes).  

Entre los elementos y partes de una narración están: 

 Los personajes (humanos o antropomorfos, reales o ficticios, individuales o colectivos). 

 Las acciones, que siguen un orden causal y cronológico y se desarrollan en un espacio y un 

tiempo. 

“La estructura básica de una unidad narrativa o un episodio es la siguiente: Un estado o 

situación inicial de la que se parte. Un conflicto o peripecia que altera esa situación y que 

desarrolla el proceso narrativo (acciones que originan cambios de diversos tipos). Una resolución 

o desenlace, que dará lugar a un estado o situación final”. (Las modalidades textuales, 2014: 2) 

 

2.2.3.2. Descriptivo. 

 

La descripción consiste en la representación lingüística de objetos, seres, sentimientos, 

paisajes o procesos, reales o imaginarios.  

 

A continuación se detalla los tipos de descripción y puntos de vista 
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En general, se describen las cualidades que definen el objeto o ser (naturaleza y clase, 

forma, tamaño, color, sonidos, movimientos…), las partes de que consta y las funciones, si 

corresponde; las circunstancias espaciales o temporales en que se halla, y las relaciones con otros 

objetos y seres.  

 

El punto de vista y la posición de quien describe determinan dos tipos de descripciones y 

distintas visiones de la realidad: Perspectiva. Según la actitud del emisor, puede ser objetiva (con 

rasgos y datos precisos y objetivos; por ejemplo, en textos científicos, técnicos o periodísticos) o 

subjetiva (incluye sensaciones y valoraciones del mundo descrito; por ejemplo, en cartas 

personales, artículos de opinión o textos literarios).  

 

Posición y movimiento. Según el lugar y el movimiento del emisor y el objeto, paisaje o 

ser descrito, se puede hablar de visión pictórica (objeto y sujeto inmóviles), visión 

cinematográfica (objeto móvil y sujeto inmóvil) y visión topográfica (objeto inmóvil y sujeto en 

movimiento). (Las modalidades textuales, 2014: 3) 

 

2.2.3.3. Indicativo. 

 

Este estilo comprende la exposición, explicación o desarrollo de un tema, de un modo 

claro, ordenado y coherente, puede ser oral o escrita, y se utiliza en distintos tipos de textos: 

científicos, técnicos, humanísticos, periodísticos, etc. Aunque puede presentarse sola, suele 

aparecer combinada con otras modalidades discursivas (argumentación, narración o descripción), 

Como lo indica la Real Academia Española. 
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La finalidad básica de los textos expositivos consiste en la transmisión de información, 

razón por la cual desarrollan una gran variedad de temas. La estructura general de los textos 

expositivos suele responder al siguiente esquema:  

 

 Esquemas de presentación del tema objeto de la explicación.  

 

a. Desarrollo de la exposición. En esta parte se usan diversos procedimientos explicativos: 

clasificación, definición, descripción, ejemplos, analogía (por comparación o metáfora), 

contrastes, citas de otros textos, testimonios verbales o artísticos, datos… En cualquier caso, es 

imprescindible organizar la información de forma ordenada y cohesionada. Según el tema y el 

tipo de texto, se pueden incluir fórmulas, símbolos, elementos iconográficos (fotografías, 

dibujos, gráficos, infografías, mapas, etc.) y tipográficos (cursiva, negrita, comillas, 

subrayados…).  

 

b. Conclusión. Aunque no es imprescindible, es frecuente que estos textos incluyan una 

conclusión. A veces se incorpora un resumen o síntesis de los temas o aspectos tratados. (Las 

modalidades textuales, 2014:6) 

2.2.4. Ubicación 

Jaeques Kayser desarrolla una fórmula de valoración del texto periodístico, sumando tres 

elementos que se pueden, objetivamente, aislar y medir. “El primer elemento, al que concede un 

40% de puntos, es el emplazamiento, el lugar que ocupa el texto periodístico dentro del periódico 
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y de la página. El segundo, al que también concede un 40% de puntos, son los titulares, con sus 

características formales, Y el tercero, con sólo el 20% de puntos, es la presentación gráfica y 

tipográfica del texto periodístico”. (Jacques Kayser, 1974:117) 

 

Vemos que este autor equipara el titular con el emplazamiento del texto periodístico, 

dándole a ambos el máximo porcentaje de puntos, lo cual denota el valor intrínseco que tienen 

dentro del espacio periodístico esas dos variables, superior al resto de elementos formales. La 

información a publicar es ubicada de acuerdo a la relevancia que implica. Por ello tenemos la 

siguiente distribución de la ubicación.  

 

2.2.4.1. Portada. 

 

Las noticias más valoradas por su significado periodístico son las que habitualmente 

aparecen en la primera página de los periódicos. En la selección de estas noticias se tiene en 

cuenta que la primera página es la más importante porque es la que primero ve el lector, la que 

atrae al lector para que compre el periódico y la que refleja y resume la actualidad más 

sobresaliente del día, según la clasificación por secciones que hacen los editores. 

 

La primera página es también una representación ordenada y equilibrada de las distintas 

secciones, a través de las cuales el periódico clasifica las noticias. Pero debemos tener en cuenta 

que se trata de una selección interesada de los asuntos de la actualidad que el periódico, como 

organización, interpreta que le preocupan a sus lectores o que desea que éstos conozcan. Se 

establece así una especie de complicidad entre los lectores habituales y la redacción del periódico 
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o viceversa. Los textos periodísticos de primera página adquieren distintas formas de tratamiento 

redaccional.  

 

Lo más común, en los periódicos de tipo tabloide de nuestro país, es que el cuerpo de la 

información de las noticias de primera página sea una versión más resumida y cuidada, con 

llamada a otra versión más amplia de la misma noticia que aparece en la sección correspondiente 

al tema que trate. Pero también puede ser una versión única en sí misma, que no se amplía en 

otra página. Se puede dar el caso de que el texto empieza en la primera página, se interrumpe con 

la llamada a una página concreta y continúa el desarrollo del resto del relato informativo en esa 

página interior.  

 

Tratando de resumir, podemos afirmar que las portadas de los periódicos actuales han ido 

evolucionando hacia dos modelos distintos y sus posibles combinaciones. La llamada portada de 

“señal y texto” contiene los titulares de las noticias y los correspondientes textos periodísticos 

desarrollados en toda su extensión. Proceden de la selección, hecha en por los responsables de la 

redacción, de informaciones que se juzgan como las más importantes de las distintas secciones y 

se colocan íntegramente en la primera página. Generalmente, este tratamiento de la portada se 

identifica con la prensa más seria y tradicional. (Zorrilla Barroso, 1996:65) 

 

La portada  del periódico tiene que llamar la atención del lector. Por eso se seleccionan 

las noticias más importantes del día para publicarlas en la “primera”. La primera página es una 

selección de las mejores noticias de todas las secciones, dependiendo de la actualidad. De un 
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solo vistazo al ver la portada, el lector puede hacerse una idea de lo que es lo más importante que 

ha ocurrido en el día. La primera página está compuesta por los siguientes  elementos:  

 Cabecera. Se localiza en la parte más alta de la portada, identifica el nombre del 

periódico, aparece en ella la fecha, el precio y el número de la edición. 

 

 Noticia Principal. Tiene el tamaño de letra más grande de la página, el mayor número de 

columnas y va acompañada de una fotografía. Y siempre lleva texto acompañándola. 

 

 Noticia Secundaria. Va a menor número de columnas que la principal, una, dos o tres. El 

tamaño del titular es más pequeño y no lleva texto. Friso. Se encuentra en la parte de arriba, bajo 

la cabecera. Normalmente son tres noticias sin texto, y alguno con una pequeña foto. 

 

 Índice. Indica la página de inicio de las secciones y destaca cada una de las áreas de cada 

sección. 

 

 Llamadas a suplementos. Es excepcional, se usa para destacar los suplementos que 

acompañan al periódico ese día. 

 

 Fotografía principal. Es una fotografía que a su vez es noticia y va acompañada de un pie 

de foto y de un pequeño titular. 

 

 Publicidad. Se ubica normalmente en la parte inferior. Es el mejor espacio para el 

anunciante. 
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2.2.4.2. Falsa Central. 

 

La página debe tener un centro de impacto visual conocido como (CIV), puede ser un 

texto una fotografía para atraer la atención del lector al abril la página por ello se crea la falsa 

central cuyo propósito es mostrar la información que se tome como si perteneciese a la página 

central, cuya particularidad es cubren una información detallada en las dos caras. 

 

2.2.4.3. Página Par. 

 

 En la diagramación general la página del lado derecho se llama verso, conocida también 

como par, En otros idiomas que se leen de derecha a izquierda (árabe, hebreo y persa, además 

de chino y japonés cuando se escriben verticalmente), la primera página es el verso y el lector 

pasa las páginas de izquierda a derecha. 

 

2.2.4.4. Página Impar. 

 

En la diagramación general la página del lado izquierdo se llama recto, conocida también 

como par, en la lectura de izquierda a derecha la el recto es la página es mejor percibida por el 

lector por ende las editoriales, revistas, y diarios, colocan la información más destacada en esta 

página. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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2.2.4.5. Página Central. 

 

Es la parte de la publicación central la información publicada OCPA las dos páginas, 

compuesta por una par y otra impar que al abrirla informan detalladamente sobre un tema, por lo 

general está especialmente diagramado para el mejor entendimiento de un tema. 

 

2.2.4.6. Última Página. 

 

Por lo general la última página se desarrollan, entrevistas, información con titular similar 

al de la portada o en otras diagramaciones información deportiva ello de acuerdo a la línea 

editorial y gráfica que maneje el medio, por su parte las revistas usan la última página para 

colocar datos llamativos que contengan parte o resumen de la información de la revista además 

de usar diseños coloridos y fotografías relevantes. 

2.2.5. Diagramación  

“El acto de diagramar se relaciona con la distribución de los elementos en un espacio 

determinado de la página, mientras que el editorial incluye frases más amplias del proceso desde 

el proyecto gráfico, hasta los procesos de producción denominados pre-prensa (preparación para 

impresión), prensa (impresión) y post-prensa (acabados)”. (Cedeño Yépez, 2009: 5) 

 

La diagramación en los diarios locales por lo general toma interés relacionado a la forma, 

en el tamaño de las letras y las fotografías que son relevantes y atraen la vista del público además 
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de los colores que ayudan a la fijación de la vista para su posterior lectura de la información 

publicada. 

 

“En el caso de un diario la diagramación sigue los objetivos y líneas gráficas y editoriales 

de ese impreso. Las principales líneas editoriales para la diagramación de un diario incluyen la 

jerarquización de los artículos por orden de importancia balanceada y no obstructiva de los 

anuncios publicitarios”. (Cedeño Yépez, 2009: 6) 

 

Diagramar en periodismo, es tratada de forma especial ya que se trabaja con información 

que le importa a la población, por lo que se componen los textos y dibujos (fotografías) 

cuidadosamente, y se dan las ubicaciones en páginas pares o impares según su relevancia. En la 

diagramación se toma en cuenta las siguientes características: 

 

2.2.5.1. Titular Llamativo. 

 

Existen enunciados de uso cotidiano “cuya forma y significado no pueden explicarse 

sincrónicamente en términos del enunciado. 

 

Hay expresiones o segmentos de textos que no funcionan como oraciones gramaticales y 

para estos casos los lingúistas han introducido la noción de “oración de texto”. Son enunciados 

que encuentran su significado, como oración, en un contexto concreto, fuera del cual carecen de 

sentido.  
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“Los titulares de los textos periodísticos se comportan como oraciones de texto, cuyo 

referente está en los hechos que designa. En contra de lo que pueda parecer, la mayoría de los 

titulares que encontramos en los diarios de difusión nacional son oraciones gramaticales bien 

construidas pero, además, hay que entenderlos y estudiarlos como oraciones de texto, porque 

sólo de esta forma, dentro del contexto de la noticia, es como adquieren todo su significado y 

todo su sentido”. (Zorrilla Barroso, 1996) 

 

Este autor pone como ejemplos ilustrativos de oraciones de texto expresiones populares 

como “a palabras necias, oídos sordos”. Y también la secuencia: “¿Has visto a Maña? Yo no. 

Pedro tampoco. Esa nunca está aquí cuando debiera”. Estos enunciados tienen significado y 

sentido en cuanto oraciones de texto, aunque aisladamente algunas expresiones carecen de ellos 

y no son oraciones gramaticales. Lo cual dificulta la comprensión de un titular, que resume el 

tema que trata una publicación, por lo que no es usado con mucha frecuencia en los titulares de 

los diarios locales de la región. 

 

Por otra parte, Petra María Secanella señala que “un titular debe ser la síntesis de la 

noticia; debe recoger el elemento más importante”. Pero la concepción del titular como resumen 

del texto periodístico no es nueva, ya que precisamente en esa misma dirección apuntaba Albert 

A. Sutton cuando decía, hace más de treinta años, que el “titular, en periodismo, es la expresión 

en pocas palabras de lo más destacado de una noticia”. (Secanella, Ellid, 1981) 

 



35 
 

 

Esta forma del ver el titular como resumen del cuerpo de la información es quizá la más 

extendida entre los profesionales y los estudiosos del periodismo, sin embargo, veremos que ésta 

es sólo una de las modalidades que presentan los titulares y no precisamente la más común.  

 

2.2.5.2. Diseño Colorido. 

 

Los periódicos tienen forma, volumen, peso, color, olor, determinada calidad de papel, 

etc., de tal forma que llegan a establecer una relación física con sus lectores. Los formatos 

determinan muchas veces los contenidos (en algunos países no se concibe un periódico de 

contenido serio impreso en tamaño tabloide), mientras que el diseño también está determinado 

por motivos industriales, de producción y económicos (la publicidad condiciona en gran medida 

el espacio informativo y la propia confección de las páginas).  

 

“Las modernas tecnologías están creando nuevas formas de expresión gráfica en los 

medios impresos (introducción del color, por ejemplo) para garantizar que los diseños hagan más 

atractivos y asequibles los textos periodísticos a los ojos de los lectores”. (Blázquez Entonado, 

2001) 

 

Son una expresión clara de la cultura escrita y están hechos para ser leídos. Por ello, aún 

siendo muy importante, el diseño debe estar al servicio de la información para garantizar que ésta 

llegue a los lectores de la manera más asequible y atractiva posible. 
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2.2.5.3. Atractivas Fotografías. 

 

La fotografía es la prueba del suceso ocurrido, existe una frase trillada que en el lenguaje 

popular donde papelito manda, en el periodismo la fotografía es uno de los elementos 

importantes usados en los diarios, semanarios, revistas, cuya información siempre va a 

acompañada de la fotografía que ilustra parte de la información publicada y es complemento del 

texto. 

 

“La comunicación visual de los acontecimientos establece una relación ambigua con 

aspectos aparentemente ajenos a la historia que contar, como la belleza o la calidad 

impresionante de una fotografía, sin embargo la fotografía periodística ha cambiado radicalmente 

la relación con los hechos testimoniales” (Colombo, 1998) 

 

La realidad entrega al fotógrafo ese único instante que cambia para siempre la 

experiencia de todos, así se encuentra la fórmula de la conjunción de técnica, necesidad e instinto 

que ha producido la fotografía de actualidad como `punto de referencia tanto del periodismo 

como de la narración, (Colombo 1998).  

 

2.2.5.4. Textos Reducidos. 

 

Los textos reducidos tiene la peculiaridad de responder las preguntas generales; qué 

sucede, cuando y donde. 
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En las redacciones de los diferentes periódicos las diferencian como “las breves”, ocupan 

espacios reducidos menos de 1/8 de página. 

2.2.6. Géneros Periodísticos 

“Los géneros periodísticos son, en efecto las diferentes modalidades de creación 

lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con 

ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de 

acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos”. (Martínez, J. 

2001:213) 

 

En tal sentido, Hunter y Ramos citan a Juan Gutiérrez quien explica que “los géneros son 

modelos comunicacionales de captar y traducir la realidad. Las reglas por las que se rigen son 

bastante flexibles y admiten muchas variedades. Lo fundamental, sin embargo, es que cada uno 

de ellos cumple una función distinta y cubre un sector de este amplio arco que va de la noticia a 

la editorial”. (Hunter, R.- Ramos, A. 2003). 

 

Los géneros periodistas como lo dicen Martínez y Hunter son modalidades con un 

lenguaje determinado mediante el cual se informa un hecho, suceso que pasa en la actualidad, los 

diferentes géneros periodísticos tienen  distintos objetivos. 

 

“Son variadas formas de expresión (…) y que se distinguen entre si por el carácter 

informativo, interpretativo o hibrido de sus contenidos” (Leñero y Marín  1996:17) 

Con las premisas ya mencionadas indicamos que los géneros periodísticos  
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Las clasificaciones que presentan Leñero y Marín se refieren a: 

 

 Informativos: noticias o nota informativa, entrevista y reportaje. 

Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito 

único es dar a conocer los hechos de interés colectivo (Leñero y Marín, 1998:40). Por otra parte 

“Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, 

ya sean nuevos o conocidos de antemano.” (Grijelmo Álex, 1997: 22) 

 Opinativos: articulo y editorial. , crónica y crítica o reseña. 

 Híbridos: crónica y columna.  

 

Por su parte el destacado académico español José Luis Martínez Albertos (2001:268), 

entrega una visión con matices respecto a esta tradicional clasificación. Señala que en España y 

atendiendo a una realidad más variada que en los países anglosajones se detectan cuatro géneros 

periodísticos: Información, Reportaje, Crónica y Artículo.  

 

Gargurevich citó a Martínez Alberto quien indico que los géneros periodísticos son “las 

diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier 

medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender a los grandes objetivos de la información 

de actualidad, el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provoca tales 

acontecimientos” (Gargurevich,1982) 
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2.2.6.1. Notas Informativas. 

 

Desde la teoría de la noticia, el producto noticioso es construcción de un acontecimiento. 

Desde la práctica, que inscribe la producción en las lógicas de la temporalidad (noticia=crónica) 

se define la noticia como el relato de lo que pasó en las últimas 24 horas… Pero el desarrollo 

tecnológico ha instaurado la inmediatez como valor primero en la transmisión de información 

(…). Ahora la noticia es “lo que está sucediendo”… El presente en la definición de la categoría 

noticia multiplica su efecto sobre los públicos: la noticia policial es la más presente de las 

noticias, es urgencia. Y según el tema, es cotidianidad que se reviste con la marca de lo siniestro 

(el hecho que cuenta la noticia policial tiene espacios y actores 29 conocidos y similares a 

cualquiera de los individuos que consumen medios). (Gayol y Kressler, 2002: 96). 

 

Es el género más utilizado por el periodismo, presenta los hechos recientes de acuerdo a 

las normas técnicas “desarrollados por la experiencia” “es entonces eminentemente factual: solo 

persigue presentar hechos que fueron calificados previamente como dignos de ser notica es decir 

con valores periodísticos precisos”  (Gargurevich 2002: 25) 

 

La noticia como lo dice Gargurevich es el género periodístico más utilizado en la prensa 

escrita, televisiva y radial, asimismo noticia no es todo hecho que sucede en la sociedad, sino 

solamente aquellos que son trascendentes. Por lo que el periodista tendrá que priorizar los hechos 

de relevancia para los lectores, televidentes y radioescuchas.  
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“La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del 

público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con mayor objetividad y veracidad 

posible como se han producido esos acontecimientos o hechos” (Martín Vivaldi, 1979: 65) 

 

 “La idea de la noticia como espejo de la realidad corresponde a la concepción tradicional 

de las noticias. Se parte, desde este punto de vista, de la objetividad como clave de la actividad 

periodística. Algún diario recoge una idea e incluso, en su cabecera”. (Martín Vivaldi 1979: 68) 

 

2.2.6.2. Crónicas. 

 

“La crónica es un género hibrido, entre informativo y opinión”. (Martín Vivaldi 1979: 

211) 

“Es el género que tiene como función comunicativa explicita la de informar y se 

construye con una estructura textual en la que predomina el tipo narrativo”. (Peralta, Dante y 

Urtasun, Marta 2007: 69) 

 

La crónica es un escrito de no ficción y es muy utilizada en la prensa escrita, ya sean los 

tradicionales como los periódicos impresos o a través de internet. Asimismo las crónicas están 

redactadas con un estilo adecuado para captar a al público que busca una información completa 

acerca del hecho narrado. 
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2.2.6.3. Reportajes. 

 

“El reportaje separa un hecho o personaje. Trata de recrearlo. Da detalles personales o 

circunstanciales, anotaciones impresionistas, pintura de ambiente. Busca comunicar una idea 

redonda sobre el tema o personaje”.  (Bernal Sebastián y Chillón Luis 1985: 32) 

 

“El reportaje es el más basto de los géneros periodísticos en caben los demás. Es un 

género completo que suele tener semejanzas no solo con la noticia, la entrevista o la crónica sino 

hasta el ensayo, la novela corta y el cuento. Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, 

complementar y profundizar en la noticia. Para explicar un problema, plantear y argumentar una 

tesis o narrar un suceso. El reportaje investiga, describe, informa, entretiene, documenta”. 

(Leñero y Marín 1996: 43) 

 

Gargurevich señala que el reportaje “Presenta una investigación, proporciona 

antecedentes, comparaciones y consecuencias, se refiere a una situación general de carácter 

social, aunque parta de un hecho particular, concluye análisis e interpretaciones y establece 

conclusiones” (Gargurevich 1982: 242) 

 

Tal como lo dice Gargurevich y leñero Marin el repoataje es un trabajo documental 

planificado, y el principal propósito es informar. Por lo común el reportaje es dado por un 

periodista que realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema el cual suele ir acompañado de 

imágenes y fotos etc.  
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2.2.6.4. Editorial. 

 

“Es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día en el caso de los 

diarios, o de la semana, la quincena o el mes en el de las revistas. La característica esencial de 

este género es que resume la posición doctrinaria o política de lada empresa informativa frente a 

los hechos de interés colectivo” ”. (Leñero y Marín 1996: 45) 

 

Los periodistas que elaboran los editoriales suelen estar especializados en esa tarea y 

gozan de la absoluta confianza del director. “Los periódicos cuentan con un consejo editorial que 

debate, perfila y decide cuales van a ser las opiniones institucionales que se van a defender ante 

la opinión pública mediante los editoriales. Estos editoriales del día están agrupados en las que se 

denomina página editorial. El editorialista goza de gran libertad expresiva sin olvidar la 

necesidad de ser claro y preciso. El estilo suele ser grave y digno, acorde con la importancia del 

tema tratado”. (Leñero y Marín 1996: 45) 

 

2.2.6.5. Columna. 

 

“Es un escrito periodístico que bajo un mismo título firmado siempre por el mismo autor, 

presentado en igual forma y generalmente en un mismo lugar de la publicación tiene por objeto 

entregar informaciones varias redactadas brevemente, comentarios breves o informaciones sin 

comentarios. La columna aparece periódicamente en la publicación”. (Oseguera, Eva 1998: 231) 
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Este género periodístico permite el análisis y desarrollo de un tema de interés general, 

tratado por un especialista. 

 

“La columna debe ser vertebrada, debe guardar una concatenación o ilación, no importa 

la extensión que tenga pues debe garantizar un procedimiento de atracción permanente”. 

(Oseguera, Eva 1998: 232) 

 

2.2.6.6. Entrevista. 

 

“La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las reglas 

del diálogo privado (proximidad, intercambio, exposición discursiva con interrupciones, un tono 

marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de intimidad), pero está 

construida para el ámbito de lo público”. (Halperín Jorge 1995:23)  

La entrevista forma parte del género periodístico, en el cual interactúan el entrevistar y el 

entrevistado desarrollando así un dialogo sobre un tema determinado.  

“Una entrevista no debe hacerse para que el entrevistador luzca su facilidad 

entrevistadora y el entrevistado su habilidad para devolver la pelota”. (Donado Viloria 2005: 38) 

2.2.7. Espacio asignado  

“En los diferentes medios de comunicación (escritos, radiales, televisivos, digitales) se 

distribuyen espacios para cada tipo de información, como son información internacional, 

nacional, regional, local, cada una de estas divisiones posee una subdivisión en a que se 

distribuyen información de carácter político, económico, cultural, entretenimiento, policial. Este 
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último denota que hay lugares y procedimientos concretos diferentes de construcción policiales 

en las salas de redacción, que la distingue de cómo se narra diariamente la política o la 

economía”. (Rey German, 2007:12) 

2.2.8. Información Policial 

Según Stella Martini (Doctora en Ciencias Sociales y Docente en la Carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires), “Una manera específica de narración, 

con reglas y lógicas y operaciones particulares que lo diferencian de otros géneros informativos 

(…). Es decir que tiene procedimientos concretos de construcción de la información policial que 

la distingue de cómo se narra diariamente la política o la economía. 

 

La información policial, debe ser muy riguroso en  los datos más importantes del suceso 

policial a los datos de menor importancia. Algunos serán anotados observando el lugar del 

siniestro, otros resultarán de las entrevistas a testigos y otras precisiones las obtendrá 

directamente de la fuente policial.  

 

Una secuencia general que usan los periodistas para recabar información policial según 

Abad Ventura, Periodista policial en el diario Popular y la República de Arequipa es el siguiente: 

“el periodista debe anotar, si está presente en el suceso o preguntar” 

 En caso haya víctimas: Nombre o identificación de cada persona muerta o herida, número de 

muertos y/o heridos, clases de heridas, disposición de muertos y heridos (dónde están). 
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 Daños: Daños a la propiedad, descripción de la propiedad, propietarios, seguros, otras 

propiedades amenazadas.  

 Descripción: Causa, tiempo y duración, relato cronológico de lo ocurrido, trabajo de socorro de 

bomberos, policías y otros, espectadores.  

 Acción legal: Investigaciones, detenciones, proceso. 

 Salvados: Rescatados, impresiones de los que escaparon. 

2.2.8.1. Notas Policiales. 

 

Sobre el periodismo de sucesos la autora española Montse Quesada (2007) destaca que 

“este es anterior a la aparición de las especializaciones periodísticas y además, trabaja con una 

temática relacionada a los crímenes y a las desgracias. Todos los medios de comunicación 

cuentan en la actualidad con espacios informativos o de opinión, programas de debate y también 

de entretenimiento tipo magazine que toman como argumentos preferentes esa información 

sensible, casi siempre de carácter violento, que forma parte del ámbito de los sucesos: crímenes 

pasionales, violaciones ultrajantes, atracos a mano armada, reyertas mortales, accidentes 

desgraciados y tantos otros hechos terribles en los que, lamentablemente, se pone en peligro la 

vida de muchos seres humanos (Quesada  2007:7). 

Actualmente en nuestra sociedad la cantidad de crímenes que ocurren a diario convierte 

al delito en rutina, el centro de atención se halla en los sucesos más truculentos, y asi queda 

olvidado lo demás al día siguiente, sin embargo, tampoco los casos que conmocionaron son 

seguidos por la prensa hasta el final. 
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Pero si en el periodismo hablamos de sucesos, estos pueden ser tanto negativos como 

positivos, sin embargo, una de las características de los hechos que aborda el periodismo de 

sucesos es la presencia de la violencia. “La violencia, a fuerza de ser mostrada a través de los 

medios, ha acabado por ocupar una posición preferente entre los factores de noticiabilidad que 

determinan la actualidad periodística… La acción y el espectáculo inherentes a cualquier hecho 

violento garantizan el interés que va a suscitar entre los usuarios de los medios” (Quesada 2007: 

14). 

 

¿Pero por qué resultan atractivas estas noticias en los medios? Julio del Río Reynaga en 

su libro Teoría y práctica de los géneros periodísticos (1997) plantea que “la patología social 

siempre será tema de la información periodística. El crimen, como la política y la economía son 

fenómenos que interesan a la sociedad. Lo que es más afecta y conmueve profundamente porque 

en ella está de por medio su seguridad y existencia misma. Y es pronosticable que este interés 

por la información sobre delitos irá en aumento en tanto que se incremente la criminalidad. (p. 

121). En este sentido Quesada (2007) indica que “los sucesos despiertan interés en la audiencia 

porque rompen la normalidad, y en algunos casos, pueden llegar a causar alarma social”.  

 

De estas características, la autora desprende tres componentes principales de la 

información criminológica:  

 El componente psicológico: frente a la información de un suceso, la audiencia puede sentirse 

afortunada de que determinados hechos no le ocurrieron a ella.  
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 El componente cognitivo: la audiencia tiene la oportunidad de analizar la información con la que 

los medios explican un suceso para aprender a actuar en situaciones similares y adoptar así 

medidas preventivas que le eviten ser víctimas de ese mismo tipo de hechos.  

 El componente de ocio o entretenimiento: la información sobre sucesos propicia que la gente 

hable sobre ellos y comente sus reacciones al conocerlos (Quesada 2007: 25). 

 

2.2.8.2. Delitos. 

 

Un delito es un comportamiento ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 

contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas 

vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. 

La categoría temática de delitos recoge todas aquellas noticias sobre delincuencia en 

general. En opinión de Montero y Pérez-Tornero (1986: 241), ello se debe a unas causas 

concretas: Primero porque el índice de frecuencia puede fácilmente constatarse que supera a 

todos los demás; segundo, porque los delitos presentan el mayor grado de estereotipia y de 

esquematismo. 

 

Quesada (2007: 18) establece que los medios actuales han acotado el contenido temático 

de la información de sucesos a hechos y situaciones que mayoritariamente están tipificados como 

delitos; pero considera que la temática de los sucesos es más amplia y no se limita 

exclusivamente a los hechos delictivos: Hay sucesos en los que no se produce la comisión de 

ningún delito, de ahí que sea prácticamente imposible establecer fronteras estrictas. 
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Pero según Pérez y García (2004: 2), en un análisis sobre la evolución de los delitos en la 

región española de Andalucía desde 1998 hasta 2003, la percepción de la delincuencia se mide a 

través de dos conceptos: “Inseguridad ciudadana”, que representa la opinión de la población 

respecto al nivel delictivo que se sufre en su entorno y “miedo al delito”, que supone la 

aprehensión particular que tiene cada ciudadano de llegar a ser personalmente víctima de un 

delito. Hay tipos de delitos en nuestra sociedad como los siguientes: 

2.2.8.2.1. Contra el patrimonio. 

 

Los daños ocasionados en una propiedad ajena. Aquella persona que, en una propiedad 

que no es suya, causa daños que no constituyan ninguno de los delitos tipificados 

específicamente. Se comprende en este capítulo, los tipos penales de coacción, secuestro y 

tráfico de menores agravado. 

 

2.2.8.2.2. Contra la libertad de personas. 

 

Salinas considere que los delitos contra la libertad de persona son: Hurto, Robo, estafa y 

otras defraudaciones. Fraude en la administración de personas jurídicas, Extorsión y chantaje. 

Usurpación. Causas personales de exclusión de punibilidad (Ramiro Salinas Siccha, 5) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
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2.2.8.2.3. Contra la libertad sexual. 

 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan contra la 

libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad en algún sentido 

cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de consentimiento estipulada por la ley o incapaz.  

 

Destacando al respecto que técnicamente existe agresión sexual (que puede manifestarse 

de múltiples formas) cuando se atenta, con violencia e intimidación, están incluidos el acoso 

sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y la 

corrupción de menores. 

 

2.2.8.2.4. Homicidio. 

 

Es el tipo de suceso que con mayor frecuencia publican los periódicos. O dicho de otro 

modo, es la información de sucesos con mayor protagonismo en la prensa escrita. Incluye 

noticias referidas tanto al delito específico de asesinato como al genérico de homicidio 

 

Montero y Pérez-Tornero (Cf. 1986: 241 y ss.) destacan que los delitos menos frecuentes 

en las estadísticas policiales (como son los homicidios) son los que reciben mayor atención en el 

diario El País y que la radio y la televisión dedican mucho más espacio que la prensa escrita a 

tratar estos delitos. Es una afirmación que se corrobora en el análisis estadístico de los sucesos 

analizados en los diarios ABC, El Correo y Diario 16, donde los homicidios son el tipo de 

sucesos que aparece con mayor frecuencia. 
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En ese sentido, Martínez Albertos (1983: 367) estima que los homicidios son el tipo de 

noticia más destacada de la información de sucesos: Son los hechos sangrientos y los crímenes 

morbosos -las dos eses del periodismo francés: sang y sein- los que se llevan la parte del león en 

los contenidos particulares de la crónica de sucesos. 

 

El homicidio es un delito que consiste en una acción u omisión mediante el cual se causa 

la muerte a otra persona ya sea dolosa o culposamente. Es una conducta reprochable, es decir 

típica, antijurídica y por regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no 

es culpable pero sí responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien jurídico de la 

vida de una persona física. 

 

Pérez Abellán (1997: 13) explica que los asesinatos provocan un enorme interés y una 

fascinación, que afecta a todas las clases sociales, ya que todos quieren saber las razones de un 

hecho criminal y conocer la psicología del asesino. Considera que los que causan más impresión 

entre los lectores son los asesinatos múltiples, por el número de víctimas afectadas: El crimen 

ejerce una poderosa fascinación sobre la gente en general, que no se debe, como pudiera 

pensarse, a un interés morboso sino simplemente a la sorpresa espectacular que produce el 

ejercicio del poder de matar, el más terrible que existe.  

 

Warren (Cf. 1979: 411) indica siete factores básicos que convierten un asesinato en 

noticia: la importancia de las personas (la riqueza y la posición social tienen siempre interés 

periodístico, especialmente cuando existen indicios de algo turbio); la importancia de los lugares; 

las pérdidas económicas (son un factor significativo en el valor de las noticias); la acción y 
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muchedumbre (otorgan dramatismo); el misterio y suspense (mantiene despiertos e interesados a 

los lectores); las circunstancias únicas (cualquier elemento nuevo, peculiar o sorprendente 

refuerza el impacto de la noticia, especialmente cuando está relacionado con los motivos del acto 

criminal); y el contenido emocional (el interés humano y el juego de los sentimientos intervienen 

en la conformación de los hechos criminales). (Quesada, M. 2007).  

 

2.2.8.2.5. Inmigración clandestina y extranjería. 

 

Movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los 

requerimientos legales del país de destino. La persona que se encuentra en esta situación es un 

inmigrante irregular. 

 

La Política de Inmigración, en su fase permanente, forma parte de la Política Interior del 

Estado y se orienta a la relación del Estado Peruano, con los nacionales extranjeros que han 

ingresado al territorio nacional, con la visa y calidad migratoria autorizada por la Dirección de 

Migraciones y Naturalización de la Dirección General de Gobierno Interior, excepto si su status 

es diplomático, oficial, consular, asilado político o refugiado, en cuyo caso es de competencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. (*) (*) Artículo sustituido por el Artículo 2 del Decreto 

Legislativo N° 1043, publicado el 26 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:  

“Artículo 7.- La Política de Inmigración, en su fase permanente, forma parte de la Política 

Interior del Estado y se orienta a la relación del Estado Peruano, con los nacionales extranjeros 

que han ingresado al territorio nacional, con la visa y calidad migratoria autorizada por la 

Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio Interior, excepto si su status 
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es diplomático, oficial, consular, cooperante, intercambio, periodista, familiar oficial, asilado 

político, refugiado, turista, negocios y negocios ABTC, en cuyo caso es de competencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores." (DECRETO LEGISLATIVO Nº 703, 2010:02) 

 

2.2.8.2.6. Lesiones. 

 

Daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas. De 

lesiones.  El Código Penal entiende por lesión el "Menoscabo de la integridad corporal o salud 

física o mental". Debe requerir al menos una primera asistencia facultativa. 

Lesiones constitutivas de delito: Cuando las lesiones requieran objetivamente para su 

sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Como se 

objetiva, no importa que el enfermo prefiera auto medicarse o abandone el tratamiento. 

 

2.2.8.2.7. Tráfico de drogas. 

 

El tráfico de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito 

de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con 

fines lucrativos. 

"la salud pública enmarcada en el concepto de seguridad común de la sociedad. La 

acepción expuesta es admitida por la doctrina comparada, y por la legislación penal en materia 

de drogas". La norma penal en la Sección II (Tráfico ilícito de drogas) del Capítulo III (Delitos 

contra la salud pública) del Título XII (Delitos contra la seguridad pública) regula una serie de 
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conductas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, conteniendo en el artículo 296° del Código 

Penal el tipo base de tráfico de drogas, que es el que analizaremos. 

 

2.2.8.2.8. Otros. 

 

 Delitos contra la vida humana independiente. 

 Homicidio doloso (tipo objetivo). 

 Homicidio doloso (tipo subjetivo). 

 Homicidio imprudente. 

 Asesinato. 

 Auxilio e inducción al suicidio-Eutanasia. 

 

2.2.8.3. Siniestros: según la Real Academia Española (RAE). 

 

“Suceso que produce un daño o una pérdida material considerables”. (RAE: Esta 

categoría temática incluye sucesos sobre accidentes en general, así como de acontecimientos 

catastróficos que suponen pérdidas humanas y materiales. En definitiva, informaciones 

publicadas sobre daños y destrucciones que sufren las personas y sus propiedades por causa de 

muerte accidental, incendio, naufragio, factores climáticos o de catástrofe natural. Los sucesos 

sobre siniestros incluyen noticias muy variadas y llamativas; las que tienen mayor repercusión en 

la prensa escrita son las referidas a accidentes de tráfico, catástrofes naturales e incendios. 

 

http://www.infoderechopenal.es/2013/02/delitos-contra-la-vida-humana-independiente.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/homicidio-doloso-tipo-objetivo.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/homicidio-doloso-tipo-subjetivo.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/homicidio-imprudente.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/asesinato.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/auxilio-e-induccion-al-suicidio.html
http://www.infoderechopenal.es/2013/02/eutanasia.html
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Según recoge el gráfico 2, esta categoría temática es la segunda en importancia en la 

información de sucesos, después de la de delitos. Contabiliza 1129 sucesos que representan el 

32% de esta variable (Rodríguez Cárcela, 2009: 237) La subcategoría de temática “accidentes de 

tráfico” es la primera en importancia informativa, ya que contabiliza 451 sucesos y supone el 

39.9% de esta categoría. La subcategoría “otros accidentes” ocupa el segundo lugar en cuanto al 

número de sucesos publicados y tiene una frecuencia de 311 registros que representan el 27.5%. 

La subcategoría “incendios” registra el tercer lugar de frecuencia informativa, computando 225 

sucesos que suponen el 19.9% de esta categoría. Por último, la subcategoría temática que 

presenta una frecuencia más baja de aparición es la de “catástrofes naturales”, con 142 sucesos 

(12.6%). (Carcela, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Temática en prensa escrita. Fuente: Rosa Rodríguez Cárcela 

 

2.2.8.3.1. Accidentes de tráfico. 

 

Son, junto a los homicidios, las informaciones de sucesos que más protagonismo tienen 

en los periódicos. Si de la temática de delitos son los homicidios, los sucesos más relevantes 

dentro de los siniestros son los accidentes de tráfico.  
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Ello se debe a que este tipo de accidentes reúnen todos los ingredientes periodísticos para 

dispensar un amplio tratamiento informativo: se producen diariamente; genera víctimas y 

decesos; tienen una gran aparatosidad; las imágenes son de gran impacto visual y despiertan 

alarma social. Además, el número de accidentes se incrementa mayoritariamente durante los 

fines de semana y el periodo vacacional. 

 

No obstante, algunas noticias sí recogen claramente las causas específicas del accidente 

(el mismo día en que ha pasado) debido a que son casos muy evidentes, como los atropellos. En 

este sentido, veamos varios ejemplos con los siguientes titulares: Un conductor asesino causa 

cinco heridos graves en Asturias (ABC de Sevilla, 23/IV/1995, p. 86). Fallece un hombre tras ser 

arrollado por una motocicleta en la calle Luis Montoto (ABC de Sevilla, 23/4/1995, p. 88). Una 

mujer muerta y toda su familia 

 

2.2.8.3.2. Catástrofes naturales. 

 

Las catástrofes naturales son informaciones espectaculares con víctimas y daños 

materiales considerables. Son “hechos-ruptura”, debido a su gravedad y centralidad, y 

“explosiones informativas, cuya importancia se mide por el número de muertos. Estos términos 

(“hechos-ruptura” y “explosiones”) están recogidos de Bernal (2001) y Gomis (1991) 

respectivamente. Dichos autores (en sus respectivos análisis sobre la información de sucesos) 

estiman que hay noticias que, por su carácter excepcional y catastrófico, acaparan el 

protagonismo en los medios de comunicación. 
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2.2.8.3.3. Incendios. 

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo 

que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición de 

los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por 

inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente 

quemaduras graves. 

 

Las catástrofes provocadas o inducidas por el ser humano, como los atentados al medio 

ambiente, las contaminaciones masivas, las masacres o los genocidios suelen traspasar el ámbito 

de los sucesos para tener otra consideración periodística más genérica e incluirse en temas 

políticos, de sociedad o medioambientales. 

 

2.2.8.3.4. Otros accidentes. 

 

Choques, atropellamientos, volcaduras, etc. Accidentes en el campo: Caídas, ataque por 

animales, incendios, etc. Accidentes en la infancia: Los más frecuentes son las caídas, los 

producidos durante el transporte, las intoxicaciones y las quemaduras. Accidentes en la escuela: 

Caídas, herida. 
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2.3. Comportamiento  

2.3.1. Comportamiento humano 

“Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho de la manera 

en la que estas aprenden; siendo esto la imitación, este recurso es muy utilizado por el ser 

humano desde la antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o 

imitación se aprende a hablar o caminar” (Comportamiento humano) 

Factores que afectan al comportamiento humano: 

 La genética. 

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o desfavorable del 

comportamiento. 

 La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibido por el individuo 

(creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos. 

 Control del comportamiento percibido: como las creencias del individuo hacen fácil o difícil la 

realización del comportamiento. 

 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes conductas (Glenn y Malagodi 

1991:07) Glenn S. y Malagodi E. F. 1991.  

 

“Las formas de la conducta son 4: las actitudes corporales, los gestos, la acción y el 

lenguaje. Porque el hombre reacciona frente a las circunstancias con actitudes corporales, gestos, 

acciones y lenguaje” (Viveros Miguel) 
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2.3.2. Tipos de comportamiento 

2.3.2.1. Agresivo. 

 

“Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de modo que 

humille o someta a los demás o que ignore los derechos de estos está actuando agresivamente” 

(Chambi 2016:80) 

 

Tabla 2.1 

Comportamiento Agresivo 

CONDUCTA VERBAL CONDUCTA NO VERBAL EFECTOS 

 Impositiva 

 Con interrupciones  

 Elevado volumen de voz  

 

 Mirada fija 

 Gestos amenazantes 

 Postura tensa 

 Crea tensión 

 No visiona diferentes puntos de 

vista 

 Genera rechazo” efecto circulo 

vicioso, conflictos 

interpersonales, bloquea la 

comunicación.  

Nota: (Fuente: Chambi Pilco Ronald Eduardo) 
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2.3.2.2. Pasivo. 

 

“actúa de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las propias necesidades, 

los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para permitir que los 

demás impongan sus deseos”” (Chambi 2016:82) 

 

Tabla 2.2 

Comportamiento Pasivo 

CONDUCTA VERBAL CONDUCTA NO VERBAL EFECTOS 

Tímida 

Volumen de voz baja 

Tono inseguro 

 

Desvío de la mirada 

Movimientos nerviosos 

Postura recogida 

Dificultad de conseguir los 

objetivos 

No defiende sus derechos  

Nivel de autoestima baja, 

conflictos internos de la 

persona.  

Nota: (Fuente: Chambi Pilco Ronald Eduardo) 

 

2.3.2.3. Asertivo. 

“la persona que se siente segura de si mismo tampoco tiene miedo de expresar sus 

necesidades y su opinión, pero al contrario que al grupo anterior no trata de imponerla a toda 

costa porque sabe respetar a los demás. El comportamiento de la manera de proceder que tiene 

las personas u organismos en relación con su entorno o mundo de estímulo” (Chambi 2016:81) 
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Tabla 2.3 

Comportamiento Asertivo 

CONDUCTA VERBAL CONDUCTA NO VERBAL EFECTOS 

 Es firme 

 Directa 

 Voz sin vacilaciones 

 Mirada segura-directa 

 Gestos firmes 

 Postura relajada 

 Consigue sus objetivos 

 Satisfecho contigo mismo, defiende sus 

derechos, resuelve problemas planteados. 

 Relaciones interpersonales positivas, es 

selectiva, sabes decir “no”. 

Nota: (Fuente: Chambi Pilco Ronald Eduardo) 

2.3.3. Características del Comportamiento 

2.3.3.1. La Actitud. 

 

“tendencia adquirida mediante el aprendizaje familiar y social a responder de una manera 

concreta ante un objeto o situación.  

 

2.3.3.2. La Personalidad. 

 

Conjunto de características que influyen y diferencias a una persona. Parte son de origen 

genético y parte de influencia social. 

2.3.3.3. Los Hábitos. 

 

Costumbre adquirida mediante un proceso de instrucción, también familiar y social, a 

través de la repetición de los mismos actos.  
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En las tres hay una influencia social que se deriva de la pertenencia y adhesión a un 

grupo. La persuasión que vaya a favor de las costumbres y valores del grupo tendrá mayores 

posibilidades de éxito. Por el contrario, cuando la propuesta se aleje de las convenciones del 

grupo es más difícil que triunfe. (El comportamiento humano) 

2.3.4. Niveles de comunicación 

2.3.4.1. Intrapersonal. 

 

Este tipo de comunicación se refiere a la que alguien realiza consigo mismo; es decir, el 

emisor y el receptor son el mismo individuo, como si se hablara a sí mismo. Este es un acto 

comunicativo que realizamos frecuentemente y es muy útil para darnos ánimos, reflexionar sobre 

nuestro comportamiento o nuestra vida, para conocernos mejor. Es unilateral porque el mensaje 

se envía desde y para uno mismo. (Tipos de Comunicación: Intrapersonal e Interpersonal, 7) 

 

Es comunicación con uno mismo. En este nivel la persona recibe las señales que 

representan las propias sensaciones o sentimientos. En esta comunicación todos los mensajes se 

originan y se terminan dentro de ti, todos los significados de los mensajes, son determinados 

desde tú propia perspectiva. (Flores Dávila 2010:34) 

 

Es una transición de comunicación que tiene lugar dentro del individuo; es decir hablar 

con uno mismo. Tal tipo de comunicación es posible ´porque el hombre puede transformarse en 

objeto para el mismo mediante el empleo de los símbolos utilizados en su comunicación. Estos 
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símbolos permiten que lo que el hombre “dice a otros tenga para sí idéntico significado que para 

los demás” (Duncan, 1962:76). 

 

2.3.4.2. Interpersonal. 

 

Blake y Harldsen la definen como la interacción “que tiene lugar en forma directa entre 

dos o más personas físicamente próximas, y en la que pueden utilizarse los cinco sentidos con 

retroalimentación inmediata”. 

En otras palabras el hablar de comunicación interpersonal es hablar de comunicación cara 

a cara. Llamar por teléfono o mantener una relación por correspondencia también son formas de 

comunicación interpersonal, pero su frecuencia y complejidad en comparación con las que se dan 

cara a cara, las hace poco relevantes. (Flores Dávila 2010:36) 

 

2.3.4.3. Social. 

 

El amplio interés por los medios de comunicación masiva existe, primeramente, porque 

son utilizados de manera cotidiana durante varias horas diarias; en segundo lugar, porque hay un 

uso masivo de algunos medios a cierta horas a nivel nacional. 

 

Los medios de comunicación tienen dos efectos específicos (Greenberg, 1990). El 

primero es que los medios aportan un cúmulo de experiencias que no se podría obtener de otro 

modo. Por ejemplo, la mayoría de la gente rara vez viaja al extranjero, si es que lo hace, y 

cuando sabe sobre algún país lejano, es porque lo leyó en los periódicos, en revistas, lo vio en el 
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cine y la televisión o en algún otro medio como Internet. Lo que la población conoce con 

respecto al programa espacial, los astronautas y los viajes a Marte, también lo observa en la 

televisión, en el periódico o en algún otro medio. Mucho de lo que se conoce de grupos 

indígenas, también proviene de los medios de la comunicación masiva. Un segundo efecto 

identificable, es la gran influencia que ejercen los medios en la manera en que las personas 

ocupan su tiempo libre, ya que dedican una buena parte de él a observarlos y a escucharlos. 

(Flores Dávila 2010:44) 

 

El comportamiento social puede ser definido como el conjunto de pautas de conducta que 

organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de actuación de éste, 

en su globalidad, con respecto al medio en el que habita, existiendo una finalidad de carácter 

[Adaptación|adaptativo] que le convierte en una de las claves esenciales del proceso evolutivo, al 

estar constantemente sometido a la variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los 

selectores directos del cambio 

2.3.5. Pensamiento 

2.3.5.1. Creativo. 

 

Continuando con la revisión en enciclopedias y diccionarios, encontramos que en la 

Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 pp. 779-780), se define ‘creatividad’ como: 

“Disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las edades”. Por 

otra parte, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 pp. 333-334), se 

señala: “El término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación” 
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 “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de 

los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente”. (Guilford 1952) 

 

Thurstone (1952) “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar 

los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”. 

Rogers (1959) “La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional 

nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, 

gente o circunstancias de su vida”. 

 

López y Recio (1998) “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas u objetos 

con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o 

transformar la realidad presente del individuo”. 

 

Rodríguez (1999) “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”. 

 

2.3.5.2. Analítico. 

 

El pensamiento analítico nos ayuda a “encuadrar”, o “cuadricular” la realidad para poder 

llegar a pensarla mejor. Así pues, el pensador analítico crea una forma de representación de la 

realidad basada en “casillas” claramente diferenciadas y homogéneas. Conviene recordar esto 
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porque con frecuencia la familiaridad con algunas representaciones llega a provocar que 

olvidemos que son representaciones y no la realidad. Justo lo que le ocurre a los niños cuando 

están aprendiendo y tienen dificultades para reconocer que las líneas trazadas sobre el mapa son 

líneas imaginarias.  

 

Así pues, la claridad  y la precisión de las ideas, tan del gusto del pensamiento analítico, 

se obtiene mediante la utilización de algunos recursos sencillos como las “coordenadas 

cartesianas”. Ahora bien, el “encasillamiento” de la realidad solo marca el “lugar” en el que 

habrá que profundizar, esto es, el lugar cuyas “variaciones” conviene recoger, por eso a las 

“casillas” que marcan ese lugar se les denomina “variables”. Una vez identificadas las 

“variables” del pensamiento analítico nos permite obtener “datos”. (Procesos cognitivos y tipos 

de pensamiento) 

 

2.3.5.3. Analógico. 

 

El pensamiento analítico busca permanentemente similitudes entre las cosas Y 

situaciones que aparentemente son diferentes, y busca diferencias entre las cosas y/o situaciones 

que aparentemente son similares.  

El pensamiento analógico es un componente esencial en muchas actividades humanas, 

especialmente en las actividades relacionadas con el aprendizaje académico y/o profesional. El 

pensamiento analógico es el modo de pensamiento que hace de a búsqueda permanente de 

analogías, de comparaciones, su razón de ser. Pensar analógicamente es ordenar nuestras ideas 

de tal modo que podemos establecer comparaciones entre ellas y, de este modo, lograr que una 
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parte de la realidad actué como metáfora o como modelo de otra. (Procesos cognitivos y tipos de 

pensamiento) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ACCIDENTES: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas o acción de que 

involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas.  

ACONTECIMIENTO: Hecho o suceso con importancia. 

ACTUALIDAD: Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de la gente en un 

momento dado. 

AGRESIVO: adj. Dícese de la persona o animal que obra o tiende a obrar con agresividad, 

propenso a faltar al respeto a ofender o a provocar a los demás.  

ANALÍTICO: adj. Perteneciente o relativo al análisis, que precede descomponiendo, o que pasa 

del todo a las partes.  

ANALÓGICO: adj. Análogo (adj.  Que tiene analogía con otra cosa) 

AREQUIPA: Departamento de Perú, en la costa del Pacífico; 63 528 km2 y 937 400 h.  

ARTÍCULO: una de las partes en que suelen dividirse los escritos. Cualquiera de los escritos de 

mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas.  

ASERTIVO: adj. Afirmativo  

BREVES: Género periodístico informativo, de extensión corta, a modo de cápsulas 

informativas. 

CENTRAL: adj. perteneciente al centro. Dícese del lugar que está entre dos extremos.  

COBERTURA: Conjunto de medios técnicos que hacen posible una información  

COLORIDO: adj. Que tiene color. Disposición y grado de intensidad de los diversos colores de 

una pintura.  
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COLOQUIAL: Perteneciente o relativo al coloquio. Dícese de los que califica voces frases, 

lenguaje etc. Propio de la conversación que pueden llegar o no a registrarse en la obra escrita.  

COMENTARIO: m. escrito que sirve de explicación y comento de una obra, para que se 

entiende más fácilmente.  

COMPORTAMIENTO: (de comportar) m. conducta, manera de portarse. 

COMUNICACIÓN: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato correspondiente entre 

dos o más personas. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y receptor  

CONTENIDO: p. p. de contener adj. Fig. Que se conduce con moderación y templanza. M. lo 

que se contiene dentro de una cosa. 

CREATIVO: adj. Que posee o estimula la capacidad de creación, invención., etc.  

CRÓNICAS: historia en que se observa el orden de los tiempos. Artículo periodístico o 

información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad.  

DELITOS: m. culpa crimen, quebrantamiento de la ley.  

DESCRIPCIÓN: Acción y efecto de describir (delinear, dibujar, figurar una cosa, 

representándola de modo que dé cabal idea de ella.  

DIAGRAMACIÓN: Dibujo en el que se muestra las relaciones entre las diferentes partes de un 

conjunto o sistema. Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones.  

DIARIOS: Relación histórica de lo que ha ido sucediendo por días, o día por día. Periódico que 

se publica todos los días  

DISEÑO: m. traza, delineación de un edificio o de una figura.  

EDITORIAL: adj. Perteneciente o relativo a editores o ediciones. m. artículo de fondo no 

firmado.  
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ENTREVISTA: Es un género periodístico informativo que se basa en las declaraciones de una 

fuente (persona entrevistada), cuya  forma adopta al ser pública. 

ESTILO: Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. Modo, manera, 

forma.  

FOTOGRAFÍA: Cuando una imagen real es positivada en papel a partir de un negativo o 

transparencia que se obtiene con una cámara fotográfica. 

GENEROS: cada una de las distintas categorías o clases en las que se pueden ordenar las obras 

según rasgos comunes de forma y de contenido.   

HÁBITOS: modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas.  

IFUSIÓN: Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los contenidos a 

los consumidores sociales. En el caso de la prensa, a los lectores. 

INCENDIO: m. fuego grande que destruye lo que no debe quemarse.  

INDICATIVO: adj. Que indica o sirve para indicar  

INFORMACIÓN: acción y efecto de informar o informarse. Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.  

INFLUIR: v. intr. Causar una persona o una cosa cierto efecto sobre otra. Influenciar 

INTERPERSONAL: que se produce entre personas. La lengua es el reservorio de las 

comunicaciones interpersonales. 

INTRAPERSONAL: Es un término que hace referencia a la conciencia que tiene un individuo 

de sus capacidades y limitaciones, la capacidad de ver con realismo quiénes somos, cómo somos 

y qué queremos. 

JÓVENES: De poca edad. Persona que está en la juventud  
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LENGUAJE: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 

siente. Sistema de comunicación y expresión verbal propia de un pueblo o nación, o común a 

varios. Manera de expresarse.  

LLAMATIVO: fig. que llama la atención exageradamente, colores, adornos trajes llamativos.  

METROPOLITANA: Adj. Perteneciente o relativo a la metrópoli. Perteneciente o relativo al 

conjunto urbano formado por una ciudad y sus suburbios  

NOTICIA: Narración de hechos. Consta de dos partes entradilla o “lead” y cuerpo de la noticia. 

Pertenece al género de información 

PÁGINA: f. Cada una de las haces o planas de la hoja de un libro o cuaderno. 

PASIVO:  adj. Aplicase al sujeto que recibe la acción de la gente, sin cooperar con ella.  

PENSAMIENTO: m. potencia o facultad de pensar.  Conjunto de ideas propias de una persona 

o colectividad. Cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito.  

PERIODISMO: Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad.  

PERSONALIDAD: f. diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 

Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas.  

PORTADA: Primera plana de los libros impresos en que se pone el título del libro, el nombre 

del autor y el lugar y año de la publicación.  

REPORTAJES: trabajo periodístico cinematográfico, etc, de carácter informativo, referente a 

un personaje, suceso o cualquier otro tema. Conjunto de fotografías sobre un suceso que aparece 

en un periódico o revista.  

SINIESTROS: avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o 

la propiedad, especialmente por muerte, incendio, naufragio, choque o suceso análogo.  
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SOCIAL: adj. Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas entre unas y otras clases.  

TRATAMIENTO: Acción y efecto de tratar o tratarse. Modo de trabajar ciertas materias para 

su transformación. 

TÉCNICO: Aplicase en particular a las palabras o expresión empleadas exclusivamente y con 

sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc.  

TEXTO: fig. Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra. Disposición que 

tiene entre si las partes de un cuerpo. 

TITULAR: Cada uno de los títulos de una revista, libro, periódico, etc, compuesto en tipos de 

mayor tamaño. 

UBICACIÓN: Acción y efecto de ubicar o ubicarse. Lugar donde está ubicada una cosa.  
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

El tratamiento del contenido que le dan los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras a la 

información policial local es diaria e influye de manera negativa en el comportamiento de los 

jóvenes de Arequipa Metropolitana  

 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable Independiente 

“TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POLICIAL” 
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3.2.1.1. Dimensiones e Indicadores 

Tabla 3.1 

“Tratamiento de la Información Policial” 

DIMESIONES INDICADORES 

Cobertura de la información  Diaria 

 Interdiaria 

 Semanal 

 Quincenal 

 Ocasional 

Lenguaje  Breve 

 Coloquial 

 Técnico 

Estilo  Narrativo 

 Descriptivo 

 Indicativo 

Ubicación  Portada 

 Falsa central 

 Página par 

 Página impar 

 Página central 

 Ultima pagina 

Características de la diagramación  Titular llamativo 

 Diseño colorido 

 Atractivas fotografías 

 Textos reducidos 

Géneros periodísticos  Notas informativas 

 Crónicas 

 Reportajes 

 Editorial 
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 Columna 

 Entrevista 

Espacio asignado para notas policiales  1 pagina 

 ½ pagina 

 ¼ pagina 

 1/8 pagina 

 Menos de un 1/8 pagina  

Información policial  Delitos 

 Siniestros  

Nota: (Fuente: Propia de las autoras) 

 

3.2.1.2. Definición Conceptual. 

 

Forma o medio que utilizan los periodistas para organizar el contenido de la información, 

estas operaciones pueden ser muy variadas, por ejemplo lectura, escritura, copia, traducción, 

transmisión, ordenación, clasificación, comparación, calculo, análisis y síntesis. (Fuente: Propia 

de las autoras) 

 

3.2.1.3. Definición Operacional. 

 

Se identificara el tratamiento de la información policial empleado en los diarios: Correo, 

Noticias y Sin Fronteras  a través de nuestras dimensiones como: cobertura de la información, 

lenguaje. Estilo, ubicación, características de diagramación género periodístico utilizado, espacio 

asignado para informaciones policiales y tipos de notas policiales, esto nos permitirá utilizar 

como técnica el análisis de contenido y nuestro instrumento será la hoja de decodificación que se 

aplicara a los diarios de Arequipa Correo, Noticias y Sin Fronteras. 
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3.2.2. Variable Dependiente 

“COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES” 

3.2.2.1. Dimensiones e Indicadores. 

Tabla 3.2 

“Comportamiento de los Jóvenes” 

DIMENSIONES INDICADORES 

Tipos de comportamiento 

 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo  

Características de comportamiento 

 

 La actitud 

 La personalidad 

 Los hábitos 

Niveles de comunicación 

 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Social  

Pensamiento  Creativo 

 Analítico 

 Analógico  

Nota: (Fuente: Chambi Pilco Ronald Eduardo) 

 

3.2.2.2. Definición Conceptual. 

 

Es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. Se trata de la forma de proceder de 

los jóvenes frente a los estímulos en relación al entorno en el cual se desenvuelve. (Fuente: 

Diccionario de la Real Academia Española) 
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3.2.2.3. Definición Operacional. 

 

Se identificara la influencia en el comportamiento de los jóvenes de Arequipa 

Metropolitana a través de nuestros indicadores como: tipos de comportamiento, características 

del comportamiento niveles de comunicación y el pensamiento, esto nos permitirá utilizar como 

técnica a la encuesta y nuestro instrumento será el cuestionario que se aplicara a todos los 

jóvenes de Arequipa con preguntas nominales y cerradas. (Fuente: Propia de las autoras) 
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3.3. Matriz de Operacionalizacion de las variables 

 

Tabla 3.3 

Matriz de Operacionalización de Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Tratamiento de la 

información policial 

Cobertura de la 

información 

Diaria  Forma o medio que utilizan los periodistas 

para organizar el contenido de la 

información, estas operaciones pueden ser 

muy variadas, por ejemplo lectura, 

escritura, copia, traducción, transmisión, 

ordenación, clasificación, comparación, 

calculo, análisis y síntesis. (Propia de las 

autoras) 

 

Se identificara el tratamiento de la información policial 

empleado en los diarios: Noticias, Sin Fronteras y 

Correo a través de nuestras dimensiones como: 

cobertura de la información, lenguaje. Estilo, ubicación, 

características de diagramación género periodístico 

utilizado, espacio asignado para notas policiales y tipos 

de notas policiales, esto nos permitirá utilizar como 

técnica el análisis de contenido y nuestro instrumento 

será la hoja de decodificación que se aplicara a los 

diarios de Arequipa Correo,  Noticias y Sin Fronteras.  

Interdiaria 

Semanal 

Quincenal 

Ocasional 

Lenguaje Breve 

Coloquial 

 

Técnico 

Estilo Narrativo 

Descriptivo 

Indicativo 

Ubicación Portada 

Falsa central 

Página par 

Página impar 

Página Central 
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Ultima pagina 

Características de la 

diagramación 

Titular llamativo 

Diseño colorido 

Atractivas 

fotografías 

Textos reducidos 

Géneros 

periodísticos 

Notas informativas 

Crónicas 

Reportajes 

Editorial 

Columna 

Entrevista  

Espacio asignado 

para notas 

policiales 

1 pagina 

½ pagina 

¼ pagina 

1/8 pagina 

Menos 1/8 pagina 

Información 

policial 

Delitos 

Siniestros  

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Comportamiento de 

los jóvenes 

Tipos de 

comportamiento 

Agresivo Es la manera en la cual se porta o actúa un 

individuo. Se trata de la forma de proceder 

de los jóvenes frente a los estímulos en 

relación al entorno en el cual se 

Se identificara la influencia en el comportamiento de los 

jóvenes de Arequipa Metropolitana a través de nuestros 

indicadores como: tipos de comportamiento, 

características del comportamiento niveles de 

Pasivo 

Asertivo  

Características del La actitud 
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comportamiento La personalidad desenvuelve. (Fuente: Diccionario de la 

Real Academia Española) 

 

comunicación y el pensamiento, esto nos permitirá 

utilizar como técnica a la encuesta y nuestro instrumento 

será el cuestionario que se aplicara a todos los jóvenes 

de Arequipa con preguntas nominales y cerradas. 

 

 
 

Los hábitos 

 

Niveles de 

comunicación 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Social 

Pensamiento Creativo 

Analítico 

Analógico  

  

Nota: (Fuente: Propia de las autoras) 
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3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación Espacial 

El presente trabajo se realizó a los jóvenes en las edades de 15 a 29 años de Arequipa 

Metropolitana 

3.4.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de enero a 

diciembre del año 2017. 

El análisis de contenido se realizó en los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

publicadas entre el 01 de enero a 31 de junio del año 2017, la investigación se realizó en 181 

días. 

La entrevista se aplicó entre el 15 al 31 de julio del año 2017 

3.4.3. Unidades de Estudio 

3.4.3.1. Población. 

 

La  población está constituida por: 

Diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, publicados en los meses de enero a junio, que 

hacen un total de 543 diarios. 
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Pobladores Jóvenes de Arequipa Metropolitana que ascienden a 242114 ciudadanos 

comprendidos entre las edades de 15 a 29 años  según datos del Intitulo Nacional de Estadísticas 

(INEI). 

 

Tabla 3.4 

Población  

Población del 2015 (INEI) 

Arequipa 13678 

Alto Selva Alegre 23084 

Mariano Melgar  13809 

Cayma 26948 

Cerro Colorado  40540 

Hunter 13354 

Miraflores 12969 

Paucarpata 34062 

Sachaca 5117 

Socabaya 21331 

Tiabaya 4056 

Yanahuara 6249 

Yura 7390 

Jose Luis Bustamante y 

Rivero  

19527 

TOTAL  242114 

Nota: Fuente: INEI 

 

3.4.3.2. Muestra. 

La técnica de muestreo utilizada es No Probabilística. Por conveniencia, por cuota fija, en 

la que no todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser seleccionados. 
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Se utilizó la fórmula estadística de Fisher, Arkin y Colton 

De acuerdo con los siguientes parámetros probabilísticos:  

Nivel de confianza del 95% 

Error muestra de +-5 

 

Tamaño de la Muestra: 

N= 400 

N+399 

242114x 400 

242114+399 

9645600 

242513 

n= 400 

 

Criterio de la muestra 

a) Criterio de inclusión 

 Población joven de los 14 distritos más poblados de Arequipa Metropolitana 

 Residentes de Arequipa Metropolitana 

 Lectores de los diarios Correo, Noticias, Sin Fronteras. 

 Jóvenes entre las edades de 15 a 29 años. 

  

b) Criterio de exclusión 

 Población perteneciente a los distritos menos poblados Arequipa Metropolitana 

n= 

n

=

=

  

n

=

=

  

n= 

n= 
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 Personas que no residen en Arequipa 

 Lectores de otros diarios en los que no se incluyan; Correo, Noticias, y Sin Fronteras. 

 Personas menores de 15 años y mayores de 29 años. 

Técnica de Muestreo 

La muestra constituida por 400 unidades de estudio será sometida a la fórmula de 

muestreo estratificado de Hernandez Sampieri, Roberto desarrollado en su libro Metodología de 

la investigación, con la finalidad de detallar la cantidad de unidades de estudio utilizados para la 

ejecución del instrumento. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑛

𝑁
=

400

242114
= 0.0016521143 

La sub población se multiplicará por esta fracción (0.0016521143) para obtener la 

muestra para el estrato. 

Tabla 3.5 

Estratificación según el INEI 

Población del 2015 (INEI) 

Arequipa 13678 23 

Alto Selva Alegre 23084 38 

Mariano Melgar 13809 23 

Cayma 26948 45 

Cerro Colorado 40540 67 

Hunter 13354 22 

Miraflores 12969 21 

Paucarpata 34062 56 

Sachaca 5117 8 

Socabaya 21331 35 

Tiabaya 4056 7 

Yanahuara 6249 10 

Yura 7390 12 

José Luis Bustamante y Rivero 19527 32 

Total 242114 400 

      Nota: Fuente: INEI. 
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3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la Investigación 

Por su alcance es una investigación Correlacional porque se asocia a variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población, permite analizar la relación de hechos de las 

variables para conocer su nivel de influencia.  

3.5.2. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tendrá un diseño de tipo No Experimental de corte Transversal porque 

se va a estudiar las variables en su estado actual sin ser sometidas a manipulación. En un espacio 

de tiempo corto y no prolongado. 

3.5.3. Método 

Para la ejecución de la presente investigación emplearemos el Método Científico aplicado 

a las Ciencias Sociales. 

3.5.4. Técnica 

Análisis de contenido de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras. 

Encuesta dirigida a los jóvenes de Arequipa Metropolitana (15 a 29 años) 

3.5.5. Instrumento 

El recurso que se utilizan en la presente investigación es la: 
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Hoja de decodificación: Permite registrar la información, datos del contenido de la 

información en los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras y la forma de su tratamiento sobre la 

primera variable “Tratamiento de la información policial”  

 

Cuestionario: Se utiliza como instrumento para recolectar datos respecto a la segunda 

variable de la presente investigación “Comportamiento de los jóvenes” para ello se utilizó el 

escalamiento tipo Likert haciendo uso de 5 categorías para medir la reacción de los jóvenes.   

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación 

Prueba piloto  

Se realizó la validación del instrumento mediante el Alfa de Cronbach. El cual nos dio el 

resultado de fiabilidad: 9  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 36 100,0 

La eliminación por lista se basa 

en todas las variables del procedimiento. 
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   Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

36 9 

 

 

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información 

 Encuesta: La recolección se realizó de manera discontinua, se seleccionó los 14 distritos más 

poblados de Arequipa Metropolitana, segmentando el público objetivo, teniendo algún grado de 

error, se encuestaron tanto varones como mujeres. 

 

 Análisis de contenido: Se tuvo a bien buscar las informaciones policiales entre los meses de 

enero a junio del 2017 en los diario Correo, Noticias, Sin Fronteras, el material se obtuvo en la 

Biblioteca Pública Municipal de Arequipa específicamente en la Hemeroteca del segundo piso.  

 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

Se utilizó la bases de datos obtenida de las encuestas aplicadas a los jóvenes de Arequipa 

Metropolitana así mismo el conteo general y distribuido del análisis de contenido y éstas fueron 

procesadas en el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y Software de 

office Microsoft Excel versión 2013, respectivamente. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Tablas, figuras, análisis e interpretaciones del análisis de contenido realizado al 

tratamiento del contenido a la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras 

 

Tabla 4.1 

Cobertura de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Diaria 336 89.1% 1134 100.0% 395 88.2% 1865 95.2% 

Interdiaria 41 10.9% 0 0.0% 40 8.9% 81 4.1% 

Semanal 0 0.0% 0 0.0% 13 2.9% 13 0.7% 

Quincenal 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Ocasional 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente: Propia de las autoras  

 

Figura 4.1. Cobertura de la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La cobertura de la información de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras se 

aprecia que el 95.2 % de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras son diarias, el 4.1% interdiaria y el 0.7% semanal; no mantienen una cobertura 

informativa quincenal u ocasional. 

 

Se obtiene que la información del diario Correo sobre la información policial local 

tiene una cobertura informativa diaria (89.1%) y interdiaria (10.9%) a diferencia de la 

información policial del diario Sin Fronteras que tiene una cobertura informativa diaria 

(100%) asimismo la información policial local del diario Noticias es diaria (88.2%), 

interdiaria (8.9%) y semanal (2.9%). 

 

Los diarios objeto de estudio brindan mayor cobertura e importancia  a la información 

policial local, puesto que los diarios están prestos a este tipo de información y brindar esta 

información  al lector.  
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TABLA 4.2 

Uso del lenguaje  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras  

         

LENGUAJE 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Breve 253 67.1% 770 67.9% 307 68.5% 1330 67.9% 

Coloquial 118 31.3% 364 32.1% 141 31.5% 623 31.8% 

Técnico 6 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.3% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente: Propia de los autores  

 

Figura 4.2. Uso del lenguaje  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El lenguaje empleado en el tratamiento de la información de los diarios Correo, 

Noticias y Sin Fronteras se aprecia que el 67.9% de la información policial local de los diarios 

Correo, Noticias y Sin Fronteras son breves, el 31.8% tienen un lenguaje coloquial  y el 0.3% 

técnico. 

 

El lenguaje empleado en la información del diario Correo sobre la información policial 

local tiene una un lenguaje  breve (67.1%), coloquial (31.3%) y técnico (1.6%) asimismo la 

información policial local del diario Sin Fronteras que tiene un lenguaje breve (67.9%) y 

coloquial (32.1%), no teniendo la información un lenguaje técnico, a diferencia de la 

información policial local del diario Noticias es breve (68.5%) y coloquial (31.5%) no 

teniendo la información un lenguaje técnico. 

 

Los diarios objeto de estudio utilizan  un lenguaje breve en la redacción de la 

información. Al utilizar el lenguaje breve en sus publicaciones sobre información policial 

local, contribuyen a que la información llegue de manera adecuada, clara y sencilla de manera 

que los lectores comprendan sin mayor dificultad de lo que se escribe. 
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Tabla 4.3 

Estilo empleado  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

         

ESTILO 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Narrativo 13 3.4% 20 1.8% 3 0.7% 36 1.8% 

Descriptivo 170 45.1% 506 44.6% 131 29.2% 807 41.2% 

Indicativo 194 51.5% 608 53.6% 314 70.1% 1116 57.0% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

         

Nota: Fuente. Propia de los autores  

 

Figura 4.3. Estilo empleado  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El estilo empleado en la redacción de la información de los diarios Correo, Noticias y 

Sin Fronteras, se aprecia que el 57.0 % de la información policial local de los diarios Correo, 

Noticias y Sin Fronteras poseen un estilo indicativo, el 41.2% descriptivo y el 1.8% narrativo. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local tiene un estilo de 

redacción indicativa (51.5%), descriptiva (45.1%) y narrativa (3.4%), asimismo la 

información policial local del diario Sin Fronteras tiene un estilo de redacción indicativa 

(53.6%), descriptiva (44.6%) y narrativa (1.8%) a diferencia de la información policial local 

del diario Noticias es indicativo (70.1%), descriptiva (29.2%) y narrativa (0.7%). 

 

Los diarios objeto de estudio utilizan en la redacción de la información policial local 

un estilo indicativo, explicando y desarrollando el tema, de un modo claro, ordenado y 

coherente para el fácil entendimiento del lector. 
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Tabla 4.4 

Ubicación de la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

UBICACIÓN 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Portada 6 1.6% 115 10.1% 36 8.0% 157 8.0% 

Falsa Central 2 0.5% 4 0.4% 0 0.0% 6 0.3% 

Página 

Central 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Página Par 183 48.5% 546 48.1% 39 8.7% 768 39.2% 

Página Impar 186 49.3% 469 41.4% 373 83.3% 1028 52.5% 

Última Página 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente: Propia de los autores  

 

Figura 4.4: Ubicación de la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La ubicación de la información de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, se 

aprecia que el 52.5% de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras están en la página impar, 39.2% está en la página par, el 8.0% en la portada y el 

0.3% en la falsa central; no mantienen una ubicación en la página central o última página. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local tiene una 

ubicación en la página impar (49.3%), pagina par (48.5%), portada (1.6%) y falsa central 

(0.5%) asimismo la información policial local del diario Sin Fronteras  está ubicado en la 

página par (48.1%), pagina impar (41.4%), portada (10.1%) y falsa central (0.4%) a diferencia 

de la información policial local del diario Noticias que está ubicada en la página impar 

(83.3%), pagina par (8.7%) y portada (8.0%). 

 

Los diarios objeto de estudio,  ubican la información policial local en la página impar, 

esto nos indica que las informaciones ubicadas en ese sector son de gran importancia para la 

línea editorial del medio. Asimismo los lectores tienden a fijar la vista en la página impar.   
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Tabla 4.5 

Características de diagramación  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y 

Sin Fronteras 

DIAGRAMACION 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Titular Llamativo 264 70.0% 665 58.6% 337 75.2% 1266 64.6% 

Diseño Colorido 2 0.5% 98 8.6% 0 0.0% 100 5.1% 

Atractivas 

Fotografias  90 23.9% 286 25.2% 103 23.0% 479 24.5% 

Textos Reducidos  21 5.6% 85 7.5% 8 1.8% 114 5.8% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente: Propia de los autores  

 

Figura 4.5:Características de diagramación  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La diagramación de la información de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, se 

aprecia que el 65.6% de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras, tienen titulares llamativos, el 24.5% atractivas fotografías, el 5.8% textos reducidos 

y el 5.1% poseen diseños coloridos. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local tiene titulares 

llamativos (70.0%), atractivas fotografías (23.9%), textos reducidos (5.6%) y diseños 

coloridos (0.5%) asimismo la información policial local del diario Sin Fronteras tiene titulares 

llamativos (58.6%), atractivas fotografías (25.2%), diseño colorido (8.6%) y textos reducidos 

(7.5%) a diferencia de la información policial local del diario Noticias tiene titulares 

llamativos(75.2%), atractivas fotografías (23.0%) y textos reducidos (5.8%). 

 

Los diarios objeto de estudio brindan importancia a los titulares llamativos dado que 

son uno de los elementos a los que más atención les presta un diario en la composición, 

armado y presentación de la información. 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Tabla 4.6 

Genero empelado  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

GENERO 

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Nota 

Informativa 377 100.0% 1134 100.0% 448 100.0% 1959 100.0% 

Cronicas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Reportajes 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Editorial 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Columna 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Entrevista 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente. Propia de los autores  

 

Figura 4.6: Genero empelado  en la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La cobertura de la información de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, se 

aprecia que el 100 % de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras notas informativas; no contienen crónicas, reportajes, editoriales, columnas o 

entrevistas. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local son notas 

informativas (100%) asimismo la información policial local del diario Sin Fronteras son notas 

informativas (100%) al igual que la información policial local del diario Noticias es nota 

informativa (100%) 

 

Los diarios objeto de estudio, utilizan  la nota informativa como género periodístico 

por ser más entendible y digerible por los lectores, es más rápida, es decir cuenta como ha 

sucedido el hecho noticioso de manera concisa. No profundizando la información policial 

local dado que su principal enfoque es dar a conocer los casos de coyuntura por sobre el 

análisis y profundización de los casos. Asimismo revela la poca importancia que se le brinda 

al análisis de la información. 
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Tabla 4.7 

Espacio asignado a la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

ESPACIO 

ASIGNADO  

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

1 pagina 9 2.4% 7 0.6% 15 3.3% 31 1.6% 

1/2 pagina 91 24.1% 280 24.7% 93 20.8% 464 23.7% 

1/4 de pagina 65 17.2% 198 17.5% 108 24.1% 371 18.9% 

1/8 de pagina 116 30.8% 382 33.7% 197 44.0% 695 35.5% 

Menos de 1/8 

de pagina  96 25.5% 267 23.5% 35 7.8% 398 20.3% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente. Propia de los autores  

 

Figura 4.7: Espacio asignado a la información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El espacio asignado para la información de los diarios Correo, Noticias y Sin 

Fronteras, se aprecia que el 35.5% de la información policial local de los diarios Correo, 

Noticias y Sin Fronteras están asignados en 1/8 de página, el 23.7% ½ página, el 20.3% 

menos de 1/8 de página, el 18.9% ¼ de página y el 1.6% están asignadas en 1 página. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local está asignado en 

1/8 de página (30.8%), menos de 1/8 de página (25.5%), ½ pagina (24.1%), ¼ de página 

(17.2%) y 1 pagina (2.4%) asimismo la información policial local del diario Sin Fronteras  

que tiene un asignado 1/8 de página (33.7%), ½ pagina (24.7%), menos de 1/8 de página 

(23.5%), ¼ de página (17.5%) y 1 pagina (0.6%)  a diferencia de la información policial local 

del diario Noticias que está asignado 1/8 de página (44.0%), ¼ de página (24.1%), ½ pagina 

(20.8%), menos de  1/8 de página (7.8%) y 1 pagina (3.3%). 

 

Los diarios objeto de estudio no brindan mayor importancia a analizar y extender la 

información policial local que se publica, asimismo se puede entender que esta información es 

breve.  
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Tabla 4.8 

Información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

         
INFORMACION 

POLICIAL   

DIARIO 

CORREO  

DIARIO SIN 

FRONTERAS 

DIARIO 

NOTICIAS TOTAL 

f % f % f % f % 

Delitos 354 93.9% 1121 98.9% 425 94.9% 1900 97.0% 

Siniestros 23 6.1% 13 1.1% 23 5.1% 59 3.0% 

TOTAL 377 100% 1134 100% 448 100% 1959 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.8: Información policial de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El tipo de la información de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras, se aprecia 

que el 97.0% de la información policial local de los diarios Correo, Noticias y Sin Fronteras 

son delitos y el 3.0% siniestros. 

 

La información del diario Correo sobre la información policial local contiene en su 

información delitos (93.9%) y siniestros (6.1%); la información policial local del diario Sin 

Fronteras tiene en su información delitos (98.9%) a diferencia de la información policial local 

del diario Noticias contiene en su información delitos (94.9%) y siniestros (5.1%). 

 

Los diarios objeto de estudio brindan importancia,  en cuanto el contenido temático de 

la información de sucesos, hechos y situaciones que mayoritariamente están tipificados como 

delitos (violaciones, feminicidios, secuestros, tráfico de niños entre otros). Por ser estos los 

tipos de delitos más frecuentes en la sociedad.  
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4.2. Tabla, figuras, análisis e interpretaciones de la encuesta realizada a los jóvenes de 

Arequipa Metropolitana  sobre la información policial local de los diarios Correo, 

Noticias y Sin Fronteras 

Tabla 4.9 

Diario que lee con más frecuencia 

Diario que lee con más frecuencia 

  
correo Noticias 

Sin 

Fronteras 
Total 

Frecuencia 155 108 137 400 

Porcentaje 38.8% 27.0% 34.3% 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Diario que lee con más frecuencia 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El diario que lee con más frecuencia, el 38.8% de los Jóvenes de Arequipa Metropolitana 

indicaron que prefieren el diario correo, siendo éste el de mayor preferencia, por otra parte el 

34.3% de jóvenes prefiere el diario Sin Fronteras, por su parte el 27.0% indicó que lee el Diario 

Noticias.   

La mayor parte de encuestados que fueron jóvenes entre los 15 a 29 años de Arequipa 

Metropolitana, prefieren el diario Correo para su lectura y como medio de información policial 

local, seguida del diario local Sin Fronteras y la otra parte representativa prefiere el Diario 

Noticias. 
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Tabla 4.10 

Grado de instrucción 

grado de instrucción   

  Técnica Universitario Otros Total 

Frecuencia 140 146 114 400 

Porcentaje 35.0% 36.5% 28.5% 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Grado de instrucción 
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  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 36.5% de los Jóvenes de Arequipa Metropolitana encuestados indicaron que tienen el 

grado de instrucción universitaria, por otra parte el 35.0% indicó ser técnico y el 28.5% 

manifestó estar en el grupo de otros; lo que significa tener alguna actividad sin estudios 

realizados, no dedicarse a ninguna actividad, cursar estudios en Cetpros o estudios en secundaria, 

esto demuestra que la mayor parte de jóvenes de Arequipa Metropolitana encuestados tiene 

estudios universitarios. 

 Los jóvenes de 15 a 29 años, el mayor porcentaje tienen grado de instrucción 

universitario, por lo que es un indicativo de la importancia que los jóvenes le dan a la 

preparación académica en Arequipa Metropolitana. 
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Tabla 4.11 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Sexo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 53.0% pertenece al sexo femenino, el 47.0% al sexo masculino. 

 

El mayor porcentaje jóvenes encuestados de Arequipa Metropolitana son de sexo 

femenino, ya que al momento de realizar la encuesta, fueron más accesibles y prestas a colaborar 

con la investigación. 
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Tabla 4.12 

Diario que da más cobertura a las noticias policiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

Figura 4.12: Diario que da más cobertura a las noticias policiales 

 

¿El diario que lee da más cobertura a las noticias policiales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 13.8% 

De acuerdo 181 45.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 98 24.5% 

En des acuerdo 48 12.0% 

Muy en des acuerdo 18 4.5% 

total 400 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 59.1% de jóvenes se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo en que El diario que lee, 

da más cobertura a las noticias policiales en tanto el 29% indica que se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, mientras que el 16.5% manifestó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes que leen diarios locales en Arequipa Metropolitana entre 

los 15 a 29 años, consideraron que el diario de su elección, es decir que lee; sí le da más 

importantes a las noticias policiales que a cualquier otro tipo de información, traten de política, 

social, o espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

0

20

40

60

80

100

120

Muy de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En des
acuerdo

Muy en des
acuerdo

24

113 112

70 81

6.0%

28.3% 28.0%

17.4%
20.3%

¿La información policial local publicada en el diario que lee, 
influye en su comportamiento?

Tabla 4.13 

Influencia de la información policial local en el comportamiento del joven 

2¿La información policial local publicada en el diario que lee, influye en su comportamiento? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 6.0% 

De acuerdo 113 28.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 112 28.0% 

En des acuerdo 70 17.4% 

Muy en des acuerdo 81 20.3% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Influencia de la información policial local en el comportamiento del joven 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 37.7% de encuestados está en desacuerdo y muy en des acuerdo, en que la información 

policial local publicada en el diario que lee, influye en su comportamiento en tanto el 34.0% está 

muy de acuerdo y desacuerdo, por otra parte el 28.0% indicó que se encuentra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años está en des acuerdo con que la 

información policial  influye en su comportamiento, pero ello no deja atrás el significativo 

porcentaje de jóvenes que sí está de acuerdo en que la información policial sí influye en su 

comportamiento. 
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Tabla 4.14 

Influencia de textos reducidos en el comportamiento agresivo 

3¿Las noticias policiales locales que posees textos reducidos influyen para que adopte un comportamiento en el que 

no muestre enfado abiertamente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 5.0% 

De acuerdo 77 19.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 157 39.3% 

En des acuerdo 82 20.5% 

Muy en des acuerdo 64 16.0% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: influencia de textos reducidos en el comportamiento agresivo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 39.2% de jóvenes encuestados indicó estar ni de acuerdo ni en des acuerdo, en que las 

noticias policiales locales que posees textos reducidos influyen para que adopte un 

comportamiento en el que no muestre enfado abiertamente, por otra parte el 36.5% manifestó 

estar en desacuerdo y muy en descuerdo, en tanto el 24.3 % señaló estar de acuerdo y muy de 

acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes que en su mayoría tienen grado de instrucción 

universitaria y técnica, está desinteresado en relación a la influencia de los textos reducidos de 

información policial y que estos influyan para que adopte un comportamiento que demuestre 

enfado. 
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Tabla 4.15 

Influencia de texto reducido en el comportamiento agresivo. 

4¿Las noticias policiales locales que poseen textos reducidos influyen en su comportamiento agresivo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 4.0% 

De acuerdo 58 14.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 109 27.3% 

En des acuerdo 89 22.3% 

Muy en des acuerdo 128 32.0% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: influencia de texto reducido en el comportamiento agresivo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 54.3% de jóvenes encuestados indicó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, en que 

las noticias policiales locales que poseen textos reducidos influyen en su comportamiento 

agresivo, por otra parte el 27.3% manifestó estar ni de desacuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 

18.4 % señaló estar de acuerdo y muy de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes demuestra estar en desacuerdo en que los textos 

reducidos, como son las denominadas “Breves”, de noticias policiales locales influencian en su 

comportamiento agresivo. 
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Tabla 4.16 

Influencia de noticia con textos reducidos en la forma de hablar de sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: influencia de noticia con textos reducidos en la forma de hablar de sentimientos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 45.8% de jóvenes encuestados indicó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, en que 

las noticias policiales locales que poseen textos reducidos influyen en su forma de hablar acerca 

de sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades por otra parte el 27.2% manifestó estar 

ni de desacuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 26.0 % señaló estar de acuerdo y muy de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre 15 a 29 años, manifiesta estar en desacuerdo en que 

las noticias policiales que son cortas, de textos reducidos influyan en su forma de hablar y 

dirigirse a los demás en cuanto a la expresión de sus sentimientos, pensamientos, ideas y 

necesidades, pero el otro porcentaje de jóvenes está de acuerdo en que si son influenciados por 

las noticias policiales en cuanto a su forma de hablar de sus sentimientos, por lo que cada joven 

es influenciado de acuerdo a su personalidad. 
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Tabla 4.17 

Comportamiento agresivo tras leer noticia policial 

6¿Adoptas un comportamiento agresivo tras la lectura de una noticia policial local, según el vocabulario y la 

estructura de la oraciones empleado por el diario? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 4.0% 

De acuerdo 81 20.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 92 23.0% 

En des acuerdo 76 19.0% 

Muy en des acuerdo 135 33.7% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.17: comportamiento agresivo tras leer noticia policial 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 52.7% se encuentra en desacuerdo y muy en, en que adopción de un comportamiento 

agresivo tras la lectura de una noticia policial local, según el vocabulario y la estructura de la 

oraciones empleado por el diario, el 24.3% indica que se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 23.0% manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes ha considerado que no adoptan un comportamiento 

agresivo tras la lectura de una noticia policial local, según el vocabulario y la estructura de la 

oraciones empleado por el diario, es decir que tras su lectura cotidiana no adopta palabras en su 

vocabulario diario que denoten comportamiento agresivo, sin embargo un porcentaje 

considerable demuestra estar de acuerdo en que adopte un comportamiento agresivo tras la 

lectura de una noticias policial local, pero por otra parte un porcentaje similar demuestra de 

interés en los efecto en su comportamiento.  
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Tabla 4.18 

Comportamiento condescendiente tras leer noticia policial  

7¿Usted adopta un comportamiento condescendiente tras la lectura de una noticia policial local según la redacción 

empleada por el diario? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 4.3% 

De acuerdo 97 24.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 139 34.8% 

En des acuerdo 69 17.2% 

Muy en des acuerdo 78 19.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.18: comportamiento condescendiente tras leer noticia policial  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El 36.7% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que adopción de un 

comportamiento condescendiente tras la lectura de una noticia policial local según la redacción 

empleada por el diario, mientras que el 34.8% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 28.5% manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años de grado de instrucción superior en 

su mayor porcentaje, consideró que no adopta un comportamiento condescendiente tras la lectura 

de una noticia policial local según la redacción empleada por el diario. Ello da a conocer que la 

información policial local que es publicada en los medios impresos cuya redacción sea con el uso 

de lenguaje breve, coloquial o técnico, éste no influye en su comportamiento y expresión. 
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Tabla 4.19 

Comportamiento calmado después de leer noticia policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.19: Comportamiento calmado después de leer noticia policial 
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8¿Usted adopta un comportamiento calmado tras la lectura de una noticia policial local según la redacción empleada por 

el diario? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 11.2% 

De acuerdo 59 14.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 116 29.0% 

En des acuerdo 49 12.3% 

Muy en des acuerdo 131 32.8% 

total 400 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 45.1% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que la adopción de un 

comportamiento calmado tras la lectura de una noticia policial local según la redacción empleada 

por el diario, el 29.0% indica que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que 

el26.0 % manifestó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes ha considerado que no adopta un comportamiento 

calmado, es decir está en des acuerdo en que esté calmado o tranquilo tras la lectura de una 

noticia policial local que contengan hechos delictivos o que narren de siniestros, ello demuestra 

que los jóvenes son susceptibles ante la información policial y reaccionan con indignación ya 

que no reaccionan calmadamente. 
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Tabla 4.20 

Reflexión ante noticias sobre delitos ocurridos en la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: reflexión ante noticias sobre delitos ocurridos en la localidad 

 

 

 

9¿Al publicar noticias policiales locales sobre delitos ocurridos en su localidad, hace que Ud. Reflexione? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 62 15.5% 

De acuerdo 166 41.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 106 26.4% 

En des acuerdo 51 12.8% 

Muy en des acuerdo 15 3.8% 

total 400 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 57.0% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo, en que reflexione ante publicación 

de noticias policiales locales sobre delitos ocurridos en la localidad, el 26.4% indica que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 16.6% manifestó estar en desacuerdo y 

muy en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes que se encuentran entre los 15 a 29 años, consideró que sí 

reflexionan tras la lectura de una noticia policial local trátese de homicidios, o siniestros, por lo 

que denota que los jóvenes sienten influencia en su comportamiento.   
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Tabla 4.20 

Influencia de noticias sobre delitos para desarrollar Conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: influencia de noticias sobre delitos para desarrollar conceptos  
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  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 52 13.0% 

De acuerdo 154 38.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 116 29.0% 

En des acuerdo 59 14.8% 

Muy en des acuerdo 19 4.8% 

total 400 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 51.4% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo, en que influencia de las noticias 

policiales locales sobre delitos para que desarrolle nuevos conceptos e ideas, mientras que el 

29.0% indica que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otra parte el 19.6% manifestó 

estar en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años consideran que si influyen las 

noticias policiales locales que tratan sobre delitos como son asesinatos, masacres, entre otros; 

para que desarrolle nuevos conceptos e ideas que luego saldrán a relucir en su comportamiento. 
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Tabla 4.21 

Influencia de noticias sobre delitos, en la forma de analizar  

11¿Al publicar noticias policiales locales sobre delitos ocurridos en su localidad, influye en su forma de analizar cada parte de 

un todo de manera aislada y luego vinculándolas entre sí? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 41 10.2% 

De acuerdo 148 37.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 131 32.8% 

En des acuerdo 54 13.5% 

Muy en des acuerdo 26 6.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.21: influencia de noticias sobre delitos, en la forma de analizar  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 47.2% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo, en que influencia de noticias 

policiales locales sobre delitos, en su forma de analizar cada parte de un todo de manera aislada y 

luego vinculándolas entre sí, por su parte el 32.8% indica que se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 20% manifestó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes ha considerado que sí influyen las noticias policiales 

locales que contengan información sobre delitos, en su forma de analizar minuciosamente cada 

situación, hecho noticioso al que le dio lectura para llegar a una idea general, de esa forma 

genera una conclusión acerca del acontecimiento. 
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Tabla 4.22 

Influencia de la cobertura de información policial en la actitud 

12¿La cobertura que le brindan a la información policial local en el diario que lee influye en su actitud? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 6.3% 

De acuerdo 114 28.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 123 30.8% 

En des acuerdo 72 18.0% 

Muy en des acuerdo 66 16.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.22: influencia de la cobertura de información policial en la actitud 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 34.8% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo en que el diario que lee da más 

cobertura a las noticias policiales, en que la influencia de la cobertura que le brindan a la 

información policial local el diario de lectura, en la actitud, el 34.5 % indica que se encuentra en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, mientras que el 30.8% manifestó estar ni de acuerdo y ni en 

desacuerdo.  

 

Un porcentaje de jóvenes está de acuerdo en que, sí influye la cobertura que le dan los 

medios de prensa a las noticias policiales locales que poseen información como masacres, 

asesinatos, desastres naturales, entre otros; en la actitud que manifieste el joven, por otra parte 

otro porcentaje igual de jóvenes no está de acuerdo en que la cobertura que le brinda el diario a 

las noticias policiales influya en el la actitud que éste adopte, por lo que se interpreta que de 

acuerdo a la constante de la cobertura que le dé el diario a anoticias policiales, influirá en parte 

de los jóvenes y el restante de jóvenes no será influenciado. 
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Tabla 4.23 

Influencia de la cobertura a la información policial local en la personalidad 

13¿La cobertura que le brindan a la información policial local en el diario que lee influye en su personalidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 7.3% 

De acuerdo 76 19.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 148 37.0% 

En des acuerdo 61 15.2% 

Muy en des acuerdo 86 21.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.23: influencia de la cobertura a la información policial local en la personalidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 37.0% de jóvenes se encuentra se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que 

influencia de la cobertura a la información policial local en la personalidad, el 36.7% indica que 

está muy en desacuerdo y en desacuerdo mientras que el 26.3% manifestó estar de acuerdo y 

muy de acuerdo. 

 

De estos resultados se desprende que; existe igual porcentaje de jóvenes que no están de 

acuerdo y el otro porcentaje que manifiesta estar desinteresado en que haya influencia de la 

cobertura de la información policial local en la personalidad, es decir en cada particularidad que 

constituye al todo de un joven. 
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Tabla 4.24 

Influencia de la cobertura de información policial en hábitos 

14¿La cobertura que le brindan a la información policial local en el diario que lee influye en su hábitos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 4.5% 

De acuerdo 72 18.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 138 34.5% 

En des acuerdo 77 19.2% 

Muy en des acuerdo 95 23.8% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.24: Influencia de la cobertura de información policial en hábitos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 43.0% se encuentra en desacuerdo y muy en desacuerdo, en que influencia de la 

cobertura que le brindan a la información policial local en los hábitos, el 34.5% indica que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 22.5% manifestó estar de acuerdo y 

muy de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes está en des acuerdo en que haya influencia de la 

cobertura que le brindan los medios que prefieren leer, a las noticias policiales locales y que 

estos condiciones, influyan en sus hábitos, por otra parte una considerable porcentaje de jóvenes 

es indiferente y ni está de acuerdo ni en des acuerdo. 
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Tabla 4.25 

Lenguaje ayuda a analizar 

15¿El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales locales en el diario que lee le ayuda a analizar cada parte 

de un todo de manera aislada y luego vincularlas entre sí? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 8.5% 

De acuerdo 104 26.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 145 36.2% 

En des acuerdo 71 17.8% 

Muy en des acuerdo 46 11.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.25: lenguaje ayuda a analizar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 36.2% se encuentra ni de acuerdo ni en des acuerdo, en que el lenguaje empleado en la 

redacción de noticias policiales locales, ayuda a analizar cada parte de un todo de manera aislada 

y luego vincularlas entre sí, el 34.5% indica que se encuentra de acuerdo y muy de acuerdo, 

mientras que el 29.3% manifestó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes está desinteresado y no da mayor relevancia si en 

lenguaje que podría ser técnico, coloquial, vulgar, empleado por el medio de comunicación al 

momento de publicar noticias policiales locales, ayude en analizar cada parte de un todo de 

manera aislada y luego vincularlas entre sí y de esa forma analizarlas después de la lectura para 

llegar a una conclusión. 
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Tabla 4.26 

Lenguaje influye para crear nuevas ideas y conceptos 

16¿El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales locales en el diario que lee influye para que cree 

nuevas ideas y conceptos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 5.8% 

De acuerdo 127 31.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 122 30.5% 

En des acuerdo 72 18.0% 

Muy en des acuerdo 56 14.0% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: lenguaje influye para crear nuevas ideas y conceptos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 37.5% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo en que el diario que lee da más 

cobertura a las noticias policiales, en que el lenguaje empleado en noticias policiales locales 

influye para que cree nuevas ideas y conceptos, el 32.0% indica que se encuentra en desacuerdo 

y muy en desacuerdo, mientras que el 30.5% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes considera que sí está de acuerdo en que el lenguaje usado 

por el medio escrito en la redacción de la información policial local influye para que el joven 

cree nuevas ideas y conceptos, después de la lectura de dicha información policial. Por lo que se 

deduce que el manejo de un lenguaje culto, formal ayuda mucho a los jóvenes para desarrollar su 

creatividad. 
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Tabla 4.27 

El aporta en el comportamiento analítico 

17¿El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales locales en el diario que lee, aporta a que tenga un 

comportamiento analítico que va de lo general a lo específico? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 7.3% 

De acuerdo 117 29.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 141 35.2% 

En des acuerdo 69 17.2% 

Muy en des acuerdo 44 11.0% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.27: El aporta en el comportamiento analítico 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En des acuerdo Muy en des
acuerdo

29

117

141

69

44
7.3%

29.3%

35.2%

17.2%

11.0%

¿El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales locales en 

el diario que lee, aporta a que tenga un comportamiento analítico que va 

de lo general a lo específico?



143 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 36.6% se encuentra muy de acuerdo y de acuerdo, en que el lenguaje empleado en la 

redacción de noticias policiales locales aporta a que tenga un comportamiento analítico que va de 

lo general a lo específico, el 35.2% indica que se encuentra no de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 28.2% manifestó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes está de acuerdo en que el lenguaje que empleen los 

medios escritos en sus publicaciones de contenido policial local influyen y aportan para que 

tenga un comportamiento analítico que consiste en analizar los hechos de forma general hacia lo 

específico, por otra parte un porcentaje considerable de jóvenes indica que le es indiferente ante 

el lenguaje usado en la publicación de noticias policiales locales y que estos aporten en la 

adopción de un comportamiento analítico.  
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Tabla 4.28 

La ubicación de las noticias policiales condicionan la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.28 la ubicación de las noticias policiales condicionan la personalidad 
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19 ¿La ubicación de las noticias policiales locales en el diario que lee, condicionan su personalidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 6.0% 

De acuerdo 68 17.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 126 31.5% 

En des acuerdo 74 18.5% 

Muy en des acuerdo 108 27.0% 

total 400 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 45.5% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que la ubicación de las 

noticias policiales locales en el diario que lee, condicionan la personalidad, el 31.5% indica que 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 23.0% manifestó estar muy de 

acuerdo y de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años está en desacuerdo en que la 

ubicación de las noticias policiales locales que son publicadas en los diarios, condicionan la 

personalidad, es decir su conjunto de cualidades que diferencian a cada joven, por otra parte un 

porcentaje considerable de jóvenes se muestra desinteresado a que la ubicación de la noticia 

policial condicione su personalidad. 
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Tabla 4.29 

La ubicación de las noticias policiales condicionan la actitud 

20¿La ubicación de las noticias policiales locales en el diario que lee, condicionan su actitud? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 4.0% 

De acuerdo 70 17.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 129 32.2% 

En des acuerdo 91 22.8% 

Muy en des acuerdo 94 23.5% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.29: la ubicación de las noticias policiales condicionan la actitud 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 46.3% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que la ubicación de las 

noticias policiales locales en el diario que lee, condicionan su actitud, el 32.2% indica que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 21.5% manifestó estar muy de acuerdo 

y de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes se encuentra en desacuerdo en que la ubicación de las 

noticias policiales locales publicadas en el diario que más lee condicione su actitud, es decir la 

ubicación de las notas, sea en la portada, falsa central, página central, par, impar o última página, 

su ubicación no determina, influye, condiciona la disposición de ánimo exteriorizada. 
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Tablas 4.30 

La crónica policial local, contribuye en la disposición de ánimo 

21¿La recopilación de hechos históricos o importantes, narrados en orden cronológico de carácter policial  local, 

publicadas en el diario que lee contribuye en su disposición de ánimo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 33 8.2% 

De acuerdo 72 18.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 135 33.8% 

En des acuerdo 81 20.2% 

Muy en des acuerdo 79 19.8% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.30: la crónica policial local, contribuye en la disposición de ánimo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 40.0% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que la recopilación de 

hechos históricos o importantes, narrados en orden cronológico de carácter policial local, 

publicadas en el diario que lee contribuye en su disposición de ánimo, el 33.8% indica que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 26.2% manifestó estar en muy de 

acuerdo y de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años están en des acuerdo en que la 

disposición de su ánimo cambie o se vea influenciado por las publicaciones en las que se 

muestran hechos históricos narrados en orden cronológico que sea de carácter policial local. 
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Tabla 4.31 

Las notas informativas locales producen efectos en la personalidad 

22 ¿Las notas informativas locales publicadas en el diario que lee producen efectos en su personalidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 4.5% 

De acuerdo 71 17.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 132 33.0% 

En des acuerdo 80 20.0% 

Muy en des acuerdo 99 24.8% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.31: las notas informativas locales producen efectos en la personalidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 44.8% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que las notas informativas 

policiales locales publicadas en el diario que lee producen efectos en su personalidad, el 33.0% 

indica que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 22.3% manifestó estar 

muy de acuerdo y de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes indicó que no existen efectos en su personalidad tras la 

lectura de notas informativas policiales que contiene información sobre delitos o siniestros. Por 

otra parte un porcentaje considerable es indiferente a la propuesta que se presentó. 
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Tabla 4.32 

La crónica policial contribuye en los hábitos 

23 ¿La recopilación de hechos históricos o importantes, narrados en orden cronológico de carácter policial local 

publicadas en el diario que lee contribuye en sus hábitos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 6.2% 

De acuerdo 74 18.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 144 36.0% 

En des acuerdo 82 20.5% 

Muy en des acuerdo 75 18.6% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.32: la crónica policial contribuye en los hábitos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 39.1% se encuentra muy en desacuerdo y en desacuerdo, en que La recopilación de hechos 

históricos o importantes, narrados en orden cronológico de carácter policial local publicadas 

en el diario que lee contribuye en sus hábitos, el 36.0% indica que se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, mientras que el 24.9% manifestó estar de acuerdo y muy de acuerdo.  

 

El mayor porcentaje de jóvenes no está de acuerdo en que las publicaciones de hechos 

históricos narrados en orden cronológico sobre hechos policiales locales, conocido como 

crónica policial, influyan  o contribuya en la modificación de sus costumbres o hábitos de 

cada joven, 
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Tabla 4.33 

Influencia del espacio en la comunicación intrapersonal 

24¿El espacio asignado a las noticias policiales locales influye en su comunicación intrapersonal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 5.0% 

De acuerdo 95 23.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 138 34.5% 

En des acuerdo 74 18.5% 

Muy en des acuerdo 73 18.2% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.33: influencia del espacio en la comunicación intrapersonal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 36.7% se encuentra en desacuerdo y muy en desacuerdo, en que el espacio asignado a las 

noticias policiales locales influye en su comunicación intrapersonal, el 34.5% indica que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 28.8% manifestó estar muy de 

acuerdo y de acuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años manifiesta no ser influenciado en su 

comunicación intrapersonal por la ubicación de la información policial local en el diario que 

lee, por lo que si la información ocupa la portada, página central, impar, par o última página, 

no es determinante en la comunicación intrapersonal es decir el diálogo que se realiza consigo 

mismo.  
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Tabla 4.34 

Influencia del espacio en la comunicación interpersonal 

25¿El espacio asignado a las noticas policiales locales influye en su Comunicación interpersonal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 33 8.3% 

De acuerdo 86 21.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 146 36.5% 

En des acuerdo 62 15.5% 

Muy en des acuerdo 73 18.2% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34: influencia del espacio en la comunicación interpersonal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 36.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que el espacio asignado a las noticias policiales 

locales influye en su Comunicación interpersonal, el 33.7% indica que se encuentra en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, mientras que el 29.8%% se encuentra muy de acuerdo y de 

acuerdo.  

 

De estos resultados se desprende que; el mayor porcentaje de jóvenes se encuentra ni de 

acuerdo ni en des acuerdo con que las noticias policiales locales influye en su comunicación 

interpersonal, aquella que se realiza entre dos o más personas físicamente próximas. 
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Tabla 4.35 

Influencia del espacio de noticias policiales en la comunicación social 

26¿El espacio asignado a las noticias policiales locales influye en su comunicación social? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 3.5% 

De acuerdo 97 24.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 133 33.3% 

En des acuerdo 73 18.3% 

Muy en des acuerdo 83 20.6% 

total 400 100% 

Nota: Fuente.  Propia de los autores  

 

Figura 4.35: Influencia del espacio de noticias policiales en la comunicación social 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El 38.9% indicó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, en que el espacio asignado a las 

noticias policiales locales influye en su comunicación social, el 33.3% indicó que se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 28.8% manifestó estar muy de acuerdo y de 

acuerdo. 

 

El mayor porcentaje de jóvenes entre los 15 a 29 años que leen diarios locales de Arequipa 

Metropolitana, están en des acuerdo en que los espacios asignados a las noticias policiales 

como son una, media, un cuarto, un octavo o menos que un octavo de página, de información 

policial local no influye en la comunicación social es decir la que se realiza masivamente. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

A lo largo de la presente investigación, con la información expuesta y la información 

estadística presentada en los anteriores capítulos hemos demostrado que la hipótesis planteada al 

inicio del presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación no fue confirmada, como 

lo relucen las tablas (4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.23, 4.24, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 

4.33, 4.35) esto indica que el tratamiento de contenido de la información policial local no influye 

en el comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana, en su totalidad, sin embargo un 

porcentaje de jóvenes está de acuerdo en que si influye en su comportamiento, pero ésta 

influencia es mínima.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los diarios objeto de estudio brindan mayor cobertura e importancia a la 

información policial local, puesto que están prestos a este tipo de información y son hechos 

que suceden a diario, así mismo esta cobertura que le dan los medios de prensa a las noticias 

policiales locales no es determinante en la modificación de su comportamiento, actitud, según 

los jóvenes. Por otra parte un considerable porcentaje de jóvenes es indiferente y ni está de 

acuerdo ni en des acuerdo. 

 

SEGUNDA: El tipo de lenguaje utilizado en el tratamiento del contenido de la 

información policial local es breve, ello contribuyen a que la información llegue de manera 

adecuada, clara y sencilla de manera que los lectores comprendan sin mayor dificultad de lo 

que se escribe. Los jóvenes consideran que el lenguaje influye en el comportamiento de los 

jóvenes en relación al desarrollo de su creatividad, y en el análisis de situaciones, pero no 

influye en su actitud analógica. 

 

TERCERA: En el tratamiento de la información se utilizó el estilo indicativo, 

explicando y desarrollando el tema, de un modo claro, ordenado y coherente para el fácil 

entendimiento del lector. La mayoría de jóvenes no adoptan un comportamiento; agresivo y 

condescendiente, pero algunos de ellos manifiestan que tras la lectura de la información 

policial local si influye en su comportamiento. 
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CUARTA: La información policial local está ubicada en su mayoría en la página 

impar, esto nos indica que da gran importancia a los hechos de contenido policial, sin 

embargo los jóvenes indican que su ubicación no determina, influye, condiciona la 

disposición de ánimo exteriorizada; personalidad. 

 

QUINTA: En el tratamiento del contenido de la información policial local, los diarios 

Correo, Noticias, Sin Fronteras, brindan importancia a los titulares llamativos dado que son 

uno de los elementos a los que más atención les presta un diario en la composición, armado y 

presentación de la información, los jóvenes manifiestan no ser influenciados de tal forma que 

adopten un comportamiento agresivo que implica el uso del lenguaje vulgar, despectivo. 

 

SEXTA: La nota informativa es el sub-género periodístico más utilizado en el 

tratamiento del contenido de la información policial local de los diarios Correo, Noticias, Sin 

Fronteras por ser más entendible por los lectores, no profundiza en la información policial 

local dado que su principal enfoque es dar a conocer los casos de coyuntura por sobre el 

análisis y profundización de los casos. No hay influencia directa en los jóvenes en relación a 

las características del comportamiento como son; actitud, personalidad y hábito.  

 

SÉPTIMA: Los diarios Correo, Noticias, Sin Fronteras, en cuanto al espacio asignado 

a sus publicaciones de información policial local, le brindan 1/8 de página, ello refleja la 

superficialidad con la que manejan la información, lo que demuestra que no influye en la 

comunicación social ni intrapersonal sin embargo un porcentaje considerable se encuentra ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo con que las noticias policiales locales influye en su 

comunicación interpersonal. 

 

OCTAVA: La información policial de mayor publicación en los diarios Correo, 

Noticias, Sin Fronteras son delitos, por ser más frecuentes en la sociedad, ello influye en el 

comportamiento de los jóvenes, lo que causa en ellos la reflexión de un hecho, desarrollo de 

nuevos conceptos e ideas y análisis de cada situación, hecho noticioso al que le dio lectura 

para llegar a una idea general, de esa forma genera una conclusión acerca del acontecimiento. 
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SUGERENCIAS 

 

 Realizar cursos, seminarios, talleres, entre otras actividades académicas dirigida a 

profesionales del ámbito del periodismo pre-grado y pos-grado en temas relacionados a 

periodismo policial  y su tratamiento, y con ello guiar la forma adecuada de manejar la 

información. 

 

 Controlar legalmente la emisión, publicación de imágenes y contenido de lenguaje en la 

redacción de noticias, mediante entidades del estado; para evitar reacciones psicológicas 

negativas, si bien en la investigación realizada el mayor porcentaje de los jóvenes 

manifestaron no ser influenciados un porcentaje considerable afirmó ser influenciados 

por lo que no se puede generalizar un comportamiento ni el efecto de un suceso o hecho 

en las personas, recordemos que los medios de comunicación escritos, radiales y 

televisivos y actualmente estos mismos presentes en las redes sociales, son importante 

herramienta de educación en la sociedad.  

 

 Formar medios de comunicación alternativos como por ejemplo: ANIA Agencia de 

Noticias Alternativa y AIS Agencia de Información Solidaria;  al alcance de la sociedad 

que no sean dirigidos con fines mercantilistas, que tengan la visión de democratizar la 

información y que esta sea de calidad con lenguaje que permita aprender al lector además 

del uso ético de las fotos, y la variación en cuanto a la información y no excederse en la 

información policial, brindar espacio, cobertura a diferentes temas, y ello permita 

beneficiarse al lector joven y adulto. 
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 Creación de una alternativa a la información policial, roja, que se publica en los medios 

de comunicación, ello servirá para dar a conocer a los medios que una información de 

calidad con lenguaje formal y con conciencia social y educativa tiene acogida en lugar de 

la información breve y muchas veces expresada deliberada y crudamente. 

 

 Encabezar el cambio en los medios de comunicación en cuanto a la publicación cargada 

de negativismo y sea medio para fomentar el desarrollo intelectual sin alejarse de la 

realidad y darle un análisis correcto a las noticias de contenido violento, es decir no 

excederse con el uso de palabras que demuestres zozobra, terror. 
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ANEXO Nº 1 

Hoja de decodificación  

 

Diario:………………………………………………………………………………………. 

Circulación:………………………………………………………………………………… 

Fecha de Análisis: ............................................................................................................... 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS CONTEO TOTAL 

Cobertura de la 

información 

Diaria   

Interdiaria   

Semanal   

Quincenal   

Ocasional   

TOTAL  

Lenguaje Breve   

Coloquial   

   

Técnico   

TOTAL  

 

Estilo 

Narrativo   

Descriptivo   

Indicativo   

TOTAL  

HOJA DE DECODIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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Ubicación Portada   

Falsa central   

Página central   

Página par   

Página impar   

Ultima pagina   

TOTAL  

Características de la 

diagramación 

Titular llamativo   

Diseño colorido   

Atractivas fotografías   

Textos reducidos   

TOTAL  

Géneros periodísticos Notas informativas   

Crónicas   

Reportajes   

Editorial   

Columna   

Entrevista   

TOTAL  

Espacio asignado para 

notas policiales 

1 pagina   

½ pagina   

¼ pagina   

1/8 pagina   
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Menos 1/8 pagina   

TOTAL  

Información policial Delitos   

Siniestros   

TOTAL  
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO PARA JOVENES  DE AREQUIPA METROPOLITANA 

(ENCUESTA) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES, CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

El presente estudio se enfoca en la indagación de la influencia de noticias policiales locales en el 

comportamiento de los jóvenes de Arequipa Metropolitana. Se ruega absoluta sinceridad en sus 

respuestas. 

Edad: ………………… Sexo:  F (   )        M (   ) 

Grado de instrucción: Secundaria (   )   Técnico (   )    Universitario (   ) Otros (   )  

Distrito donde vive:……………………… 

Diario que lee con más frecuencia: Correo (   ) Noticias (   ) Sin Fronteras (   ) otros (   ) 

 

 Muy 

de 

acuerd

o 

Algo 

de 

acuerd

o 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuer

do 

Muy en 

desacuerdo 

01 El diario que lee da más cobertura a las noticias policiales 

locales 

     

02 La información policial local publicada en el diario que lee 

influye en su comportamiento  

     

03 Las noticias policiales locales que poseen textos reducidos      
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influyen para que adopte un comportamiento en el que no 

muestra enfado abiertamente. 

04 Las noticias policiales locales que poseen textos reducidos 

influyen en su comportamiento agresivo 

     

05 Las noticias policiales locales que poseen textos reducidos 

influyen en su hablar acerca de sus propios pensamientos, 

sentimientos y necesidades 

     

06 Usted adopta un comportamiento agresivo tras la lectura de una 

noticia policial local, según el vocabulario y la estructura de la 

oraciones empleado por el diario 

     

07 Usted adopta un comportamiento condescendiente tras la lectura 

de una noticia policial local según la redacción empleada por el 

diario 

     

08 Usted adopta un comportamiento calmado tras la lectura de una 

noticia policial local según la redacción empleada por el diario 

     

09 El diario que usted lee al publicar noticias policiales locales 

sobre delitos ocurridos en su localidad, hace que Ud. 

Reflexione. 

     

10 Al publicar noticias policiales locales sobre delitos ocurridos en 

su localidad, influye para que Ud. Desarrolle nuevos conceptos 

e ideas. 

     

11 Al publicar noticias policiales locales sobre delitos ocurridos en 

su localidad, influye en su forma de analizar  cada parte de un 

todo de manera aislada y luego vinculándolas entre sí 

     

12 La cobertura que le brindan a la información policial local en el      
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diario que lee influye en su actitud. 

13 La cobertura que le brindan a la información policial local en el 

diario que lee influye en su personalidad 

     

14 La cobertura que le brindan a la información policial local en el 

diario que lee influye en su hábitos 

     

15 El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales 

locales en el diario que lee le ayuda a analizar cada parte de un 

todo de manera aislada y luego vincularlas entre si  

     

16 El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales 

locales en el diario que lee influye para que cree nuevas ideas y 

conceptos. 

     

17 El lenguaje empleado en la redacción de noticias policiales 

locales en el diario que lee aporta a que tenga un 

comportamiento analítico que va de lo general a lo especifico 

     

18 La ubicación de las noticias policiales locales en el diario que 

lee, condicionan sus hábitos de lectura.  

     

19 La ubicación de las noticias policiales locales en el diario que 

lee, condicionan su personalidad 

     

20 La ubicación de las noticias policiales locales en el diario que 

lee, condicionan su actitud  

     

21 La recopilación de hechos históricos o importantes narrados en 

orden cronológico de carácter policial  local publicadas en el 

diario que lee contribuye en su disposición de ánimo. 

     

22 Las notas informativas locales publicadas en el diario que lee 

producen efectos en su personalidad 
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23 Las recopilación de hechos históricos o importantes narrados en 

orden cronológico de carácter policial  local publicadas en el 

diario que lee contribuye en sus hábitos 

     

24 El espacio asignado a las noticas policiales locales influye en su 

comunicación intrapersonal 

     

25 El espacio asignado a las noticas policiales locales influye en su 

Comunicación (que se da entre dos personas que están 

físicamente próximas) 

     

26 El espacio asignado a las noticas policiales locales influye en su 

comunicación social 

     

 

Agradecemos su colaboración
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ANEXO N° 3 

 

RECORTES SOBRE INFORMACIÓN POLCIIAL LOCAL DE LOS  DIARIOS 

CORREO, NOTICIAS Y SINFRONTERAS  

 

DIARIO CORREO 

 

16 DE ENERO DEL 2017, PÁG 8 
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DIARIO CORREO 

 

14 DE MARZO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO CORREO 

 

14 DE MARZO DEL 2017, PÁG. 2 
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DIARIO CORREO 

 

19 DE MAYO DEL 2017, PÁGS. 6 Y 7 
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DIARIO CORREO 

 

20 DE ABRIL DEL 2017, PÁG. 02 
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DIARIO CORREO 

 

21 DE JUNIO DEL 2017, PÁG. 05 
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DIARIO CORREO 

 

20 DE ABRIL DEL 2017, PÁG. 08 Y 09 
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DIARIO CORREO 

 

25 DE MAYO DEL 2017, PÁG. 07 

 

 

 



189 

 

DIARIO NOTICIAS  

11 DE ABRIL DEL 2017, PAG 7 
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DIARIO NOTICIAS  

 

16 DE ABRIL DEL 1017. PORTADA 
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DIARIO NOTICIAS  

16 DE ABRIL DEL 2017. PÁG. 5 
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DIARIO NOTICIAS  

19 DE MAYO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO NOTICIAS  

29 DE MAYO DEL 2017, PÁG. 4 

 

 

 



194 

 

DIARIO NOTICIAS  

06 DE JUNIO DEL 2017, PORTADA 

 

 

 

 



195 

 

DIARIO NOTICIAS  

25 DE MAYO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO SIN FRONTERAS 

22 MAYO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO SIN FRONTERAS 

13 DE FEBRERO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO SIN FRONTERAS  

17 DE FEBRERO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO SIN FRONTERAS 

13 DE MARZO DEL 2017, PORTADA 
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DIARIO SIN FRONTERAS 

29 DE MARZO DEL 2017, PORTADA 
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ANEXO Nº 4 

ENCUESTA 
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