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RESUMEN 
 

 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la cobertura y el 

tratamiento Periodístico sobre Patrimonio cultural de la región La Libertad, en los diarios La 

Industria, Correo y Nuevo Norte de Trujillo, periodo enero-julio del año 2018. 

 

La investigación por su enfoque es cuantitativa, por sus fines, básica, y por su diseño es 

descriptiva comparativa de una sola casilla. Para recoger los datos se ha utilizado la técnica 

de análisis de contenido, aplicando como instrumento una Ficha de análisis de contenido 

basado en (Monjas, 2012), (Garay, 2013), (Aguilera, 2015), (Rivera, 2017), (Abanto & 

Zegarra, 2017) y (Sáenz, 2017). 

 

El estudio de la variable Cobertura Periodística comprendió los indicadores Tema de la 

Información, Fuentes de la Información, Índice de Cobertura. Mientras que para estudio de 

la variable Tratamiento Periodístico, se consideró los indicadores Géneros Periodísticos, 

Titulares, Extensión de la Información, Ubicación de la Información y Elementos Icónicos. 

 

Como resultado de la investigación se evidenció la poca cobertura que se le brinda al tema 

de Patrimonio Cultural de La Libertad y el tratamiento periodístico deficiente, siendo 

difundido mayormente como un contenido informativo asociado con algún hecho de alto 

impacto y no por su naturaleza como parte de la identidad de peruanos y liberteños. 

 

 

 

Palabras Claves: Periodismo – Comunicación - Patrimonio Cultural - Cobertura 

Periodística - Tratamiento Periodístico – Diarios locales. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The principal objective of the present research was to determine the coverage and the 

journalistic treatment of the cultural heritage in the newspapers of La Libertad region, La 

Industria, Correo and Nuevo Norte, in the period January to July 2018 Research by its 

approach is quantitative, for its purposes is basic, and its design is comparative descriptive 

of a single box. In order to collect the data, the content analysis technique was used, applying 

as a tool a content analysis sheet, based on (Monjas, 2012), (Garay, 2013), (Aguilera, 2015), 

(Rivera, 2017), (Abanto & Zegarra, 2017) and (Sáenz, 2017).  

 

The study of the journalistic coverage variable included as indicators the information theme, 

information sources and coverage index. In the other hand the journalistic treatment variable 

considered as indicators the genres headlines, information extension, information location 

and iconic elements. 

 

As a result of this research the little of the coverage provided to cultural heritage of La 

Libertad and the deficient journalistic treatment were evidenced, because it was being 

disseminated mainly as an informative content related to some high impact event and not 

because of its nature as a part of the identity of the Peruvian people and La Libertad’s people.  

 

Keywords: Journalism – Communication - Cultural Heritage - Journalistic Coverage - 

Journalistic Treatment – Local newspapers 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La riqueza cultural del Perú es innegable y admirable. Cada una de sus regiones ostenta 

gran variedad de manifestaciones y vestigios integrantes del Patrimonio Cultural 

material e inmaterial, las mismas que componen la identidad de su nación, sus orígenes 

y evolución. De acuerdo con la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Perú 

ocupa el vigésimo segundo puesto después de Italia, España, China y Francia, y a nivel 

Latinoamérica ocupa el tercer lugar, después de México y Brasil. (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2017b, pág. 3) 

 

A pesar de poseer un gran bagaje cultural, los peruanos y en específico los liberteños, 

parecen no reconocer su importancia, evidencia de ello es la afectación del Patrimonio 

Cultural, un mal constante en Perú y en la región que se traduce en acciones como la 

invasión u ocupación ilegal de un territorio o inmueble considerado patrimonio o que 

tiene presunción legal de serlo; el deterioro del patrimonio arqueológico e histórico 

por parte del hombre o la naturaleza; la destrucción de zonas arqueológicas, casonas o 

algún bien integrante del patrimonio como documentación histórica, cerámicos, 

pinturas, etc., entre otras (Ministerio de Cultura del Perú, 2017a), poniéndolo en riesgo 

al punto de desaparecer por completo con el paso del tiempo. 

 

Según, (Infocultura, 2018), respecto al indicador Alertas de Atentados a Nivel 

Nacional de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Paleontológicos, se presenta 

los siguientes resultados: 

 

Durante el año 2016, a nivel nacional se atendieron 1345 alertas de atentados, de las 

cuales el 49% provinieron de la región Cusco, 28% de Lima y el 5% de La Libertad, 

siendo las tres regiones con más alertas de atentados del país. 

 

En el año 2017, estas regiones ocuparon las mismas ubicaciones del ranking, siendo 

atendidas 1555 alertas de atentados al Patrimonio, 37% de ellas con origen en Cusco, 

35% de Lima y 6% de La Libertad. 
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A setiembre del presente año se registran 1279 alertas a nivel nacional y la situación 

en la Libertad se repite, ubicándose en el tercer lugar, con un 8% de alertas atendidas, 

después de Cusco con 44% y Lima con 23% de alertas. 

 

En la región La Libertad las cifras de alertas de atentados contra Monumentos 

Arqueológicos y Monumentos Históricos de la región, han ido en aumento, como se 

puede apreciar en la siguiente figura: 

 

| 

 

 

 

 

 

Figura 01. Alertas de Atentados Atendidos, La Libertad 

Fuente: (Infocultura, 2018). Elaboración propia 

 

Durante el año 2016 se registraron 72 alertas contra el Patrimonio. Al año siguiente 

aumentaron a 96 las alertas, y finalmente a setiembre de 2018 ya se han registrado 112 

alertas, cifra que sobrepasa la de años anteriores y que posiblemente aumentará hasta 

culminar el 2018. 

 

Es necesario resaltar que la realidad nacional contribuye a la afectación del Patrimonio 

Cultural. La tarea de defensa, conservación y restauración de los bienes que integran 

el Patrimonio, custodiados por el Ministerio de Cultura, se ve entorpecida por las 

limitaciones económicas. Por otro lado, en cuanto a los bienes administrados por 

particulares, esta tarea se ve dificultada por los vacíos legales que restringen las 

acciones del Ministerio de Cultura sobre ellos, claro ejemplo es el desarrollo urbano 

mal planificado que afecta gravemente la permanencia del Patrimonio Histórico 

Inmueble en los centros históricos de Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo 

principalmente. (Ministerio de Cultura del Perú, 2017b) 

 

0 20 40 60 80 100

2018 (setiembre)

2017

2016

26

16

17

86

80

55

Monumento Arqueológico Monumento Historico

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

11 

 

Asimismo, muchas de las manifestaciones que conforman el Patrimonio Cultural a 

nivel nacional y regional, aún no han sido identificadas, restauradas o conservadas, por 

ende, tampoco se han puesto en valor y carecen de uso social. En algunos casos las 

poblaciones que coexisten con el Patrimonio desconocen de su existencia o se 

cuestionan sin respuesta cuál debería ser su accionar respecto a ello, teniendo como 

consecuencia la minusvaloración del Patrimonio, lo que se traduce en su afectación y 

pérdida progresiva. (Ministerio de Cultura del Perú, 2017b) 

 

El Ministerio de Cultura, respecto a la preservación del patrimonio cultural señala lo 

siguiente: 

 

…al no ser considerado como activo fundamental para el desarrollo de la 

comunidad, suele ser afectado, destruido cuando es percibido como 

impedimento para su desarrollo y/o la satisfacción de sus necesidades, caso por 

ejemplo de los bienes inmuebles. Caso contrario, sucede con los bienes muebles, 

que suelen ser usados como un bien de comercialización ilícita para la obtención 

de recursos inmediatos, aun cuando la acción este considerada como un delito, 

y que en realidad no genera grandes ganancias sólo a los grandes traficantes 

internacionales. (Ministerio de Cultura del Perú, 2017b, pág. 37) 

 

La responsable del área funcional de Defensa del Patrimonio Cultural de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de La Libertad, arqueóloga Flor Díaz Deza, confirma esta 

información al indicar que, en el centro histórico de Trujillo, son muchos los casos en 

que los propietarios o posesionarios de las casonas consideran que el valor histórico 

de dichos inmuebles es un elemento que restringe su libertad para hacer 

modificaciones en su estructura, por lo que no apoyan su restauración ni conservación, 

“por eso es que el centro histórico de Trujillo todavía no está declarado como 

Patrimonio de la Humanidad, como Arequipa, o como el Centro Histórico de Lima 

declarado Patrimonio Mundial, no logramos eso porque no hay conciencia”. (Díaz, 

2017) 

 

Si bien es cierto que el hacer efectivo el cumplimiento de las leyes establecidas para 

la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal, y el destino de los 
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bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, recae en las instituciones 

competentes como el Ministerio de Cultura y sus sedes regionales a nivel nacional, la 

Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y en las demás entidades 

estatales, de igual modo se requiere la participación activa de los ciudadanos en su 

conjunto por ser, además, como establece la Ley General de Patrimonio Cultural (Ley 

N° 28296 Art. IV, 2004), de interés social y necesidad pública. (Ministerio de Cultura 

del Perú, 2016) 

 

Al respecto Díaz (2017) señala: “Si nosotros viéramos al Patrimonio Cultural como la 

identidad del pueblo, entonces sabríamos valorarlo, porque las leyes se dan, pero nadie 

las cumple… Falta valorar como peruanos y querer la herencia de nuestros 

antepasados, querer lo que nos han dejado”. 

 

Para ello, se debe recurrir a mecanismos y estrategias para empoderar a los ciudadanos 

como defensores del Patrimonio Cultural, ya que, los actualmente implementados no 

han logrado motivar a la ciudadanía y sensibilizar a los distintos órdenes de gobierno 

en las labores de protección, conservación y gestión de este patrimonio. (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2017b) 

 

De la Puente (2013) al respecto resalta la importancia de la participación social en el 

proceso de recuperación, restauración y puesta en valor del Patrimonio:  

 

La población es importante para que el sitio restaurado no pierda valor en el 

tiempo. Es una garantía para que la inversión en la conservación sea perdurable 

en el tiempo, pues la población la cuidará. Por eso, desde el primer día, la 

población debería estar involucrada. Así, sentirán suyo el proyecto y defenderán 

el monumento cuando esté amenazado. (pág. 336) 

 

Para González (2007), el patrimonio contribuye al desarrollo del ser humano, y a pesar 

de que puedan existir institutos y leyes que lo protejan, mientras la colectividad no 

participe activamente en su conservación, los bienes están condenados a desaparecer 

sin remedio: "…La ciudadanía debería prestarle mayor atención en los planes de 

desarrollo, proteger el patrimonio histórico y artístico de la nación significa fortalecer 

la conciencia histórica y afianzar la identidad”. (pág. 138) 
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Al respecto, el periodista Lizarsaburo (2013), menciona lo siguiente:  

 

Yo creo que es importante que tomemos conciencia de esto. Siento que, por 

ejemplo, a nivel de gobierno, de autoridades, de opinión pública, no existe esa 

noción de lo que somos, de lo que nos constituye como peruanos… Hay una 

frase que siempre repito: El Patrimonio Cultural en los países ricos es una fuente 

de ingresos, y en los países pobres una fuente de problemas. Yo creo que en el 

Perú nos toca revertir esta situación a nuestro favor. (pág. 322) 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cambio de actitud en la comunidad y en las autoridades, así como la sensibilización 

sobre la importancia del Patrimonio de su jurisdicción y del país en general, es una de 

las tareas más importantes, ya que cada uno de los componentes del patrimonio forman 

parte de la memoria nacional. 

 

La actividad de difusión y promoción del Patrimonio Cultural por parte de todas las 

entidades sociales juega un rol importante para lograr su valoración y el compromiso 

con su protección, no solo como parte de la memoria histórica y cimientos de la 

identidad del país, sino también como un recurso que contribuye al desarrollo social y 

que puede generar a su vez nuevos recursos. (Vela, 2017) 

 

La difusión del Patrimonio no se reduce únicamente al conocimiento científico o 

histórico, sino también a la promoción de sus múltiples valores tales como: el cultural, 

económico, de gestión, turístico, de uso social, etc. De igual modo es necesario que se 

den a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos respecto a este. (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2017b, pág. 40) 

 

En esta tarea, uno de los actores que contribuyen a generar actitudes a favor de la 

defensa, protección y valoración del Patrimonio Cultural, son los medios de 

comunicación, los que mediante sus contenidos podrían orientar al lector a la toma de 

conciencia. Martínez (2006) afirma que estos pueden aportar en el desarrollo de la 

civilización, afectando especialmente tres campos: la información, la educación y el 
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entretenimiento; asimismo, pueden generar efectos sociales determinantes para la 

configuración espiritual del hombre en el mundo contemporáneo.  

 

J. Merril, J Lee y E. J. Friendlander (citados por Martínez, 2006) consideran que los 

medios de comunicación también podrían forman parte de los “maestros tradicionales” 

(además de la familia y la iglesia) e incluso llegar a suplantarlos, ya que los medios a 

través de su labor pueden enseñar a los ciudadanos cómo vivir, cómo comportarse y 

qué se espera de ellos. (pág. 154) 

 

Si bien la ciudadanía está expuesta a los medios de comunicación, la información 

referente a Patrimonio Cultural es escaza en comparación a otros temas, como son las 

noticias policiales, políticas y de entretenimiento o espectáculos, los que forman parte 

de una agenda establecida por las empresas periodísticas, dada su alta aceptación, lo 

que redunda en la compra y consumo de sus productos periodísticos y el incremento 

de sus ingresos. 

 

El contenido de la agenda mediática estaría orientado de acuerdo con los intereses 

económicos, políticos e ideológicos de los medios de comunicación, “…el periodismo, 

entonces, es intrínsecamente parcial. Su ejercicio – fluidez de informaciones y 

opiniones – incide en la modelación de criterios y en la consecuente respuesta social 

para que las estructuras de poder se mantengan como están o para que se modifiquen.”  

(Leñero & Marín, 1986, pág. 18) 

 

Para Vela (Vela, 2017), los medios de comunicación constituyen uno de los escenarios 

donde se evidencia la falta de valoración del Patrimonio Cultural, principalmente 

cuando se orienta la cobertura periodística únicamente a los grandes monumentos 

arqueológicos como Machu Picchu, las Líneas de Nazca o Chan Chan, ignorando otras 

manifestaciones del Patrimonio, salvo cuando estas se ven relacionadas con un 

conflicto social que llame la atención. 

 

Ello se puede constatar al revisar el interior de los diarios, donde esporádicamente, y 

solo en algunos, se abordan temas relacionados al cuidado o protección del Patrimonio 

Cultural. Asimismo, por la poca relevancia que se le brinda, casi no se han realizado 

estudios que relacionen la función periodística con el Patrimonio Cultural. 
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Por ello, la presente investigación pretende dar a conocer las características de la 

cobertura y tratamiento periodísticos de la prensa local respecto al tema de Patrimonio 

Cultural de La Libertad. 

 

 2.2. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DE PROBLEMA 

 

¿Cómo fue la cobertura y tratamiento periodístico sobre el Patrimonio Cultural en los 

diarios locales de Trujillo, durante el periodo enero-junio de 2018? 

 

2.3. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Con respecto a nuestras variables de estudio hemos encontrado los siguientes trabajos 

de investigación: 

Antecedentes Internacionales 

a. María Monjas (2012), en la tesis denominada: El patrimonio cultural y su 

Tratamiento periodístico. Un análisis de la edición regional de El Mundo de 

Castilla y León y el Norte de Castilla, para optar al grado de Doctora por la 

Universidad de Valladolid, concluye lo siguiente: 

 

- El Patrimonio Cultural, por la amplitud y diversidad de bienes y 

actuaciones que engloba y su importancia para la región en sectores 

como el turismo, constituye, como se planteaba en la hipótesis 

principal, un tema de relevancia en la prensa regional de Castilla y León 

en cuanto al número de unidades periodísticas sobre este asunto que se 

publicaron en los dos periódicos analizados alcanzando una media de 

1,3 unidades diarias. 

 

- El tratamiento periodístico del Patrimonio Cultural no es especializado 

en cuanto a su ubicación en una sección fija. Del análisis de contenido 

y de las entrevistas realizadas no se ha podido extraer un criterio 

unánime sobre su publicación en la sección de Cultura o en la sección 

de Castilla y León, aunque se ha detectado que su inclusión en una u 
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otra sección depende de los matices de la información. Si se trata de un 

acontecimiento con una vertiente política o económica el criterio 

determina que aparezca en la sección Castilla y León. Si está 

relacionado directamente con las Bellas Artes o con la publicación de 

libros, ocupará el espacio en la sección de Cultura. 

 

- La actualidad marca el tratamiento periodístico del Patrimonio Cultural 

en cuanto a los géneros periodísticos, como revela el hecho de que la 

noticia es el género más utilizado. La preeminencia de la noticia denota 

inmediatez, pero resta contenidos de conocimiento y profundización, 

presentes en géneros como el reportaje. El predominio del género 

noticia es más propio de la sección de Castilla y León, que da cuenta de 

la actualidad diaria de la región, que de la de Cultura, sección donde 

tienen cabida otros géneros de opinión como la crítica, que no se utiliza 

para el tratamiento del Patrimonio Cultural. 

 

- Es notable la escasez de informaciones propias de cada diario sobre 

temas relacionados con el Patrimonio Cultural. La mayoría de los textos 

corresponden a convocatorias a todos los medios por parte de las 

administraciones públicas para informar sobre actuaciones respecto al 

patrimonio (restauración, exposición, catalogación…). Estas 

informaciones aparecen por tanto en los dos periódicos analizados 

como característica general con un efecto unificador de la prensa 

regional. 

 

- En definitiva, el tratamiento periodístico del Patrimonio Cultural en 

Castilla y León se realiza más como un periodismo de agenda, que da 

cuenta de las inauguraciones o polémicas del momento, que como un 

periodismo divulgador de la riqueza cultural de la región que responda 

a un objetivo de vigilancia y control de la conservación de estos bienes.  
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b. En la Investigación denominada: Desarrollo de la cobertura periodística 

cultural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra frente a La Paz y 

Cochabamba, mediante un Análisis Hemerográfico de Prensa Comparada 

1982-2012, presentada por María Aguilera (2015), Licenciada de la carrera de 

Comunicación Estratégica y Corporativa – Universidad Privada de Santa Cruz 

de la Sierra – UPSA, se concluyó lo siguiente: 

 

- El trabajo confirma que los hechos contextuales de cada época fijan las 

agendas informativas de los medios escritos, determinando la 

importancia que estos dan a los hechos noticiosos culturales, dado el 

contexto político nacional de retorno a la democracia, la década de los 

ochenta, hace que los resultados muestren un incremento en las 

publicaciones culturales de cada región, logrando una estabilidad de 

crecimiento sostenido los últimos años de análisis. 

 

- Se confirma además que la dimensión cultural de mayor cobertura en 

las tres ciudades es la de animación cultural. Destacándose las 

diferencias de preferencia de área temática seleccionada por cada una 

de las regiones, prefiriendo Santa Cruz la música, Cochabamba la 

literatura y La Paz la pintura, mostrándose como preferencia común en 

los tres departamentos, el cine. 

 

c. Cruz y Rosero, representantes del Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina (CIESPAL), realizaron la investigación 

El periodismo Cultural en la Prensa Escrita y la Televisión del Ecuador (2012) 

donde se concluyó lo siguiente: 

 

- Desde la perspectiva del análisis de contenido, ejercicio metodológico 

que se aplicó a un total de 1.902 notas impresas y audiovisuales co-

rrespondientes al análisis general y a los tres estudios de caso, la 

producción cultural es permanente en Ecuador. Sin embargo, está 

marcada por agenda mediática coyuntural que, en la mayoría de veces, 
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no da cuenta de que la cultura no puede reducirse solo a lo estético, lo 

masivo o lo popular. 

 

- Se demostró que la cultura no es un “tema fuerte” de la agenda 

mediática; sin embargo, más allá de los “grandes hechos culturales” en 

primera plana, como las efemérides o los premios Nobel de Literatura, 

los otros acontecimientos culturales, aunque fragmentados, permiten 

entender lo que está sucediendo en el país: la lucha por un espacio de 

lo nacional -sean producciones de cine o de música- frente a lo 

internacional, o los nexos vigentes de los migrantes con Ecuador a 

través de exposiciones fotográficas y pictóricas, o la presencia de la 

diversidad cultural en el discurso mestizo, indígena y afroecuatoriano 

de obras de danza y de teatro. 

 

- La producción más investigativa de lo cultural, ya no solo como registro 

de exposiciones, espectáculos o presentaciones de libros, está prác-

ticamente ausente en el país. Eso se evidencia en el uso de noticias y 

notas breves. 

 

d. En la Investigación denominada: Claves para entender la cobertura de la fuente 

cultural en los diarios El Universal y Excélsior: una revisión durante el verano 

de 2009, presentada por Martha Álvarez (2015), representante del Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, concluye lo siguiente: 

 

- Es indiscutible que el tema financiero es significativo ante la evidencia 

de que una publicación, la que sea, no puede subsistir sin anunciantes; 

no obstante, en el caso de la prensa cultural, de las secciones culturales 

específicamente, nos encontramos con que además de esta dificultad 

existe una superior y determinante: los medios y los periodistas no han 

hecho frente a la cultura como una expresión inherente a las actividades 

de los seres humanos, sino que se han limitado a ser un parte 

informativo complementario.  
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e. La Monografía de Grado denominada: Los “sentidos” del patrimonio cultural 

en la versión digital del periódico El Universal de Cartagena, presentada por 

Lorena Garay (2013), para optar al Título de Antropóloga de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Colombia, concluye lo 

siguiente: 

 

- Con relación al tema de la noticiabilidad, que para este estudio fue 

definida como el porcentaje de ediciones que contienen artículos sobre 

el fenómeno particular que está siendo estudiado —en este caso, el 

patrimonio cultural—, se encontró que el índice de noticiabilidad del 

tema del patrimonio cultural en El Universal mostró ser mucho más 

alto, comparado con el de los periódicos El Mundo, El País y 

Vanguardia Valledupar, durante los años estudiados. 

 

- El análisis cuantitativo arrojó como resultados, además, que el tipo de 

patrimonio cultural más tratado en El Universal es el inmaterial, 

seguido del patrimonio arquitectónico; y que el género periodístico más 

usado para escribir sobre patrimonio es la noticia.  

 

- El género más usado en este medio para presentar al patrimonio cultural 

es la noticia (69,97 %). Esto implica, entonces, que la mayoría de los 

artículos se limitan a informar sobre un evento que ya ocurrió o que está 

por suceder, y no invitan a una profunda reflexión, como lo harían otro 

tipo de géneros, como la crónica o el reportaje, de los cuales hubo tan 

solo un 5,63%.  

 

Antecedentes Nacionales 

f. La tesis denominada: La Banalización del Periodismo Cultural. Show 

Mediático y Contenidos Culturales en la Prensa Escrita Peruana, realizada por 

Karold Rivera (2017) concluye en lo siguiente: 
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- Si bien la prensa escrita peruana difunde contenidos de relevancia 

informativa en sus secciones de cultura y/o entretenimiento, casi la 

mitad de sus publicaciones (49.3%) pertenecen a hechos puramente 

mediáticos, relacionados a temas de farándula y televisión. 

 

- A pesar de que en La República y Perú21 los hechos mediáticos y los 

temas de farándula superan a los hechos de verdadera relevancia 

informativa y a los temas netamente culturales, El Comercio sí maneja 

una notable cobertura de la información cultural en su edición impresa. 

De hecho, de las 674 publicaciones analizadas, durante un mes, en la 

sección cultural de tres diarios peruanos, 315 pertenecen a El Comercio. 

 

- A pesar de que todos los diarios cuentan con una sección especial para 

las publicaciones de cultura y/o entretenimiento, la profundidad y la 

extensión de sus contenidos es superficial, es decir, están más ligados a 

un “periodismo light”. Es así que, en cuanto al espacio asignado, el 

mayor porcentaje de publicaciones (40%) de los diarios son de carácter 

secundario. Esto significa que son noticias de poca extensión, con 

escaso desarrollo y profundidad. 

 

- El género periodístico y las fuentes usadas en los contenidos revelan la 

escasa rigurosidad con la que se maneja la información cultural en la 

prensa escrita peruana. Así lo demuestra el ínfimo uso de los géneros 

interpretativos y argumentativos en los contenidos culturales de los 

diarios, en los que, del 13% de las publicaciones que usan estos géneros, 

el 12.3% pertenece a El Comercio. 

 

- Otro de los indicadores que muestra el trabajo superficial en la 

información cultural de los diarios es el alto porcentaje de fuentes 

indirectas que se encuentran en los contenidos (60.8%), que, lejos de 

legitimar la calidad de los datos y la información de las publicaciones, 

denotan la carente investigación por parte de los periodistas en temas 

culturales. 
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g. Del mismo modo, se ha encontrado la investigación titulada: “Estudio Sobre la 

Cobertura Periodística Regional y Local de Conflictos Socioambientales. 

Casos: Conga, Toquepala y Doe Run.” llevada a cabo por Sandro Macassi 

Lavander, para COMUNICACIONES ALIADAS, Auspiciado por The World 

Association for Christian Communication (WACC) diciembre 2012, obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 

- El volumen de cobertura que se difunde de un conflicto depende de 

diversos factores. La gravedad de los hechos y la intensidad de los 

hechos coercitivos entre las partes son dos de los principales aspectos 

que son tomados en cuenta para dar mayor cobertura y una mayor 

jerarquización, bajo la premisa de que la espectacularización atraerá 

más público a sus medios.  

 

- La jerarquización que usan los medios se guía por la publicación de un 

mayor volumen de noticias más que por la extensión o formato de las 

mismas. Priman las notas de prensa y solo pocos medios dedican 

reportajes o entrevistas a los conflictos. Esta disgregación del conflicto 

dificulta la comprensión del mismo. En cierta medida la forma de cubrir 

los conflictos responde más a la lógica política que a una sincera 

intención de informar y dar al público una comprensión amplia.  

 

- Los medios suelen concentrarse en el actor gubernamental como fuente 

principal de su información presentándolo como actor protagonista de 

las noticias. Por otra parte, la empresa privada aparece muy poco como 

protagonista, aunque continuamente se habla de ella como actor 

referido.  

 

Antecedentes Locales 

h. En la tesis: Tratamiento Informativo en los Diarios Correo y La Industria 

Respecto al Caso “Escuadrón de la Muerte”, presentada por Angy Abanto y 

Annie Zegarra (2017) para obtener el Título Profesional de Licenciadas en 
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Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

- El tratamiento informativo en el diario Correo del caso “Escuadrón de 

la Muerte” denota un gran interés sobre el hecho. Esto se refleja en la 

amplia extensión de las notas, el uso frecuente de fotografías junto al 

titular en portada, así como en la cantidad de notas publicadas de 

diferentes eventos relacionados con el proceso judicial, desde el 2009 

al 2016. A su turno, el tratamiento informativo del diario La Industria 

revela que, si bien es cierto, ha brindado una cobertura importante al 

hecho, no ha demostrado darle una prioridad especial a la noticia, y esto 

ha sido evidenciado en criterios como extensión de titulares en portada 

(número de columnas y filas), extensión corta en la mayoría de notas, y 

el uso poco frecuente de fotografías en portada. 

 

- Respecto a la jerarquización externa, en Correo y La Industria se 

consideró a la información sobre el caso lo suficientemente relevante 

para aparecer en portada la mayor parte de las ediciones, obteniendo 

una ubicación secundaria. Además, en casi su totalidad de ediciones, 

Correo ilustró los titulares con fotografías; en tanto La Industria optó 

por acompañar con imagen a menos de la mitad de sus publicaciones 

referidas al “Escuadrón de la Muerte”. Ambos medios coincidieron en 

usar un titular informativo para casi la totalidad de sus portadas. 

 

- En lo referido a jerarquización interna, los dos medios escritos 

revelaron la importancia que representa para ellos la noticia del caso 

publicándola en página impar. En esta línea, Correo cedió una extensión 

amplia a la mayoría de las notas; empero, La Industria le brindó una 

extensión corta. 
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- La especie periodística más utilizada fue la noticia, tanto en Correo 

como La Industria, lo que revela la intención de informar siendo 

precisos y concisos. 

 

i. En la tesis denominada: Tratamiento de la Información de los Diarios La 

Industria y Correo, Sobre el Discurso de la Iglesia Católica en la Polémica 

de la Unión Civil, Trujillo, presentada por Luis Huanca (2014), para obtener el 

Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación la Universidad 

Privada César Vallejo de Trujillo se presentan las siguientes conclusiones: 

 

- El 65% de la información sobre el discurso de la Iglesia Católica en la 

polémica de la unión civil en el diario La Industria y el 35% en el diario 

el Correo, tienen como especie periodística la noticia. 

 

- Las noticias publicadas en La Industria en un 70% y en el Correo en un 

30% de su totalidad, son publicadas en las primeras páginas o portadas 

de cada diario. 

 

- La fotografía fue utilizada acompañando las informaciones publicadas 

en el diario La Industria y Correo. Por otra parte, se puede observar que 

en La Industria hubo más fotografías que exponían lo acontecido. 

 

j. Finalmente, en la tesis denominada: Cobertura Periodística en los Medios 

Impresos “Correo” y “La Industria” Relacionados con Temas de la Infancia 

de Trujillo (2013), presentada por Luis Cabrera, para obtener el Título 

Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Privada César Vallejo de Trujillo se presentan las siguientes conclusiones: 

 

- De acuerdo con la forma el diario Correo de Trujillo aprovecha los 

sucesos referidos a infancia para sobredimensionar los hechos y usan la 

fotografía a color para mayor impacto. Por su lado, las notas de la 

muestra del diario La Industria ocupan la tercera parte, la mitad y por 
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encima de la mitad de la página; el 50% de las notas fueron publicadas 

con fotografía a color.  

 

- De acuerdo con el contenido el diario Correo, presenta un 60% de sus 

notas de infancia relacionadas a temas de violencia, explotación y otros 

abusos, incluido el sexual; con alto grado de dramatización (68%), 

aunque sí respeta el uso de las iniciales en un alto porcentaje (63%); sin 

embargo, un preocupante 16% no tuvo el reparo en mostrar el rostro del 

menor. La Industria estrictamente al publicar noticias de infancia en 

más del 50% de los casos aprovecha el tema violencia, explotación y 

otros abusos; se mantuvo en un alto porcentaje (75%) de manera 

objetiva, pero un porcentaje nada despreciable (25%) también 

incurrieron en dramatizar o exagerar los hechos. Respetaron el uso de 

iniciales, pero en un 10% mostraron el rostro de menores. En un alto 

porcentaje (65%) este diario tiene como fuentes los organismos 

públicos. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente estudio se justifica, entre otras, por las siguientes razones: 

 

Relevancia Social: El estudio se realiza con el propósito de que los propietarios 

de medios impresos, no impresos, agentes sociales y/o decisores puedan 

reflexionar y adoptar políticas respecto a las formas de informar, interpretar, 

opinar e incrementar la cobertura de contenidos relacionados con el Patrimonio 

Cultural de la región La Libertad, contribuyendo con ello a su revaloración y 

apuntando a impulsar su uso social. 

 

Valor teórico: El estudio permitirá corroborar teorías de comunicación ligadas al 

cubrimiento periodístico, reflexionando y haciendo una crítica constructiva sobre 

su rol social. Se considerará la teoría de la Agenda Setting, formulada por 

McCombs y Shaw en 1972. 
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Implicancias prácticas: Esta investigación aportará conocimientos sobre la real 

atención que tiene el tema de Patrimonio Cultural, lo que permitirá establecer 

estrategias para propiciar y/o potenciar el cubrimiento periodístico sobre ese tema. 

 

Utilidad metodológica: La investigación permitirá construir un precedente para 

futuras investigaciones que sean aplicadas en otras localidades y estudien las 

mismas variables, las mismas que se han abordado por separado en diferentes 

estudios y que en la presente investigación relacionaremos. Además, esta 

investigación aportará conocimientos a los estudiantes y egresados de ciencias de 

la comunicación sobre el análisis de medios impresos respecto a cobertura y 

tratamiento periodístico del Patrimonio Cultural de La Libertad. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Durante el desarrollo del presente estudio se presentó la limitación de encontrar 

antecedentes nacionales y locales que combinaran todas las variables: Cobertura 

Periodística, Tratamiento Periodístico en relación con la temática del Patrimonio 

Cultural. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.TEORÍA BÁSICA DE VARIABLES 

 

3.1.1. Cobertura Periodística 

 

1) Definición 

Los medios de comunicación masiva tienen como rol principal aproximar a los 

ciudadanos con la realidad, haciéndolos partícipes de ella o mostrándoles una 

nueva perspectiva de los hechos, por ello es relevante entender el proceso de la 

cobertura periodística de dicha realidad. 

 

El Licenciado Tamayo (Mesa de Trabajo, 2006) define la cobertura periodística 

como: 
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El acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y 

transmitir —en grafías 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. 

 

Para Baena (2006) la cobertura periodística es la acción que realiza el reportero 

de “transcribir lo que ve y lo que oye con el mayor respeto posible”. Así mismo, 

considera como instrumentos principales la observación y la interrogación, y el 

buen uso de las fuentes en función al tema de interés. (pág. 31) 

 

La cobertura periodística hace referencia al proceso de recabar información de 

un hecho noticioso de interés público, para lo cual el periodista tendrá que 

implementarse con herramientas y establecer procesos que le permitan cumplir 

con las exigencias y características que esta actividad demanda, de modo que el 

producto periodístico cumpla con la calidad esperada. (Villanueva, 2010, pág. 

27) 

 

Martínez de Sousa (1991) define cobertura periodística como “la vigilancia 

completa de la información en una zona delimitada o acerca de una cuestión 

dada”. Considera también cobertura a la asignación de periodistas por parte de 

un medio de comunicación para recabar información sobre un acontecimiento. 

(pág. 86) 
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2) El Proceso de la Cobertura Periodística 

En cuanto al proceso que comprende la actividad periodística, este se realizará 

bajo la normatividad y directiva del medio de comunicación donde se realiza. 

Rositi (1981, págs. 106-107), (citado por Alsina, 1989) hace un listado de las 

actividades que conforman el trabajo periodístico: 

 

a) Selección y preparación de redes o canales para el acceso directo a los 

acontecimientos o a informaciones relativas a los acontecimientos. 

b) Control de relevancia de los acontecimientos aprehendidos, por tanto, 

selección del mismo 

c) Control de los valores de verdad de las enunciaciones seleccionadas 

sobre acontecimientos y ulterior selección sobre la base de un cálculo 

de valores de verdad (no necesariamente orientada a respetarla, sobre 

todo orientado a tenerla en cuenta) 

d) Jerarquización mediante la distribución del espacio o del tiempo, o de 

la competencia comunicativa entre los acontecimientos seleccionados, 

sobre la base de una misma comparación en términos de relevancia 

respecto a las expectativas del emisor, del público o de ambos 

e) Preparación de las comunicaciones finales sobre acontecimientos 

seleccionados, eventualmente mediante 

f) Contextualización (relación con otros acontecimientos) 

g) Explicaciones o interpretaciones 

h) discusión de valores de verdad 

i) Valoración (asignándoles valores positivos o negativos a los 

acontecimientos seleccionados, respecto a criterios del emisor, del 

público o de ambos).  (págs. 26 - 27) 

 

En su obra “Making the News”, Golding y Elliot (citados por Alsina, 1989) 

hacen énfasis en 4 etapas de la producción de noticias: la planificación, 

recopilación, selección y producción. 
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- La planificación se refiere a realizar una programación de la cobertura los 

acontecimientos a considerarse como parte de la agenda, a largo plazo y a 

corto plazo, y de los recursos necesarios para su ejecución. 

- La recopilación es la acción de conseguir el material necesario para la 

elaboración del producto periodístico. 

- Posteriormente se lleva a cabo la selección de lo que será difundido entre todo 

el material obtenido por los corresponsales y por otras fuentes como las 

agencias de noticias. 

- Finalmente, en la etapa de producción se le dará a la información el orden y 

la presentación más adecuada para su difusión.  

 

 

La cobertura periodística pues, abarcaría las tres primeras etapas anteriormente 

mencionadas y el tratamiento periodístico, segunda variable de esta 

investigación, se ubicaría en la producción propiamente dicha. 

 

Amado (2010) explica el modo en que los medios de comunicación 

generalmente realizan la cobertura diaria y la jerarquización de la temática 

expuesta en la agenda: 

 

La agenda diaria, o dietario, está conformada por los acontecimientos a los 

que los medios dan cobertura. Cuando se sabe de antemano que ocurrirán, 

como puede ser un mundial de fútbol, o las elecciones legislativas, se les 

reserva un lugar en el temario del día. Estos temas se convierten en los 

dominantes en los medios mientras acontecen y en circunstancias, todo lo 

que no esté relacionado con estos sucesos centrales, pasa a un segundo 

plano. Sabiendo esto, muchas manifestaciones públicas se organizan 

alrededor de estos acontecimientos principales, para hacerse un lugar en la 

cobertura periodística. (pág. 49) 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

29 

 

3) Factores que Influyen en la Cobertura Periodística 

Vázquez (2006) señala que durante el ejercicio periodístico se toman una serie 

de decisiones basadas en razones técnicas, así como en cuestiones subjetivas 

tales como valores, la experiencia periodística, línea editorial del medio, entre 

otras: 

 

De la gran cantidad de asuntos que llega a la mesa de redacción a través 

de una determinada red de fuentes, se escoge lo que se cree más relevante 

entre todo lo que pasa; luego, una vez aislado el acontecimiento, se opera 

semánticamente para fabricar una noticia en la que lo más esencial se eleva 

a categoría de titulares; y, por último, se contextualizan los relatos para 

que se comprendan mejor (reportajes, crónicas) y se juzgan y se evalúan 

sus consecuencias (editorial y, en general, comentarios). (pág. 88) 

 

En su obra “La Producción de la Noticia”, Alsina (1989), además recoge el 

testimonio de Antonio Franco, Director Adjunto de El País, donde explica la 

actividad del diario en cada una de las etapas de la producción de noticias: 

 

El País, diariamente promueve, primero, la cobertura de los temas de 

interés; selecciona y valora después, las noticias ya elaboradas, y realiza, 

finalmente, los controles de calidad sobre lo que va a ser publicado. [...] 

Este mismo Consejo (se refiere al Consejo de Editoriales) establece 

criterios y líneas generales de actuación sobre los artículos de colaboración 

literaria o política, así como las tribunas de opinión que deben acompañar 

a las informaciones, asesorando a los encargados específicos de estas 

parcelas. (pág. 28) 

 

Golding y Elliot (citados por Alsina, 1989) señalan que la labor periodística, se 

ve condicionada a conseguir la atención de la audiencia, es decir que la 

información seleccionada debe ser considerada importante por esta, 

independientemente de las preferencias temáticas del periodista o del medio. 

Además, consideran como otro factor importante la accesibilidad de la 

información, haciendo referencia a que tan viable es para los medios la obtención 
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de la información a través de las fuentes. Y finalmente, reflexionan sobre la 

conveniencia, es decir si la información está acorde con los procesos de 

producción del medio de comunicación, tomando en cuenta sus características y 

limitaciones. (pág. 27) 

 

4) Cobertura Periodística del Patrimonio Cultural de La Libertad 

 

5.1. Tema 

A) Tema de la Información Periodística 

 

El Patrimonio Cultural  

 Definición 

El Ministerio de Cultura del Perú define patrimonio como aquellos bienes 

materiales o inmateriales que hemos heredado de nuestros antepasados y 

que han sido transmitidos de generación en generación a través de los años. 

(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.c) 

 

Rafael Varón, Ex Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales del Perú señala lo siguiente:  

 

La declaración de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la 

Nación se basa en la identificación de los diversos valores, tanto 

materiales cuanto inmateriales que el bien presenta, tales como el 

arqueológico, histórico, arquitectónico, urbanístico, artístico, 

tecnológico, simbólico, de identidad, así como por su autenticidad, 

integridad y singularidad, entre otros aspectos, los que pueden 

presentarse de manera individual –en algunos casos– o agrupada, 

pudiendo determinar incluso el grado de interés. (Varón, 2013, pág. 

330) 

 

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296, 2004) 

(citada por el Ministerio de Cultura del Perú, 2016) en su Título Preliminar, 
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Artículo II, define Patrimonio Cultural de la Nación como toda creación 

del ser humano, tanto material como inmaterial, expresamente declarada 

como tal o sobre la cual recae la presunción legal de que lo sea, debido a 

“…su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 

intelectual”. (pág. 7) 

A nivel internacional, de acuerdo con lo señalado por la Convención de la 

UNESCO en 1972 (citado por el Instituto Nacional de Cultura del Perú, 

2007) el patrimonio está compuesto por todo aquello que es producto de 

la creación de los integrantes de una nación a lo largo de la historia y todo 

aquello que se sigue creando en la actualidad. (pág. 11)  

El patrimonio cultural es la fuente de nuestra identidad y el sello que 

nos distingue como nación. Lo componen los bienes que nuestros 

antepasados han valorado y conservado en el tiempo. Conocer 

nuestro patrimonio nos ayuda a desarrollar una conciencia más 

aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la riqueza 

de otros pueblos y culturas. Unesco (2010) citado por (Vela, 2017, 

pág. 19) 

A partir de lo anterior se deduce que la importancia de proteger y conservar 

el patrimonio cultural recae en que, a través de sus diversas formas nos 

muestra de modo irrepetible la vida de nuestros antepasados y su evolución 

a través del tiempo. Punto importante es que nuestra evolución como raza 

humana depende del conocimiento aplicado en todos los ámbitos de la 

vida, es decir, sin estos vestigios culturales, las futuras generaciones no 

podrían crecer como nación. 

 

 Clasificación del Patrimonio Cultural 

El Perú posee gran diversidad en cuanto a Patrimonio Cultural se refiere, 

sin embargo, esta riqueza es desconocida por quienes la poseen, haciendo 

difícil la tarea de protección, conservación y difusión, es por lo que, para 
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facilitar su reconocimiento, el Ministerio de Cultural del Perú (s.f.c) ha 

realizado la siguiente clasificación: 

 

Patrimonio Material Inmueble:  

El Ministerio de Cultura del Perú explica que esta clase de Patrimonio 

comprende todos aquellos bienes que están asentados en un 

determinado espacio geográfico y no pueden ser trasladados. (s.f.a, pág. 

13) 

 

Entre los principales vestigios considerados Patrimonio Material 

Inmueble se pueden considerar: 

 

Los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 

monumentales, centros históricos y demás construcciones, o 

evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana 

urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de 

diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, 

arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, 

antropológico, paleontológico, tradicional, científico o 

tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios 

acuáticos del territorio nacional. (Ministerio de Cultura del Perú, 

2016, pág. 9) 

 

Cabe resaltar que su protección incluye el suelo, subsuelo, aires y la 

zona circundante al patrimonio. (Ministerio de Cultura del Perú, 2016) 

 

Patrimonio Material Mueble:  

En este tipo de patrimonio están incluidos todos los bienes 

transportables, que se encuentren declarados o que tenga presunción de 

serlo, los cuales dependiendo de la época de creación se dividen en: 

Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Histórico. (Ministerio de 

Cultura del Perú, s.f.a, págs. 13-14) 
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Están comprendidos en esta clasificación: 

 

- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, 

mineralogía y los especímenes de interés paleontológico. 

- Los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, 

técnico, militar, social y biográfico, así como con la vida de 

los dirigentes, pensadores, sabios y artistas y con los 

acontecimientos de importancia nacional. 

- El producto de las excavaciones y descubrimientos 

arqueológicos sea cual fuere su origen y procedencia. 

- Los elementos procedentes de la desmembración de 

monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés 

arqueológico. 

- Las inscripciones, medallas conmemorativas, monedas, 

billetes, sellos, grabados, artefactos, herramientas, armas e 

instrumentos musicales antiguos de valor histórico o artístico. 

- El material etnológico. 

- Los bienes de interés artístico como cuadros, lienzos, pinturas, 

esculturas y dibujos, composiciones musicales y poéticas 

hechos sobre cualquier soporte y en cualquier material. 

- Manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, 

negativos, daguerrotipos y publicaciones antiguas de interés 

especial por su valor histórico, artístico, científico o literario. 

- Sellos de correo de interés filatélico, sellos fiscales y análogos, 

sueltos o en colecciones. 

- Documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos, 

videográficos, digitales, planotecas, hemerotecas y otros que 

sirvan de fuente de información para la investigación en los 

aspectos científico, histórico, social, político, artístico, 

etnológico y económico. 

- Objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales como cálices, 

patenas, custodias, copones, candelabros, estandartes, 
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incensarios, vestuarios y otros, de interés histórico y/o 

artístico. (Ministerio de Cultura del Perú, 2016, págs. 9-10) 

 

Patrimonio Inmaterial: 

Denominado también como “Cultura Viva”, conforman el Patrimonio 

Inmaterial todas aquellas expresiones culturales que representan e 

identifican a una comunidad y que son transmitidas de generación en 

generación en forma oral o a través de la práctica. (Ministerio de 

Cultura del Perú, s.f.a) 

 

Entre las principales manifestaciones podemos citar: “los idiomas, 

lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya 

sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o 

religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos”, entre otras 

manifestaciones. (Ministerio de Cultura del Perú, 2016, pág. 10)  

 

Patrimonio Cultural Subacuático:  

Está conformado por todos los vestigios creados por ser el ser humano, 

que tengan valor cultural, histórico o arqueológico, y que por al menos 

100 años se han encontrado sumergidos en aguas marítimas, fluviales o 

lacustres, de manera total o parcial. (UNESCO, 2013) 

 

Patrimonio Industrial:  

Contempla todos los bienes relacionados con la actividad industrial de 

una sociedad, en cada una de sus etapas, muebles e inmuebles, ya sean 

adquiridos o producidos durante la época, así como todos los productos 

obtenidos de la misma y los documentos con relación a ella. (Ministerio 

de Cultura del Perú, s.f.a, pág. 15) 

 

Patrimonio Documental  

Como su nombre indica, comprende toda la documentación, como 

libros, manuscritos, documentos, periódicos, material impreso, entre 
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otros que contienen datos importantes, mediante los cuales hoy se puede 

conocer la historia del Perú.  

 

El ser humano encuentra en el Patrimonio Documental una fuente de 

información sobre acontecimientos que marcan nuestra esencia como 

nación, evitando que sean olvidados, “permite salvar los vacíos de la 

memoria colectiva a través del estudio y la sistematización del 

conocimiento”. (Narro, 2011, pág. 55) 

 

Al estar la cultura en constante evolución, actualmente también se 

consideran dentro de esta clasificación los registros realizados con 

medios tecnológicos como grabaciones, audiovisuales, entre otros. 

(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.a, pág. 15) 

 

 El Patrimonio Cultural de La Libertad 

De acuerdo con información del Ministerio de Cultura del Perú, en la 

región La Libertad existen diversidad de expresiones, saberes y 

conocimientos culturales, de los cuales, a la fecha, 14 han sido 

oficialmente declarados Patrimonio Cultural Inmaterial y cuyas categorías 

abarcan la música y las danzas; fiestas y celebraciones rituales; espacios 

culturales de representación o realización de prácticas culturales; así como 

prácticas y tecnologías productivas, entre otros. (Ministerio de Cultura del 

Perú, s.f.b) 

 

Han sido merecedoras de esta distinción: la danza nacional “La Marinera”; 

la Contradanza y la danza “Los Incas” de la provincia de Sánchez Carrión; 

la danza “Los Payos” de Santiago de Chuco; la Festividad Patronal de 

Huamachuco; la celebración de Semana Santa de la Provincia Bolívar y la 

del distrito de Moche en la provincia de Trujillo; la Festividad de la Virgen 

de la Puerta de Otuzco; la Festividad de San Sebastián en Chepén y la 

Festividad de San Francisco de Asís de Huamachuco; la romería en honor 

a Nuestra Señora de Guadalupe en Pacasmayo; el uso tradicional de la 

totora en el litoral de la costa norte del país; la “Faja Sara” y “Faja Pata”, 
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indumentaria tradicional usada en el pueblo de San Ignacio de Loyola en 

la provincia de Otuzco y la Picantería del Departamento de La Libertad. 

(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.b) 

 

Como ya se ha mencionado, existen numerosas manifestaciones del 

Patrimonio Inmaterial que a la fecha no han sido declaradas, pero cuyas 

prácticas perduran en el tiempo y forman parte de la identidad local, por 

mencionar algunas, en la provincia de Trujillo tenemos la Fiesta de 

Huanchaquito, promovida desde 1681 en honor a Virgen Candelaria del 

Socorro de Huanchaco y la preparación de la Sopa Teóloga del distrito de 

Moche, la que data aproximadamente entre 1566 y 1567, vinculada a la 

celebración de actividades religiosas, tal como la Semana Santa del mismo 

distrito. (Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, s.f.) 

 

La provincia de Ascope celebra la festividad del Señor del Calvario de 

Facalá y tiene entre sus prácticas ancestrales “el curanderismo”, 

considerado como un conjunto de prácticas empíricas que por herencia han 

sido adoptadas de generación en generación para resolver problemas de 

salud. (Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, s.f.) 

 

En Chepén, se realiza la danza denominada “Danza de la Cosecha del 

Arroz”, donde a través de su coreografía se refleja el trabajo del agricultor 

y resalta la importancia de este producto para la sostenibilidad de la ciudad. 

(Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, s.f.) 

 

La práctica de los trabajos en hierro y fierro de Julcán es un oficio 

aprendido de generación en generación, sin embargo, actualmente está 

desapareciendo, quedando únicamente ocho herreros en Otuzco y cuatro 

en Julcán. Otra manifestación cultural de Julcán es su vestimenta típica, 

cuyos componentes “forman parte de un contexto cultural en el cual ha 

intervenido para su confección los conocimientos, experiencia, técnicas 

que adquirieron de sus padres, abuelos, es decir es una trasmisión 

generacional que va enseñándose desde el hogar a la familia.” (Dirección 

Desconcentrada de Cultura La Libertad, s.f.) 
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En Gran Chimú, se realiza la celebración de la fiesta patronal en honor a 

la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, así como actividades 

religiosas y culturales en honor a San Isidro Labrador, considerado patrono 

de la agricultura de Lucma y de los agricultores. (Dirección 

Desconcentrada de Cultura La Libertad, s.f.) 

 

En Pataz se asienta Macania, considerada la “Isla Lingüística Quechua”, 

el único centro poblado donde sus habitantes son quechua hablantes a nivel 

regional. Además, destaca como Patrimonio Cultural la “Danza de los 

Huaris”, realizada para acompañar la Romería de la Virgen de Cocharcas 

de Carhuac, festividad también considerada como una manifestación del 

Patrimonio Inmaterial de Pataz. (Dirección Desconcentrada de Cultura La 

Libertad, s.f.) 

 

Virú posee dos expresiones culturales: la festividad del Señor de la Sangre 

de Virú, inicialmente conocido en el siglo XIX como Señor de 

Huamanzaña, la que dura cuatro días y en cuyo día central se disfruta del 

plato tradicional denominado “La Boda”, considerado también como 

manifestación cultural gastronómica. (Dirección Desconcentrada de 

Cultura La Libertad, s.f.) 

 

Como parte del Patrimonio Cultural Material, La Libertad posee 386 

bienes históricos inmuebles declarados a la fecha y 1798 sitios 

arqueológicos declarados hasta diciembre del 2017. En cuanto a 

Patrimonio Cultural Material mueble, la Dirección de Gestión Registro y 

Catalogación de Bienes Culturales Muebles señala que existen 10,512 

bienes registrados (Infocultura, 2018) 

 

A modo de referencia, únicamente el Centro Histórico de Trujillo alberga 

gran cantidad de bienes inmuebles considerados Patrimonio Cultural. 

Desde el monumento a la libertad ubicado en la plaza de armas, hasta sus 

casonas y templos, entre los que podemos mencionar: la Iglesia Belén, la 

Plazuela El Recreo, el Monasterio El Carmen, la Iglesia San Agustín, la 

Iglesia San Francisco, la Iglesia de La Merced, el Palacio Iturregui, la Casa 
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Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo, Casa del Mariscal de Orbegoso, 

Casa de La Emancipación o de Madalengoitia, Casa Urquiaga, Casa del 

Mayorazgo de Facalá, el Teatro Municipal de Trujillo, entre otros. 

(Gobierno Regional La Libertad, s.f.) 

 

En cuanto a Patrimonio Arqueológico, entre los principales vestigios 

tenemos el Complejo Arqueológico Chan Chan, la ciudad de barro más 

grande de América: 

 

Chan Chan se ubica en el valle de Moche, frente al mar, a mitad de 

camino entre el balneario de Huanchaco y la ciudad de Trujillo, 

capital del departamento de La Libertad en la costa norte del Perú El 

sitio arqueológico cubre un área aproximada de 20 kilómetros 

cuadrados. La zona central está formada por un conjunto de 10 

recintos amurallados (llamados “ciudadelas”) y otras pirámides 

solitarias. Este conjunto central, cubre un área de 6 kilómetros 

cuadrados, aproximadamente. El resto, está formado por una 

multitud de pequeñas estructuras mal conservadas, veredas, canales, 

murallas y cementerios. (Proyecto Especial Complejo Arqueológico 

Chan Chan, s.f.a) 

 

Fue la capital política, administrativa y religiosa del Estado Chimor, 

y expresa el más alto grado de desarrollo urbano, económico y social 

alcanzado por las sociedades costeñas de su época. En él se reflejan, 

también los mecanismos de control de excedentes y un complejo 

sistema de información, intercambio y reciprocidad para articular 

diversos territorios y valles conquistados. (Proyecto Especial 

Complejo Arqueológico Chan Chan, s.f.b) 

 

De igual modo destacan las Huacas del Sol y La Luna en Moche: 

 

Entre los monumentos arquitectónicos más importantes de la cultura 

Moche están la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, en el mismo 

valle de Moche. La huaca del Sol está en el margen izquierdo del río 
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Moche y a poca distancia de la Huaca de la Luna; es una gran 

pirámide de 50 mts. de altura, formada por plataformas escalonadas 

construida en adobes pequeños de forma rectangular, calculados en 

unos 50 millones es esta obra. La huaca de la Luna está a 500m. De 

la anterior, se encuentra recostada a una colina rocosa de forma 

piramidal llamada “Cerro Blanco”. Es más pequeña, uno de sus lados 

es casi llano como una sola plataforma, los otros tres lados están 

bordeados por seis terrazas escalonadas. En lo alto quedan restos de 

unas habitaciones cuyos muros representan rastros de pintura tipo 

“fresco”, con figuras de guerreros y simbología del mismo carácter. 

Los colores empleados fueron: negro, blanco, azul, rojo, amarillo, 

rosa y color pardo. (Gonzáles J. , 2001, pág. 23) 

 

Complejo Arqueológico El Brujo en Ascope: 

 

Está conformado por tres edificaciones que son: Huaca Prieta, Huaca 

Cao y Huaca Cortada. Los investigadores han hallado indicios de 

ocupación desde el período pre cerámico (5000 años de antigüedad). 

Destaca una gran pirámide (muro de sacrificio) de adobe de 30 m de 

altura en cuyas paredes los Mochicas plasmaron una riquísima 

iconografía. La imagen más conocida es el "Degollador de Cabezas", 

uno de los frisos policromados más importantes. La figura del 

degollador se repite en las escenas rituales representadas en la 

cerámica. En su museo se exhibe el cuerpo momificado de una 

dignataria moche, denominada “La Dama de Cao”, ceramios, 

tejidos, accesorios de orfebrería, además, de una muestra audiovisual 

de la vida y costumbres del pueblo Mochica. (Gobierno Regional La 

Libertad, s.f.) 

 

En cuanto a la sierra liberteña, uno de los principales complejos 

arqueológicos es el Complejo Marcahuamachuco, ubicado en el distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión: 
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Con más de 250 ha de extensión. Es el asentamiento arqueológico 

más importante de la sierra norte del Perú pues tiene un significado 

y un rol muy importante en nuestro proceso civilizatorio. Además de 

su monumental y compleja arquitectura, fue sede de un culto muy 

poderoso que se extendió prolíficamente en una vasta región. 

 

La presencia de actividad humana más antigua en 

Marcahuamachuco data de los 300 d.C. y se prolonga hasta 

aproximadamente 1100 d.C. Sin embargo, en el área de Huamachuco 

hay evidencias de ocupaciones más antiguas, incluso antes de 

Chavín de Huántar y contemporáneas con este centro ceremonial, 

como en el vecino Cerro Huachac, y aquellos que están cerca de la 

laguna Sausacocha: Cerro Campana Este y Cerro Campana Oeste. 

 

Marcahuamachuco fue dividido hace mucho tiempo en cuatro 

grandes sectores: Cerro Viejo, Cerro de los Corrales, Cerro de las 

Monjas y Cerro del Castillo. Su arquitectura se caracteriza 

principalmente por dos edificios, identificados hasta el momento, 

como galerías y salones nichados. Las galerías son muy largas en 

cuyo interior se realizaron actividades domésticas y almacenaje, 

posiblemente utilizando los varios pisos que tenían. Los salones 

nichados no son tan largos y en su interior, según los Topic, se 

llevaron a cabo festines en honor a los ancestros, los cuales estaban 

enterrados en los muros, y como su nombre lo dice, tienen ventanas 

ciegas o nichos en los paramentos internos más largos. 

(Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco , s.f.) 

 

Como parte de la riqueza cultural de la región destacan también:  la 

Fortaleza de Pakarishka en Bolivar; el Gran Shamana en Otuzco; 

Complejo Arqueológico de Farfán en Pacasmayo; Sitio Arqueológico 

Algarrobal de Moro en Chepén; Complejo de Mocollope en Ascope; 

Complejo Arqueológico San José de Moro en Chepén; el Castillo de 

Tomabal en Virú. (InfoCultura), entre otros.  
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Es necesario recalcar que los sitios no incluidos en esta breve lista son tan 

importantes como los anteriormente mencionados. 

 

B) Procedencia 

 

Mediante este ítem se pretende conocer si existe una descentralización en 

cuanto a la cobertura periodística referente al Patrimonio Cultural de La 

Libertad, identificando de que provincias de la región procede la 

manifestación del Patrimonio Cultural abordada en el texto periodístico. 

 

Para ello, en la escala valorativa se han considerado las doce provincias de 

la región: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, 

Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. 

 

C) Asunto de la Información Periodística 

 

Este ítem se refiere al aspecto o asunto en concreto vinculado al tema 

(Patrimonio Cultural de La Libertad) en la cobertura periodística, tomando 

como base los siguientes enfoques: Afectación, defensa, protección, 

recuperación, repatriación, descubrimiento, investigación, conservación, 

restauración, declaración y promoción. 

 

Esta clasificación ha sido realizada en base a los ejes de interés nacional e 

internacional respecto al Patrimonio Cultural, establecidos en los 

Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural (Instituto 

Nacional de Cultura del Perú, 2007) y en base a la Ley General del 

Patrimonio General del Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura del 

Perú, 2016). 
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5.2. Fuente de la Información 

 

 Definición: 

El proceso de producción periodística inicia con la existencia de un 

acontecimiento, ya sea inesperado o de conocimiento del medio de 

comunicación, este necesita apoyarse en fuentes de información que 

aporten a la construcción del relato. 

 

Rodríguez (2015) señala que el buen periodismo responde a la capacidad 

que tienen los medios de contextualizar la información que emiten y en el 

aporte de datos que permitan al ciudadano comprender el tema. 

Características que están relacionadas con el buen uso de las fuentes de 

información. (pág. 88) 

 

Al respecto Borrat (1989) (citado por Edo, 2009) resalta que la capacidad 

informativa del medio está relacionada al número, claridad y diversidad de 

fuentes consultadas. (pág. 111) 

 

“El medio de comunicación de más prestigio será el que esté mejor 

informado y normalmente, el medio de comunicación mejor informado es 

aquel que dispone de mejores fuentes de información”. (Cantavella & 

Serrano, 2004, pág. 262)  

 

Muchas veces el corresponsal no es testigo directo de los hechos por lo 

que necesita primero informarse de los detalles para posteriormente narrar 

y comentar la actualidad, por lo que requiere de información, debiendo 

recurrir a su red de contactos. (Vázquez, 2006) 

 

López (1995) (citado por Ruiz & Albertini, 2008), sostiene que una fuente 

informativa será todo aquel “canal” que va a proporcionar datos (por ser 
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testigo directo o indirecto de un acontecimiento) para poder elaborar el 

producto informativo:  

 

La fuente informativa es una persona, un grupo de personas, una 

institución, una empresa, un gobierno, una religión, una secta, un 

club deportivo… y quién sabe cuántas variables más, que han visto 

u oído algo, o que tienen documentos sobre ese algo y que están 

dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés 

público o porque conviene a sus propias estrategias. (Ruiz & 

Albertini, 2008, págs. 14 - 15) 

 

Las fuentes de la información tienen dos grandes usos: el primero, 

proporcionar al periodista datos a partir de los cuales puede existir un 

indicio de noticia o se originar una noticia y el segundo, para ayudar al 

periodista a enriquecer, completar o ilustrar su información. (Cantavella & 

Serrano, 2004, pág. 263) 

 

Uno de los aspectos más importantes al seleccionar una fuente será la 

calidad de la misma, ya que como en todo proceso de producción los 

insumos influirán directamente en el producto final. Así mismo, no basta 

conseguir una fuente de calidad que proporcione una sola visión de los 

acontecimientos, si no que será necesario contrastar la información con 

varias fuentes para obtener un relato más próximo a la realidad. (Giménez, 

2004, pág. 105) 

 

Vale hacer hincapié en que, si bien los medios periodísticos se encuentran 

en constante competencia por disponer de las mejores fuentes, muchas 

veces son las mismas fuentes las que prefieren y elijen a algunos medios 

en vez de otros por las características de los mismos, entre ellas el prestigio 

y el reconocimiento. (Cantavella & Serrano, 2004, pág. 264) 

De lo anteriormente expuesto se infiere que la idea de que el periodista es 
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un investigador nato no se ajusta a la realidad, ya que muchas veces son 

las propias fuentes las interesadas en que la información se difunda en los 

medios de comunicación, por lo que la empresa periodística se concentra 

en la tarea de seleccionar lo más destacable entre toda la información 

recibida de instituciones, el estado, organizaciones políticas y sociales, etc. 

 

Wolf (1986) (citado por Amado, 2010) hace referencia a esta relación 

medio – fuente:   

…los medios están en constante búsqueda de contenidos adecuados 

y los contenidos siempre están buscando una forma de convertirse 

en noticia. Las rutinas productivas de los medios incluyen la 

recolección de material informativo y su procesamiento, para 

reestructurarlo de acuerdo con los valores relativos a la noticia, al 

producto, al formato o al medio. (pág. 53) 

 

Respecto a esto, según estudios, de toda la información emitida en los 

noticiarios de TV sólo un 2% refleja directamente hechos impredecibles, 

lo que lleva a una amplia cobertura de actos anunciados o previamente 

conocidos como conferencias de prensa, intervenciones parlamentarias, 

discursos, etc. Epstein (2000) citado por (Vázquez, 2006, pág. 91) 

 

 Clasificación: 

Existen diversas clasificaciones de las fuentes de la información que 

responden a distintos criterios, entre ellos: grado de exclusividad de los 

hechos que suministran al medio, el rol de actuación de la fuente 

(iniciativa), según su situación en la estructura del poder, la duración de la 

relación medio - fuente, el grado de visibilidad de la fuente o según su 

cercanía respecto al acontecimiento. (Vázquez, 2006, pág. 102). Sin 

embargo, para efecto de realizar la presente investigación, se han 

considerado aquellos tipos que pueden ser identificables en la lectura de 

los textos periodísticos. 
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Entre las principales propuestas de clasificación tenemos la de Camps y 

Pazos (1994) (citados por Ruiz & Albertini, 2008), quienes presentan una 

tipología basada en los modos de obtención de la información por la índole 

de la fuente. Así tenemos: 

 

a. La observación directa:  

Cuando el periodista o corresponsal es testigo de los acontecimientos 

in situ. 

 

b. La gente:  

Se considera en este tipo de fuente a los protagonistas o implicados 

directos o indirectos de los acontecimientos; los voceros institucionales 

gubernamentales y no gubernamentales, de instituciones públicas y 

privadas, así como organizaciones civiles; los contactos con los a los 

que el periodista generalmente acude para solicitar información; las 

agencias de prensa; y los periodistas de otros medios, especialmente los 

que se encuentran en otra zona geográfica y que aportarán datos sobre 

algún acontecimiento que se lleve a cabo en ese lugar. 

 

c. Los documentos: 

Comprende todo aquel soporte que contenga información relevante 

para la producción periodística, entre ellos están los documentos 

oficiales; documentos no convencionales; archivos periodísticos; redes 

informáticas; estadísticas; libros; fotos; videos; discos, CD, etc. (Ruiz 

& Albertini, 2008, pág. 18) 

 

d. Otros medios: 

Esta categoría comprende a los medios de comunicación: impresos 

(diarios y revistas) medios audiovisuales (radio y televisión), internet, 

así como también las agencias de noticias. 
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e. La parainformación: 

Puede considerarse en esta última categoría a todos los medios 

“informales” mediante los cuales se puede obtener información, como 

las “visitas y llamados a la redacción, anónimos, rumores, chismes y 

apodos, afiches, volantes, pasacalles, pintadas, graffitis, etc” que 

pueden dar luces de un acontecimiento pero que por su misma 

naturaleza no pueden considerarse una fuente seria o totalmente 

fidedigna. (Ruiz & Albertini, 2008, pág. 19) 

 

Otra clasificación a considerar es la de Cantavella & Serrano (2004) que 

distingue las fuentes en dos grandes bloques: Fuentes Personales y Fuentes 

Documentales: “En rasgos generales, las fuentes de información 

personales son las que proporcionan o pueden proporcionar una noticia y 

las fuentes de información documentales son las que le sirven al periodista 

para enriquecer, completar o ilustrar una información que está realizando” 

(pág. 266) 

 

Vázquez (2006) contempla la misma distinción primaria de las fuentes de 

la información denominándolas orales o personales y las fuentes 

documentales (pág. 105)   

 

a. Las Fuentes Orales o Personales:  

Son todas aquellas personas con las que el periodista tiene una relación 

directa, entre ellos portavoces de instituciones, autoridades, expertos, 

testigos, etc. 

 

Giménez (2004) conceptualiza este tipo de fuentes como: “las personas 

que en un momento determinado aportan su opinión sobre un tema, 

declaran lo que han oído o relatan lo que han visto.” (págs. 106-107) 
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b. Fuentes Documentales: 

Son todos aquellos documentos a los que el periodista accederá para 

sustentar su relato, obtenidas a través de los gabinetes, búsqueda 

bibliográfica, bases de datos, etc. 

 

Giménez (2004) define a los documentos como “información plasmada 

en un soporte físico, que generalmente es elaborado por 

comunicadores.” Si bien los periodistas consultan las fuentes 

documentales que se están actualizando periódicamente, como portales 

de internet, en muchas ocasiones será necesario consultar aquellas a las 

que no están acostumbrados, como los libros, para la elaboración de 

relatos. (pág. 108) 

 

Las fuentes documentales cumplen un rol importante para el periodista 

como soporte para la verificación de datos, y para contextualizar y 

ayudar al lector a entender los acontecimientos de actualidad a través 

de antecedentes. Bernardino Cebrián (1997) citado por (Vázquez, 2006, 

pág. 121) 

 

Martínez de Sousa (1991) define fuente documental como: “la 

constituida por los elementos de consulta propios de una publicación, 

como el archivo fotográfico, recortes, originales, documentos 

autentificados, cartas, declaraciones, decretos, leyes y reglamentos, 

fichas bibliográficas, etc.” (págs. 214-215) 

 

Por otra parte, actualmente internet constituye una fuente importante de 

información. Los periodistas diariamente revisan portales oficiales del 

gobierno, de agencias periodísticas, incluso los portales de las empresas 

periodísticas de la competencia. De igual modo el correo electrónico 

también representa una vía importante para mantenerse en 

comunicación con su red de fuentes. Esto ha sido demostrado por 
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diversos estudios, entre ellos los realizados por los profesores 

universitarios Don Middleberg y Steven S. Ross, (citados por Vázquez, 

2006) cuyas conclusiones de su séptimo estudio revelan que más del 

98% de los periodistas norteamericanos usa su correo electrónico a 

diario y el 92% se conecta a la red para buscar temas. (pág. 122)  

 

Vázquez (2006) adicionalmente distingue otra clasificación de las fuentes 

de acuerdo con su procedencia o rol social: Fuentes Institucionales y 

Fuentes Individuales. 

 

a. Fuentes Institucionales: 

Este tipo de fuente hace referencia a los organismos o personas que 

pertenecen a todo tipo de instituciones o colectivos organizados que 

actúan por representación. (Vázquez, 2006, pág. 105) 

 

Son fuentes institucionales la sede del Gobierno, algunos 

ministerios, el departamento central de policía, los 

ayuntamientos, los cuerpos deliberativos, etc. Casi todos estos 

centros disponen de oficinas de prensa que preparan y distribuyen 

informaciones de interés público. Sin embargo, los grandes 

periódicos destinan reporteros a estos puntos, los cuales se 

encargan de obtener las novedades que se producen para 

proporcionarlas a su medio: generalmente, utilizan sus propias 

fuentes de información. (Martínez Albertos J. , 2006, pág. 215) 

 

Las fuentes institucionales se subdividen a su vez en Institucionales 

Gubernamentales y No Gubernamentales: 

 

- Las fuentes institucionales gubernamentales representan a 

los poderes públicos y se corresponden con el poder ejecutivo. 

Operan en los diferentes tipos de administraciones ya sea 
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internacional (Comisión Europea), nacional (el Gobierno 

Central), autonómico (Gobiernos Regionales) y local (los 

equipos dirigentes de ayuntamientos, diputaciones y otro tipo 

de corporaciones de ámbito comarcal o supramunicipal). 

Tienen carácter público y, por consiguiente, canalizan, 

distribuyen y racionan la información de la Administración. 

Abarcan no solo a los representantes políticos, sino a los 

funcionarios de alto rango y todos aquellos servicios o 

departamentos de servicio público como las Fuerzas de 

Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos, Protección 

Civil o las empresas públicas. (Vázquez, 2006, pág. 106) 

 

- Las fuentes institucionales no gubernamentales aglutinan a 

todos los colectivos organizados de una sociedad ajenos al 

poder ejecutivo. En este grupo se encuentran los otros dos 

poderes del Estado: el poder judicial y el poder legislativo. 

Jueces, fiscales, grupos de la oposición con representación en 

las distintas cámaras o corporaciones locales pertenecen a la 

esfera pública, al igual que los partidos políticos. Por el 

contrario, hay entidades no gubernamentales privadas como 

las empresas, los colegios profesionales, las asociaciones 

vecinales, culturales, religiosas o deportivas, las ONG’s, las 

fundaciones, etc. Entre lo público y lo privados se sitúan los 

denominados agentes sociales: las confederaciones de 

empresarios y los sindicatos son organizaciones privadas, pero 

desempeñan un rol público por sus relaciones preferentes con 

los gobiernos, propiciando medidas que trascienden a sus 

propios representados (negociaciones colectivas, huelgas 

generales, leyes…). (Vázquez, 2006, pág. 106) 
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b. Fuentes Individuales: 

Este tipo de fuente son los ciudadanos de a pie, quienes participan de la 

construcción de la noticia a título personal, sin representar a ninguna 

institución, que generalmente es testigo directo de algún 

acontecimiento, o se ve afectado de algún modo por el gobierno o es la 

víctima del relato. (Vázquez, 2006, págs. 106 - 107) 

 

Es importante también mencionar la clasificación referente a la atribución 

de las fuentes en el relato periodístico,  desarrollada por autores como 

Mencher (2000), Santamaría (1993) y Fagoaga (1988), quienes en 

concordancia con Secanella (1980) (citado por Edo, 2009) presentan la 

siguiente división con denominaciones similares (pág. 114): 

 

a. Atribución directa (on the record): En ella se cita la información y se 

identifica plenamente a la fuente. Este tipo de fuente otorga 

autorización total para que el periodista revele su nombre. (Vázquez, 

2006)  

 

b. Atribución con reservas: Se cita la información, pero la fuente no se 

identifica explícitamente, solo se da indicio de ella y se orientar al lector 

sobre la procedencia de la información (Vázquez, 2006).  

 

c. Atribución de reserva obligada: La fuente no se identifica y las 

informaciones se publican como si fueran parte de una investigación 

realizada por el periodista. Es necesario recalcar en este punto la 

necesidad de verificar la información que emiten las fuentes. (Vázquez, 

2006) 

 

d. Atribución de reserva total (off the record): Las informaciones no se 

pueden publicar ni citar y por ello no se puede atribuir a fuente alguna. 

Este tipo de información es confidencial, no publicable, de uso 
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exclusivo del periodista: “le sirve para poder realizar una interpretación 

correcta de lo que está pasando, para contextualizar las causas y las 

consecuencias de un hecho, y le facilita la tarea de indagación”. 

(Vázquez, 2006, pág. 100) 

 

En base a la investigación bibliográfica anteriormente expuesta y en el 

trabajo de investigación de (Sáenz, 2017), egresada de Escuela de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, se ha 

establecido la siguiente clasificación: 

 

Tabla 01. Fuentes de Información 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PERIODÍSTICA 

POR LA ÍNDOLE DE 

LA FUENTE 

El Periodista (La Observación) 

La Gente 

Documentos 

Otros Medios De Comunicación 

La Parainformación 

POR EL ROL 

SOCIAL QUE 

DESEMPEÑAN 

Institucionales 

Individuales 

POR EL GRADO DE 
ATRIBUCIÓN DE 

LA FUENTE 

Atribución Directa (On The Record) 

Atribución Con Reserva 

Atribución De Reserva Obligada 

Atribución De Reserva Total (Off The Record) 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Camps y Pazos (citados por 

Ruiz & Albertini, 2008); Vásquez (2006); Benavides & Quintero 

(2004), Clauso (2007); Crisóstomo (2017). 

 

5) Índice de Cobertura Periodística del Patrimonio Cultural de La Libertad 

 

6.1. Índice de Noticiabilidad 

 

Tomando como referencia la investigación de Garay (2013) se adoptó la 

metodología para medir la noticiabilidad que tiene el Patrimonio Cultural para 

los diarios La Industria, Correo y Nuevo Norte, definida como: “el índice que 
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mide el porcentaje de ediciones que contienen artículos sobre el fenómeno 

particular que está siendo estudiado —en este caso, el patrimonio cultural—

.” (pág. 18) 

 

El índice de noticiabilidad del Patrimonio Cultural de La Libertad en las 

ediciones se obtendrá del conteo de ediciones totales de los diarios que 

conforman la muestra de investigación (ET) y el conteo de las ediciones que 

contienen textos periodísticos referentes al Patrimonio Cultural de La 

Libertad (EPC) y se expresará en porcentaje mediante regla de tres simple:  

 

EPC X 100 / ET 

(%) 

 

De igual modo, para obtener el índice de noticiabilidad del Patrimonio 

Cultural de La Libertad en las informaciones se realizará el conteo de 

informaciones totales difundidas por cada diario (IT) y el conteo de las 

informaciones que abordan la temática de Patrimonio Cultural de La Libertad 

(IPC), para posteriormente aplicar la regla de tres simple: 

  

IPC X 100 / IT 

(%) 

 

 

3.1.2. Tratamiento Periodístico 

 

Definición 

De la Mota (1988) conceptualiza el tratamiento como: “Desarrollo de una 

información con el género de redacción que mejor convenga a su expresión: 

encuesta, informe, entrevista, reportaje, artículo, etc. También, el desarrollo 

dramático, a partir de la sinopsis, de un guion literario.” (pág. 339) 
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Martínez de Sousa (1991) lo define como “la manera peculiar de ofrecer una 

información. (Es decir, aplicación a esta de la forma más adecuada para 

presentarla al lector…)”. (pág. 518) 

 

Esta presentación de la cual habla Martínez de Sousa se verá reflejada en los 

géneros periodísticos, en la ubicación y extensión de la información periodística, 

así como en el uso de gráficos, lo que llevará una carga subjetiva implícita por 

parte del medio de comunicación, tal como sucede en la cobertura. 

 

Al respecto Abanto y Zegarra (2017) afirman que “podemos definir la manera 

en cómo los medios deciden tratar la información, según sus códigos de fondo y 

de forma. Así, según la importancia de una noticia, el medio decidirá el tipo de 

letra, tamaño, ubicación y extensión”. (pág. 13) 

 

La aparición y desarrollo de nuevos medios como la televisión y el internet 

también representan nuevos condicionamientos para la cobertura y tratamiento 

periodístico en prensa. La mayoría de los lectores ahora pueden tomar 

conocimiento rápidamente de los acontecimientos gracias a estos nuevos 

medios, perdiendo los diarios y periódicos el factor “novedad” de sus 

contenidos. “Al no poder contar un hecho como novedad, los diarios deben 

preocuparse por ganar profundidad en el tratamiento de los temas, el único 

campo en el que le pueden sacar una ventaja significativa a la difusión de 

información…”. (Clauso, 2007, págs. 20-21) 

 

El Tratamiento Periodístico del Patrimonio Cultural de La Libertad 

Como parte del estudio de la variable Tratamiento Periodístico, se analizarán las 

unidades periodísticas del diario La Industria, Correo y Nuevo Norte, empleando 

criterios de contenido y de forma, tal como señala Kayser (citado por Brajnovic, 

1979): “El análisis de contenido de un periódico se debe hacer desde dos puntos 

de vista: averiguar el contenido, la redacción y la intención de un texto 

periodístico, y clasificar su materialización gráfica”. (pág. 119) 
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Brajnovic (1979) resalta que la fórmula de Kayser no solamente se limita a un 

estudio del contenido y redacción de la información, o a la comparación de 

contenido de la misma temática en distintos medios, como plantea Berelson, 

“sino que abarca el contenido y la forma de presentarlo gráficamente…, que 

estudia la posición de los textos y fotografías, la titulación y la presentación 

gráfica en su conjunto.” (Brajnovic , 1979, pág. 120) 

 

1) Criterios de Fondo para el Tratamiento Periodístico del Patrimonio 

Cultural de La Libertad 

 

1.1. Géneros Periodísticos: 

 Definición: 

Martínez Albertos (1978) en su obra “La noticia y los comunicadores 

públicos” plantea el siguiente concepto: 

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 el 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. (pág. 100) 

 

“Los géneros periodísticos como las pequeñas unidades literarias con 

características propias bien sean por la forma de redactarlas, por el orden de 

exposición o por el estilo periodístico empleado” (Martínez de Sousa, 1991, 

pág. 220).  

 

La propuesta de Gargurevich (1982) define géneros periodísticos como las 

distintas formas en que el periodista se expresa para transmitir una 

información, siendo esta de distintos modos “según la circunstancia de la 

noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación". (pág. 11) 
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Baena (2006, pág. 23) adopta esta definición resaltando que las distintas 

modalidades de formatos empleados en la redacción dependerán de la 

intención del periodista, lo que puede ir desde una descripción hasta la 

reflexión sobre el mismo.  

 

Martínez Rebollo (2012) conceptualizaría a los géneros como “las distintas 

formas de expresión escrita que utiliza el periodista para presentar sus 

historias al público. Se trata, por consiguiente, de distintas modalidades de 

expresión lingüística relacionadas con informaciones de actualidad y 

destinadas a ser difundidas” (pág. 37). 

 

El uso de los géneros periodísticos le permite al público diferenciar los tipos 

información, así como la intención del medio, generando cierta disposición al 

momento de recibir el contenido difundido: “…el telespectador de un 

informativo decodifica de manera distinta los contenidos de una noticia, un 

reportaje o una entrevista, y mantiene actitudes diferentes ante una teleserie, 

un concurso o un reality show.”  (Rodríguez Pastoriza, 2006, pág. 104)  

 

Santamaría (citado por Mejía, 2012) resaltaría la utilidad de la enseñanza y 

aprendizaje de los géneros periodísticos: 

 

“Los géneros periodísticos son el resultado de un largo proceso de 

trabajo colectivo. Estudiar cómo se hace una noticia, un reportaje, una 

entrevista, una crónica, una crítica, un artículo, un editorial es más que 

seguir la disciplina de unas normas. Es comprender la función de un 

texto, de un medio”. (pág. 203) 

 

Di Palma (2010) hace la siguiente reflexión sobre el periodismo y los géneros: 

“Los medios reflejan la realidad mediante un proceso de elaboración que 

implica mucho más que recolectar la información y transmitirla. El 

resultado… da origen a distintas formas discursivas, según exista la intención 
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de informar, investigar, explica, comentar o entretener”. (pág. 49) 

 

Para comprender el significado de géneros periodísticos debemos enfocarnos 

en las funciones del medio que los contiene, el periódico, siendo estas la de 

informar acontecimientos y la de opinar respecto a ellos, valiéndose 

precisamente de los géneros para realizarlo. Parrat (2008) precisa que, a pesar 

de tener estas dos funciones diferenciadas, y que el contenido informativo y 

de opinión pueden ser diferenciados también en el periódico, a través de los 

espacios designados como las “páginas de opinión”, existe una carga 

implícita de opinión en la mayoría de los contenidos. A pesar de ello, citando 

a José Ignacio Armentia y José María Caminos, argumenta que los lectores 

podrían diferencias los tipos de contenido y su intencionalidad: 

 

Los géneros en el periodismo los entendemos como las distintas formas 

de comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre 

el público. (...) Que las reglas sean comúnmente compartidas es lo que 

hace que se establezca un proceso de comunicación. Es decir, el 

receptor, conocedor de esas reglas bien por sus conocimientos, bien por 

la tradición, interpreta e identifica, con una u otra profundidad, con unos 

u otros matices, el mensaje que le envía el emisor. (pág. 17) 

 

 Clasificación: 

La problemática de los investigadores referente a los géneros periodísticos es 

la aparición, en la práctica, de nuevos géneros denominados híbridos, siendo 

difícil la distinción de los contenidos expuestos en la prensa.  

 

Páez (2003) (citado por Di Palma, 2010) considera que “no hay una gramática 

‘correcta’ y menos una clasificación ‘correcta’, como tampoco una 

descripción ‘correcta’ de los géneros periodísticos (…) a lo sumo se puede 

trazar las líneas más ‘gruesas’ de las reglas de los géneros discursivos”. (pág. 

50) 
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Una de las propuestas de clasificación con más influencia en la formación 

periodística es la elaborada por Martínez Albertos, (citado por López, 2009) 

quien agrupaba a los géneros en: informativos (información y reportaje 

objetivo), para la interpretación periodística (el reportaje interpretativo y la 

crónica) y finalmente los de opinión que abarcaba el artículo y sus diversas 

modalidades.  

Tabla 02. Clasificación Martínez Albertos 

Estilo Actitud Géneros Periodísticos Modos de Escritura 

Informativo 

(primer nivel) 

Información 

Relatar 

Información 

Reportaje 

objetivo 

R. de acontecimiento  

R. de acción 

R. de citas 

(entrevistas) 

R. de seguimiento 

(rep. Corto) 

Narración 

Descripción 
} Hechos 

Informativo 

(segundo 

nivel) 

Interpretación 

Analizar 

Reportaje 

interpretativo 

Crónica 

 Exposición 

hechos y razones 

Editorializante 
Opinión 

Persuadir 

Artículo o 

comentario 

editorial 

suelto 

columna (art. firmado) 

críticas 

tribuna libre 

Argumentación  

razones e ideas 

Fuente: Martínez Albertos, 2001, p. 281 

 

López (2009) sostiene, sin embargo, que esta clasificación no sería 

completamente aplicable en la práctica, considerando imposible distinguir 

entre información, interpretación y opinión, ya que los textos periodísticos se 

compondrían en muchas oportunidades por elementos característicos de estos 

tres tipos, tomando en cuenta además de que la interpretación se hace presente 

a través del periodista, al tomar la decisión de cubrir o no cierto 

acontecimiento, en la jerarquización de la información en el diario, etc.  

 

Núñez Ladéveze (citado por López, 2009) señala que un texto periodístico 

puede ser tanto informativo como informativo-interpretativo y que los textos 

interpretativos a su vez son informativos. Es por ello que, a modo de 

clasificación inicial y a fin de abarcar las diversas posibilidades en que puede 

expresarse una información, los divide en informativos u opinativos.  
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Respecto a lo anteriormente expuesto, es necesario mencionar la clasificación 

de Borrat y Muñoz, quienes a través de su clasificación dan a notar las 

fusiones narrativas que se dan en la práctica. 

 

Tabla 03. Clasificación de Borrat y Muñóz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abril (1999: 64-66).  

Citado por (Mejía, 2012, pág. 212) 

 

López (2009) plantea su propia clasificación de géneros periodísticos, 

incluyendo los géneros periodísticos complementarios, que surgen como 

respuesta a la necesidad que tiene el lector de comprender con más facilidad 

y de manera más rápida lo que lee. Para ello, se ha fragmentado la 

información en un texto principal y textos complementarios: “A estos textos 

que dependen de una información principal los denominamos géneros y 

subgéneros periodísticos complementarios”. (pág. 44) 

Borrat 

Narrativos Simples 
Cuando se mantiene un predominio del “Qué”, 

“Quién” y “Cuándo”. 

Narrativos Explicativos 
Cuando existe un predominio del “Qué”, 

“Quién”, “Cuándo”, “Por Qué” y “Cómo”. 

Descriptivos Simples 
Cuando se mantiene un predominio del “Qué”, 

“Quién” y “Dónde”. 

Descriptivos 

Explicativos 

Cuando existe un predominio de “Qué”, “Quién”, 

“Dónde”, “Por Qué” y “Cómo”. 

Muñoz 

Géneros de Predominio 

Informativo 

Se destacan la noticia y sus variantes más 

significativas, tales como la trascripción de 

encuestas, el informe y las variedades 

informativas. 

Géneros Ambiguo-

Mixtos 

de Información e 

Interpretación 

Se agrupan los artículos denominados seudo 

informativos, propios de los corresponsales 

locales: el artículo divulgativo, el artículo 

biográfico, la crónica y la reseña. 

Géneros del Periodismo 

Interpretativo 
Emplea el reportaje y la entrevista. 

Géneros Ambiguo-

Mixtos 

de Interpretación y 

Opinión 

Se incluyen la entrevista de opinión, en la que se 

requiere del protagonista tomas de postura y 

juicios de valor, las cartas al director y variedades 

periodísticas como las tiras cómicas y viñetas. 

Géneros de Opinión 
Se agrupan los comentarios, el editorial, la 

columna, la crítica, el ensayo y la tribuna libre. 
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Tabla 04. Clasificación de los Géneros Periodísticos por López 

 

Géneros 

Informativos 

Son aquellos que informan sobre los 

acontecimientos de actualidad o sobre 

opiniones de personajes públicos que son 

noticia. Estos pueden ser informativos, 

informativo-interpretativos o 

informativos de creación 

La noticia o información, la 

crónica, el reportaje, el informe, la 

entrevista 

Géneros para la 

Opinión y el 

Análisis 

No informan sobre hechos de actualidad, 

sino que analizan, interpretan y opinan 

sobre aquellos acontecimientos que dan a 

conocer los géneros informativos 

El artículo, la editorial, el 

comentario, el ensayo, la crítica, la 

columna, el suelto, el análisis, el 

perfil, la semblanza y la 

necrología. 

Géneros para el 

Coloquio y el 

Debate 

Son los géneros basados en la 

conversación y el diálogo. Surgen en los 

medios audiovisuales. 

El debate, el coloquio, la tertulia, 

la conversación, la mesa redonda, 

la conferencia de prensa, la rueda 

informativa en estudio, el 

consultorio radiofónico e 

interrogatorio de audiencia. 

Géneros de 

Creación 

Se trata de textos de ficción que se 

publican en los diarios. 

Géneros literarios, folletines, 

relatos, novelas seriadas. 

Géneros de 

Información Útil 

Aquí tienen cabida todos los textos 

propios del periodismo de servicio. 

Textos que ofrecen información 

útil. 

Géneros para 

Internet 

Los medios digitales han adaptado los 

géneros informativos y de opinión y han 

creado formas propias de transmitir 

información. 

Foro, chat, encuestas, entrevistas 

on line, cartas vivas e infografía 

animada 

Géneros 

Complementarios 

El periodismo visual ha buscado nuevos 

formatos para acercar la prensa al lector 

y hacerla más atractiva. 

El despiece, el complemento, la 

noticia complementaria, la 

fotonoticia, la infografía y los 

textos de información útil. 

Fuente: (López, 2009a, págs. 45-46) 

 

A nivel nacional, Mejía Chiang (2012), Doctor en Periodismo por la 

Universidad CEU San Pablo (Madrid, España). Magíster en Periodismo y 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín 

de Porres, traza su propia clasificación de géneros periodísticos. 
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Tabla 05. Clasificación de los Géneros Periodísticos por Mejía Chiang 

 

Géneros de 

Opinión 

Géneros 

Informativos 

Géneros 

Interpretativos 

Elementos 

Complementarios 

Editorial 

Artículo 

Columna 

Crítica 

Ensayo 

Noticia 

Entrevista de 

Declaraciones 

Reportaje Objetivo 

Crónica 

Entrevista de perfil 

Reportaje 

Interpretativo 

Despieces 

Bloques de antecedentes 

Infografías 

Caricaturas y chistes 

gráficos 

Fuente: Mejía (2012, pág. 215) 

 

Con motivo de esta investigación se optará por una clasificación que se 

adapte, de la manera más próxima, al quehacer periodístico en la práctica 

diaria local, basada en los estudios de Martínez Albertos (2001), López 

(2009) y Mejía (2012) 

 

Tabla 06. Propuesta de Clasificación de Géneros Periodísticos 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Martínez Albertos (2001), López 

(2009) y Mejía (2012) 

 

 

- Géneros Informativos 

a. La Noticia: 

Para Martínez Albertos (2001) “información” es lo que básicamente se 

entiende por noticia, definida como un texto literario que tiene 

características particulares: “desde el punto de vista de la redacción es 

el género periodístico por excelencia, que da cuenta, de un modo 

sucinto pero completo, de un hecho actual o actualizado, digno de ser 

conocido y divulgado, y de innegable repercusión humana” (pág. 287) 

Informativo Interpretativo De Opinión Complementario 

Noticia 

Reportaje Objetivo 

Entrevista de 

Declaraciones 

Crónica 

Reportaje Interpretativo 

Entrevista de Personalidad 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España (2012a) ha 

formulado la siguiente denominación de noticia y sus características: 

 

La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que 

suscita el interés del público. El periodista tiene la 

responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad 

posible cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. El 

estilo lingüístico utilizado está claramente definido por las 

siguientes normas: claro, concreto y conciso (las tres ces). La 

redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso 

margen para la creatividad u originalidad por parte del profesional 

de la información. Sin embargo, es el género que con mayor 

eficacia cumple la función que podemos considerar prioritaria 

para el periodista: la de informar. (pág. 3) 

 

Al igual que lo demás, la información o noticia no es un género objetivo 

del todo, ya que implica una serie de decisiones como selección y 

jerarquización de datos, basadas en la valoración que el periodista o 

medio de información realiza. Sin embargo, podría considerarse como 

el “menos subjetivo” de los géneros. (Leñero & Marín, 1986, pág. 40) 

 

Adicionalmente, Leñero & Marín (1986) recalcan que en la noticia no 

hay lugar para opiniones, únicamente es posible informar el hecho: “El 

periodista no califica lo que informa. No dice si le parece justo o injusto, 

conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite, así, que 

cada receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones” (pág. 40). 

 

En relación con la noticia y la temática que se aborda en esta 

investigación, Rodríguez Pastoriza (2006) explica que: “la relevancia 

de una noticia cultural… queda definida por el espacio que ocupa y el 

tratamiento icónico que recibe, con la inclusión de dibujos, fotografías 
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en blanco y negro y/o color y titulares de mayor o menor tamaño” (pág. 

15). 

 

García P. & Gutiérrez C. (2011) pone en un contexto actual a la noticia 

señalando que el género noticia se ha dedica a narrar los 

acontecimientos, haciendo como denomina “un simple registro de los 

acontecimientos que tenían lugar en la sociedad”, sin ahondar en 

detalles como explicar la causa de los hechos o sus consecuencias, 

información que la sociedad demandaba:  

 

La noticia empezó a incluir entonces antecedentes y 

consecuencias de los hechos para dar un mayor contexto al 

público. Esa es la información que el periodismo de calidad trata 

de dar a través de una noticia en la actualidad. Ya no es suficiente 

contar lo que pasó, hay que analizar por qué pasó y cuál podría 

ser su desarrollo en el futuro. (pág. 62) 

 

b. El Reportaje Objetivo: 

Martínez Albertos (2001) señala que el reportaje es un “relato 

periodístico -descriptivo narrativo” en el que se intenta explicar cómo 

se ha desarrollado un acontecimiento de actualidad, resaltando su 

extensión regular y el uso del estilo personal del periodista en el relato. 

(pág. 302)  

 

Martín Vivaldi (1990) (como se citó en Díaz Cobo, 2004) define al 

reportaje como un relato periodístico de extensión regular y que aborda 

diversas problemáticas de actualidad, con un enfoque informativo, con 

estilo directo. Así mismo, destaca que su elaboración estará marcada 

por la personalidad del periodista, quien además podrá hacer uso de 

recursos literarios.  
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Estos textos tienen como función principal complementar y/o ampliar 

una noticia, narrar un suceso, exponer una problemática, así como 

plantear o argumentar una tesis. “El reportaje investiga, describe, 

informa, entretiene, documenta.” (Leñero & Marín, 1986, pág. 43). Al 

respecto, López (2009) señala que el reportaje puede a su vez ser una 

noticia o bien se puede desarrollar a partir de ella, por lo tanto, el factor 

actualidad incidirá en su elaboración.  

 

Para la elaboración del reportaje objetivo, es imprescindible que el 

periodista se abastezca de la información necesaria para desarrollar y 

ahondar en el tema, a través de una exhaustiva investigación y 

documentación: 

 

Esta labor de documentación permite contextualizar, dar sentido 

a una serie de asuntos que han ido difundiéndose de forma 

fragmentaria. Así, con una visión de conjunto, se facilita la 

explicación y la comprensión de una realidad compleja que, por 

su propia naturaleza, no se deja entender con la noticia aislada de 

un solo día. (Mayoral, 2013, pág. 293) 

 

Leñero & Marín (1986) también hace referencia a la tarea que tiene el 

periodista al redactar un reportaje: “explica los pormenores, analiza 

caracteres, reproduce ambientes, sin distorsionar la información; esta se 

presenta en forma amena, atractiva, de manera que capte la atención del 

público.” (pág. 185). Es decir, el periodista en el reportaje objetivo se 

encargará de investigar a fin de obtener la información necesaria que 

responda las preguntas “qué”, “quién”, “cuándo”, “cómo”, “dónde”, 

“por qué” y “para qué”, respecto al tema que desarrolla. 

 

Al igual que en la noticia el reportaje informativo, tendrá como 

característica principal el no incluir juicios: 
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Se habla sin personalizar, sin editorializar, se cuentan los hechos 

impersonal y objetivamente, se tiene en cuenta que el lector no es 

tonto, se le dan los datos, todos los datos posibles, incluidos los 

humanos, y que el lector deduzca a la vista de los datos, sin querer 

meterle con calzador las conclusiones pontificándole. Y, sobre 

todo, se le explican bien las cosas; si se habla de un fulano, se 

dice quién es; si se habla de una historia, se cuentan los 

antecedentes, sin dar nada por conocido y sin nada por sentado… 

(Martínez Albertos J. L., 2001, pág. 303). 

 

Es el estilo literario el que marcaría la diferencia entre la información y 

un reportaje, sin dejar de lado la objetividad que el reportaje como 

género informativo requiere: 

 

Mientras que, en el primero de los géneros, el lenguaje es seco, 

riguroso, ceñido al hilo del acontecimiento, en el reportaje hay 

que admitir una libertad expresiva que no tiene cabida en la 

información. Desde el punto de vista de la creación literaria, el 

reportaje suele ofrecer al periodista un margen de oportunidades 

casi comparable al que brinda los géneros literarios de ficción, 

como los cuentos o los relatos breves. (Martínez Albertos J. L., 

2001, pág. 302)  

 

c. La Entrevista de Declaraciones 

Como primera definición podemos señalar la de Rodríguez Betancourt 

(1984), (citado por García P. & Gutiérrez C., 2011) quien define a la 

entrevista como un diálogo, que se puede dar entre uno o más 

entrevistadores y uno o más entrevistados, que se realiza por mutuo 

acuerdo y que por consenso es difundido a través de un medio de 

difusión, por ser de interés público o por sus valores de actualidad y 

relevancia.  
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El manual de estilo de La Nación (1997) (como se cita en Di Palma, 

2010) define entrevista periodística como un medio a través del cual se 

dan a conocer noticias por parte de una voz autorizada y se difunden las 

ideas, opiniones o impresiones de personajes destacables sobre temas 

de actualidad. (pág. 62) 

 

Este tipo de entrevista se diferencia de la entrevista de personalidad, a 

desarrollarse con amplitud posteriormente, en el foco de interés del 

periodista, mientras que la entrevista objetiva se centra en la 

información que el personaje puede aportar, en la entrevista de 

personalidad se busca dar a conocer la forma de ser del entrevistado. Al 

respecto García & Gutiérrez (2011) comentan: 

 

La entrevista como tal se define entonces como la transmisión 

(televisiva o racial) o reconstrucción (escrita) del encuentro que 

se da entre el periodista que solicita a una o varias personas, 

generalmente expertas en el tema que se va a tratar, o de quienes, 

por su relevancia social, interesan sus opiniones sobre diferentes 

aspectos de actualidad. También la entrevista puede buscar 

formar en el público una idea de cómo es la persona entrevistada: 

interesan entonces las palabras y cómo se dicen, 

independientemente de su estricto contenido. (pág. 81) 

 

Monstserrat Quezada (citado por Moreno, 2000) denomina a la 

entrevista de declaraciones como entrevista informativa: “es la que 

centra toda su atención y remite todo su interés a las declaraciones de 

determinados personajes públicos, pues son éstas las que aportan el 

indispensable ítem de actualidad y justifican la oportunidad de su 

publicación”. Citado por Moreno (pág. 174) 

 

La entrevista entonces, como género informativo, facilita la obtención 

de información mediante el diálogo, considerado como el rasgo 
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característico y que lo distingue de otros géneros. “Si la charla no 

resulta de ningún modo reconocible en el texto, ocurrirá que el 

periodista ha elaborado una crónica, un reportaje, una noticia… No una 

entrevista.” (Mayoral, 2013, pág. 286) 

 

En cuanto a su estructura, Mayoral (2013), señala que en general 

cuando presenta el esquema de pregunta-respuesta el producto 

periodístico será una entrevista objetiva. Por el contrario, si se prefiere 

citar solo algunas frases del entrevistado, sin seguir el orden en el que 

se realizaron durante el diálogo, la entrevista se tornará interpretativa. 

(pág. 288) 

 

- Géneros Interpretativos: 

a. La Crónica: 

La crónica es un género interpretativo, en el que además de narrar los 

hechos se emite una “valoración interpretativa”. Respecto a ello cabe 

resaltar la diferencia con otros géneros realizada por Martín Vivaldi 

(citado por Martínez Albertos, 2001): 

 

No es un reportaje puro porque en éste – en principio y salvo 

casos excepcionales – no se admite el comentario, sino que 

impera el relato escueto de los hechos. No es reportaje 

interpretativo o en profundidad porque en este tipo de reportajes 

la interpretación no la da el reportero, sino los elementos que se 

aportan para la debida valoración de un hecho. No es tampoco un 

artículo literario porque, a diferencia del articulista, el cronista 

tiene la ineludible obligación de informar, de narrar, de contar 

algo que ha sucedido. El articulista elabora una idea en torno a un 

hecho… Sin noticia la crónica deja de ser periodística para 

convertirse en puro relato histórico o en artículo valorativo de un 

hecho trascendente… o intrascendente. (pág. 347) 
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Martínez Albertos (2001) elabora la siguiente definición de crónica: 

“Narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos 

valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración 

del hecho en sí. Intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas: de ahí le 

viene su origen etimológico” (pág. 346). 

 

La crónica es una narración en la que el periodista o cronista que la 

elabora tiene un rol fundamental, no sólo como investigador sino como 

testigo y en muchas ocasiones protagonista de los hechos: “Es una 

información de hechos noticiosos… por un cronista que los ha vivido 

como testigo, investigador e, incluso, como protagonista y que, al 

mismo tiempo que los narra, los analiza, e interpreta, mediante una 

explicación personal”. Manuel Bernal (citado por Parratt, 2008, 

pág.136) 

 

Precisamente el haber sido testigo de los hechos y conocer de primera 

mano los detalles de su desarrollo, “le proporciona una autoridad que le 

permite introducir cierta valoración personal en aquello que cuenta”. 

Esto puede resumirse en que la crónica es una interpretación de un 

hecho informativo. (Rodríguez Pastoriza, 2006, págs. 121-122) 

 

Manuel Graña (1930) (como se citó en Martínez Albertos, 2001) resalta 

que, a diferencia de la información, la crónica es muy personal, ya que 

es el periodista tiene la libertad de desarrollar y comentar la información 

a su manera, inclusive es firmada por este. Además, destaca el estilo 

particular que posee: “…Aunque la crónica sea informativa, suele poner 

en ella un lirismo sutil, una dialéctica y un tono característico que viene 

a ser el estilo de su esencia misma”. (págs. 347-348) 
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Estos autores, plantean las características de este género periodístico: 

 

- Relato: Se pretende hacer la historia de un suceso. Por “hacer 

historia” en términos periodísticos entiéndase la exposición en 

orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos 

que hacen importante un acontecimiento. 

 

Para que tenga valor periodístico es necesario que la crónica 

aborde un hecho real. La historia del hecho debe ser lo más 

completa posible; no debe faltar en ella ningún dato que 

merezca ser consignado. 

 

- Público: Por ser destinado al público en general, la crónica 

debe escribirse con lenguaje claro y sencillo, comprensible 

para el común de los lectores. 

 

- Oportuno: El relato debe ofrecerse en el momento preciso, 

cuando acaba de ocurrir si se trata, como sucede generalmente, 

con un hecho de actualidad. 

 

- Cómo sucedió: En el desarrollo de la crónica se responde a las 

interrogantes periodísticas (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, 

por qué) pero, a diferencia de la noticia, cuya función 

primordial es responder qué pasó, la crónica se sustenta 

particularmente en el cómo. (pág. 155) 

 

Moreno (2000) resume esta definición en tres características 

principales: El acontecimiento tiene una limitación de tiempo y espacio, 

el informador debe presenciar los hechos in situ y por último la 

presencia de juicios de valor en la narración por parte del cronista. 

(págs. 175 - 176)  
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La misma autora resalta el valor testimonial del cronista, quien 

generalmente, alineado con el medio para el cual labora, sus valores e 

intereses, interpreta la realidad de modo que esta interpretación sea la 

que el medio en cuestión pretende difundir a sus lectores. 

 

Martínez Albertos (2001) considera que en la práctica del periodismo 

la crónica no se ciñe a una estructura fija o esquema previo, lo que 

muchas veces lleva a resultados sin rigor expositivo y técnico, por ello 

recomienda que los cronistas apliquen el esquema estructural de los 

reportajes de acción (o Action Story), reportaje de acontecimiento o 

incluso al de citas. (págs. 349 - 350) 

 

b. El Reportaje Interpretativo: 

Definido también como un género híbrido, el reportaje interpretativo no 

tiene un carácter definido, estando en el límite de la información y el 

comentario:  

 

Moderadamente se ha desarrollado en la prensa la noticia-

comentario. En efecto, la televisión y la radio pueden dar las 

noticias antes que los periódicos. Y éstos tratan de compensar esta 

desventaja, presentando las noticias como una orientación 

interpretativa: no sólo dicen que ha sucedido, sino que 

simultáneamente manifiestan, con más o menos desarrollo, el 

punto de vista del informador. De ahí que sean cada vez más 

frecuentes en nuestros periódicos las noticias firmadas. F. Lázaro 

Carreter (citado por Martínez Albertos, 2001, pág. 329)  

 

Mientras que los nuevos medios de información tienen la ventaja de 

brindar información de manera inmediata y oportuna, la prensa emplea 

el reportaje para brindar información producto de una investigación a 

fondo sobre el tema desarrollado. (Del Río, 1978, pág. 11) 
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Este tipo de reportaje, también denominado reportaje en profundidad, 

no es común encontrarlo en los diarios, más bien estos suelen tener un 

espacio en publicaciones semanales, quincenales o mensuales. 

Grijelmo (como se cita en Castillo, 2014), señala que el reportero 

necesite más tiempo para el desarrollo de este género, lo que le 

permitirá investigar y escribir información más sustanciosa y con 

menos presión que le otorga la rutina al periodista diario. (pág. 12) 

 

Las características que diferencian al reportaje interpretativo del 

objetivo, es que el segundo tiene una extensión más corta y en él no 

tiene cabida la interpretación. Castillo (2014) menciona además que “el 

reportaje en profundidad no se trata de algo ocurrido en el día, sino de 

una serie de hechos acaecidos en distintos momentos y con un nexo 

entre ellos.” (pág. 12) 

 

Mayoral (2013) señala que: “A diferencia del reportaje objetivo, la tarea 

se realiza a través de un proceso de análisis que explica y contextualiza 

informaciones que generalmente ya han sido publicadas.” (pág. 293) 

 

Coople (citado por Del Río, 1978) resalta que en el reportaje profundo 

se interpretan las noticias con los siguientes fines: 

1) Dar a conocer los antecedentes de los hechos que se convirtieron en 

noticia. 

2) Desarrollar de la forma más completa posible los hechos y las 

circunstancias de su desarrollo y dar a conocer sus posibles 

consecuencias, es decir realizar una interpretación. 

3) Analizar los hechos y situaciones descritas en 1) Y 2). (pág. 28) 

 

El periodismo interpretativo es de naturaleza compleja ya que puede 

adoptar características de géneros tanto informativos como 

interpretativos. Con la noticia por ejemplo coincide en su génesis, su 
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actualidad y su interés. Con la crónica tiene similitud en la forma de 

narrar los acontecimientos. Suele usar la entrevista para recoger los 

testimonios de los protagonistas. Así mismo, se asemeja a una editorial 

cuando se ve inmerso en la temática y toma posición al atacar o 

defender lo que narra. (Del Río, 1978, pág. 18) 

 

c. La Entrevista de Personalidad 

La entrevista, además de ser una técnica para la obtención de 

información, es considerada también como parte del género 

interpretativo, siendo empleada para profundizar y analizar diversos 

temas y personajes (García P. & Gutiérrez C., 2011)  

 

Este es un género que también se encuentra entre la información y la 

interpretación. En la entrevista objetiva generalmente se reproduce 

textualmente la conversación que el periodista tiene con el entrevistado, 

mientras que en la de personalidad o perfil, prima la visión que el 

escritor tiene sobre el personaje en cuestión. (Castillo, 2014) 

 

Autores como Leñero & Marín (1986) denominan a este tipo de 

entrevista como entrevista de semblanza y la definen como aquella que 

busca “captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos 

biográficos y las anécdotas de un personaje: para hacer de él un retrato 

escrito.” (pág. 98) 

 

“Son aquellas en las que interesa sobre todo la personalidad del 

entrevistado… las palabras textuales son poco más que un pretexto para 

ir avanzando en el desvelamiento del modo de ser de esa persona.” 

(Martínez Albertos J. L., 2001, pág. 311) 

 

En cuanto a su estructura, Castillo (2014) señala que, a diferencia de la 

entrevista objetiva, que generalmente para su redacción emplea el 
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esquema pregunta – respuesta, en esta únicamente se cita las 

declaraciones del personaje entre comillas y se mezclan con la 

descripción que hace el entrevistador sobre el mismo.  

 

La entrevista se considera como género de interpretación, no por las 

declaraciones explicativas que realiza el personaje sobre un 

acontecimiento si no por la tarea que realiza el periodista al 

contextualizar, explicar y aclarar la información que recibe del 

entrevistado: 

 

 …estas entrevistas interpretativas no se contentan con referir qué 

ha informado alguien durante la charla mantenida con un 

periodista. Para pasar de la simple información a la interpretación, 

el entrevistador anota (o graba) las palabras de su entrevistado, 

pero además aspira a reflejar la forma en que las ha utilizado, 

cuándo, con qué énfasis, empleando qué gestos… si la entrevista 

informativa atendía al discurso del entrevistado, esta otra 

variedad atiende al entrevistado en sí mismo. (Mayoral, 2013, 

pág. 286) 

 

El Programa “El País de los Estudiantes”, impulsado por el Diario El 

País, identifica a la entrevista de personalidad, como la entrevista de 

retrato / perfil y señala que su intención es dar a conocer como es el 

personaje entrevistado a través de la construcción de un “retrato de su 

personalidad o imagen”. (pág. 2) 

 

- Géneros de Opinión 

Referente al género de opinión, Leñero y Marín (1986) resalta que tanto el 

artículo como la editorial emiten juicios de valor referentes a los 

acontecimientos de interés público: “Son los géneros subjetivos por 

antonomasia y definen con claridad las posiciones políticas e ideológicas 
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de los periodistas, en lo individual, y de las empresas periodísticas, en lo 

institucional.” (pág. 287)  

 

a. Editorial: 

Leñero & Marín (1986) definen editorial como: “Género mediante el 

cual una publicación da a conocer sus puntos de vista sobre un 

acontecimiento de interés actual. Su función radica en analizar y 

enjuiciar los acontecimientos más importantes del momento bajo la 

visión de la empresa de comunicación”. (págs. 288 - 289) 

 

Martínez Albertos (2001) le brinda la misma denominación al artículo 

editorial y la editorial propiamente dicha, cuya característica principal 

será ser la voz del periódico respecto a la actualidad. Al respecto, 

Joseph Pulitzer, director del World de Nueva York (citado por Martínez 

Albertos, 2001) señalaba que es necesario conocer de forma directa la 

posición del periódico ya que considera inmoral que esta se esconda 

tras los productos informativos como las noticias.  (pág. 367) 

 

Sánchez (2011) plantea la siguiente definición de editorial: 

El editorial está considerado como el buque insignia de un medio 

de comunicación. Representa la opinión de ese medio y, por tanto, 

de todo lo que está detrás de esa institución: empresa editora, 

dirección, redacción, consejo editorial. Y, de alguna manera, 

también de la propia audiencia a la que orienta en ese texto. (pág. 

183) 

En cuanto a las características del editorial se enumeran las siguientes: 

a) Es un escrito sistematizado, cuyo lugar tradicional es el 

periódico diario pero que aparece también en algunas revistas 

y noticiarios. 

b) Comenta los sucesos que cada empresa considera como los 

más importantes de la actualidad 
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c) Sirve para que el periódico exponga su propia doctrina y 

desarrolle la labor ideológica a que todo medio periodístico 

responde. 

d) Aparece en un lugar fijo (sección editorial) y se publica sin 

firma 

(Leñero & Marín, 1986, pág. 289) 

 

En cuanto a su clasificación Leñero & Marín (1986) considera los 

siguientes: 

 

a) De lucha: Que ataca, exige y sugiere; que es 

fundamentalmente combativo y doctrinario. 

b) De testimonio: Que toma serenamente una posición y la 

fundamenta, que trata de convencer con razones lógicas y 

“triunfar” desapasionadamente. 

c) Aclaratorio e instructivo: Que se propone explicar el hecho que 

lo suscita. 

d) Retrospectivo: Que comenta lo sucedido con la satisfacción 

leve o mordazmente expresada del “ya lo decíamos nosotros”. 

e) Necrológico: Cuando el personaje o los personajes a que está 

dedicado merecen un sitio tan destacado en la publicación 

f) Previsorio: Que mira al porvenir que, sin pretensiones 

proféticas, se adelanta convincentemente la presente y elabora 

una hipótesis a futuro. (pág. 293) 

 

b. El Suelto: 

Martínez Albertos (2001), señala que el suelto es una variedad de la 

editorial, que suelen ser anónimos, que puede ser escrito por uno o más 

autores. Además, explica que por su brevedad permite al lector captar 

rápidamente la información, apoyado además de su “estilo libre y 
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desenfadado”.  (pág. 371) 

 

Martín Vivaldi (como se cita en Martínez Albertos, 2001) define suelto 

como:  

 

El suelto es la breve glosa de un hecho, de un suceso, de una idea, 

de una pequeña noticia. Se diferencia de la simple nota… porque 

no sólo informa, sino que guzga y valora, aunque aquí, juicio y 

valoración estén expresados a veces con una sola palabra. (pág. 

371) 

 

c. El Artículo: 

G. Marín Vivaldi (como se citó en Martínez Albertos (2001) realiza la 

siguiente definición: “Escrito, de muy variado y amplio contenido, de 

variada y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica 

un hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, según la 

convicción del articulista”. (pág. 366)  

 

En este género periodístico en el que el autor podrá expresar sus ideas, 

opiniones y valoraciones no solo de noticias, si no de cualquier tema de 

interés público. Leñero & Marín (1986) lo subdivide en Artículo 

Editorial y Artículo de Fondo: 

 

El artículo editorial se caracteriza por estar dedicado a las noticias más 

resaltantes del momento que generalmente son abordados en la sección 

informativa del diario. (Leñero & Marín, 1986, pág. 305)  

 

Estos autores señalan la gran similitud que existe entre este tipo de 

artículo y la editorial propiamente dicha, sin embargo, una de sus 

principales diferencias sería en quién recae responsabilidad de los 

juicios emitidos, ya que, en la editorial como tal, es el medio 
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periodístico quien asume, mientras que el artículo es responsabilidad de 

su autor, sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad es 

evidente que el medio únicamente emitirá el contenido que se ajuste a 

su línea editorial. (Leñero & Marín, 1986, pág. 309) 

 

Referente al artículo de fondo aborda temas generales que 

permanentemente se encuentran en la agenda temática de interés del 

público lector, pero que no necesariamente deben ser noticia: “El 

Artículo de fondo no aborda sucesos noticiosos que acaban de ocurrir, 

si se refiere a ellos es únicamente para documentar una consideración 

determinada, y es en esta característica en lo que difiere del Artículo 

editorial” (Leñero & Marín, 1986, pág. 309) 

 

En cuanto a la temática que aborda el artículo, los autores señalan que 

puede ser diversos. Entre ellos: históricos, políticos, religiosos, 

humorísticos, sociales, educativos, etc.  

 

c. Columna: 

Para Martínez de Sousa (1991) Este género periodístico de carácter 

interpretativo “consiste en una crónica o comentario firmado, de 

periodicidad, presentación y localización fijas” que abordarán diversos 

temas. (pág. 94) 

 

Entre las principales características Leñero y Marín (1986) resaltan las 

siguientes: 

- Nombre Fijo: Al revisar un diario se puede notar que esta es una 

característica que ayuda a diferencia este contenido de otros 

- Lugar fijo: Al igual que el nombre el lugar ya está establecido en una 

página determinada y en una ubicación establecida dentro de la 

misma, esto favorecerá a que el lector se familiarice con este 

contenido. 
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- Autoría: Aunque existen columnas institucionales, anónimas, estas 

por lo general no tienen un desarrollo extenso, siendo las de mayor 

interés para los lectores las que “incluyen comentarios de autor” y 

que aparecen firmadas por el mismo. 

Si bien los columnistas oficiales tienen libertad para emitir sus 

opiniones, algunos diarios indican por escrito que toda la 

información u opinión escrita en las columnas son de 

responsabilidad total de sus creadores. 

- Presentación Uniforme: la presentación de la columna será la misma 

de modo tal que al observarla sea identificada por el lector, esto 

incluye su extensión, el mismo tipo de letra, etc. 

- Estilo Característico: Esta característica es imperativa ya que la 

columna siempre será redactada por la misma persona. 

- Temas Habituales: Al tener que emitir una opinión respecto a un 

tema, el columnista abordará temas con los que se encuentre 

relacionado y tenga conocimiento. “La columna implica, por lo 

regular, una especialización periodística”. (págs. 257-258) 

 

Vargas (1999) (como se cita en Di Palma, 2010) señala: “En el 

periodismo de opinión en general, pero de manera especial en la 

columnas, más que el tema en sí importa la visión personal, el enfoque 

original que el columnista va a dar a los acontecimientos más o menos 

recientes” (pág. 84) 

 

También se le denomina columna a un conjunto de informaciones de 

temática diversa que por diversos motivos no han logrado ser 

desarrollados extensamente. “Esta columna no lleva firma y es el 

producto de la tarea de varios redactores. En algunos casos, las noticias 

son especializadas, es decir, dedicadas a una misma temática. (Di 

Palma, 2010, pág. 85) 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

78 

 

- Géneros Complementarios 

a. Despiece 

De acuerdo con la definición establecida por el Diccionario de la Real 

Academia Española (1992), (como se cita en López, 2009a) se entiende 

por despiece lo mismo que por despedazar, es decir, dividir una unidad 

en distintas partes. (pág. 76) 

 

En el campo del periodismo, José Javier Muñoz (2000) (citado por 

López, 2009a) precisa que despiece es “el texto breve que acompaña a 

una información para destacar o matizar un determinado aspecto.” (pág. 

76) 

 

La información principal de la página de un diario puede estar 

acompañada de otros textos que aporten al destaque de aspectos 

especiales del tema abordado o que brinden información adicional. 

Valley (citado por López, 2009a, pág. 76)  

 

Al respecto Bastenier (2001) (citado por López, 2009a) puntualiza en 

que, si bien el despiece se constituye como una fracción o parte del texto 

principal, esto no debe conllevar a una “interrupción o un vacío en la 

lectura”, omitiendo información básica de la información   (pág. 77) 

 

Por lo tanto, se infiere que el texto principal y los despieces son 

autónomos en su contenido, es decir que deben tener coherencia y 

sentido de manera individual. Precisamente los géneros 

complementarios tienen la particularidad de brindar contenido de forma 

rápida y concisa, de modo que si el lector no tiene tiempo de leer todo 

el texto principal podrá centrarse en los despieces para obtener datos 

claves del mismo. Por ello es tan importante la individualidad en cuanto 

a su redacción. 
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b. Noticia Complementaria 

En cuanto a la noticia complementaria, autores como Casasús (1988) y 

Fontcuberta (1995) (citados por López, 2009a) la consideran también 

despieces, es decir, noticias que complementan el texto principal, lo 

enriquecen o acompañan y que se emplean para: “exponer anécdotas, 

testimonios directos, cronologías o antecedentes, pero también para 

tratar semblanzas de personajes o aspectos colaterales de la información 

principal.” (págs. 81-82) 

 

El estudio de López (2009a) concluye sin embargo en lo siguiente: “una 

noticia complementaria es sencillamente una noticia, autónoma en 

todos los sentidos, pero que por su temática nos conviene que en la 

página aparezca complementando o acompañando a otra información 

que trata otros aspectos del mismo tema.” (pág. 82) 

 

Si bien la temática que abordan este tipo de noticias se relaciona con la 

del texto principal, su estructura interna será totalmente independiente. 

“Hasta tal punto son noticias diferentes, que pueden ser diferentes 

también la firma y la data. Es decir, la noticia complementaria puede 

producirse en un lugar distinto a donde han transcurrido los 

acontecimientos narrados en la otra información.” (López, 2009a, pág. 

83) 

 

c. La Foto-Noticia: 

López Zuazo (citado por López 2009a) señala que la foto-noticia es una 

noticia gráfica compuesta de una fotografía o ilustración y un texto o 

pie que se encarga de aportar los datos que la fotografía por sí misma 

no puede aportar.  

 

Si bien es común encontrar en los diarios fotografías acompañando a 

las noticias, en algunas ocasiones la noticia surge a raíz de una 
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fotografía, que revele algún acontecimiento de interés, como lo es la 

foto-noticia. Amado (2010) señala que “algún hecho curioso ocurrido 

en un desfile oficial, una imagen particular de una fiesta local, … un 

fenómeno meteorológico captado eventualmente, pueden convertirse 

en fotos a publicar y una forma de proponer un tema a la agenda.” (pág. 

94) 

 

Esta fotografía deberá poseer ciertos valores que le proporcionen 

validez informativa por sí misma, es decir, que el mensaje que desea 

transmitir sea entendido por el lector sin necesidad de brindar 

información adicional que lo explique. Libro de estilo de El País (citado 

por López, 2009a)  

 

Cebrián Herreros (1992) (citado por López, 2009a) al hablar de la 

fotografía como noticia señala lo siguiente: 

La Fotografía de calidad informativa tiene capacidad para 

convertirse en noticia por sí sola con su correspondiente pie o 

integrada en un texto descriptor y contextualizador del hecho. La 

fotografía de noticia trata de congregar el mayor número de 

respuestas o al menos de las más esenciales (pág. 85) 

 

Martínez Valley (1996:102) (citado por López, 2009a) señala: “Suelen 

convertirse en foto-noticias aquellas informaciones cuya principal 

fuerza expresiva y atractivo radique en el poder de una fotografía, 

imagen que debe tener un carácter curioso, anecdótico o muy 

informativo de por sí.” (pág. 84) 

 

Carlos Abreu Sojo (1998:42-43), (citado por López, 2009a) resalta el 

impacto que produce este género periodístico en el lector a través de 

imágenes, las que considera están dotadas de capacidad informativa. Al 

mismo tiempo señala que es necesario no dejar de lado el aporte que 
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brinda el texto a modo de complemento para este género.  

 

En cuanto a sus características Rudolf Boretsky y Alejandro Yurousky, 

(citados por López, 2009a) denominan foto-noticia a la fotografía o 

conjunto de ellas que registran la culminación o desenlace de un 

acontecimiento importante y que se acompañan de un texto breve. 

“…debe ser, primero, socialmente significativo; segundo, representar 

un tema de actualidad que no haya llegado todavía a los públicos 

masivos; y tercero, debe ser tan lacónico y expresivo como sea posible” 

(pág. 84)  

 

Abreu Sojo (citado por López, 2009a) plantea una serie de conceptos 

básicos para llegar a una comprensión completa de la foto-noticia: 

 

1. Una o más fotografías. El impacto de este género hace que sea 

suficiente la publicación de una sola foto. Sin embargo, es 

factible difundir el hecho registrado en secuencia. De hecho, 

en eventos deportivos y sucesos como suicidios, el uso de este 

recurso confiere mayor valor informativo a la fotonoticia al 

presentar una versión más completa de los mismos. 

2. Suceso importante. La fotonoticia por antonomasia es aquella 

en la que el hecho captado por la cámara es socialmente 

significativo y de actualidad. 

3. En su culminación o momento del desenlace. En muchas 

ocasiones, gran parte del valor de una fotonoticia deriva del 

momento en que ha sido captada. Abreu Sojo dice que una 

buena cantidad de las mejores fotografías periodísticas de la 

historia fueron tomadas en el “instante decisivo” de la acción, 

o pocos momentos después, es decir, en su desenlace. 

4. Acompañadas de un texto o comentario breve. Abreu Sojo 

prefiere el término texto breve al de comentario por las 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

82 

 

connotaciones de opinión que este vocablo conlleva. La 

información escrita que la acompaña tiene que ser concreta y 

limitarse a dar en una leyenda y/o título aquellos datos que la 

foto no puede suministrar. 

5. No ha llegado a los públicos masivos. La fotonoticia se 

convierte en tal desde el momento en que se divulga. En este 

sentido, la novedad del hecho registrado gráficamente juega un 

papel fundamental. 

6. Tema lacónico y expresivo. La fotonoticia registra un hecho 

concreto, de manera que sea fácil de aprehender por el pública. 

Además, el impacto emocional que pueda producir la imagen 

la mayoría de las veces es tan importante como el valor social 

del suceso captado por la cámara. (págs. 86-87) 

 

Como se ha descrito anteriormente se trata de un género autónomo al 

igual que la noticia, pero en ocasiones, por distintos motivos, sirve de 

apoyo gráfico a otra información como veremos en el apartado del 

indicador de elementos icónicos que desarrollaremos posteriormente.  

 

d. La infografía 

Explicar la información visualmente ha significado un reto para el 

periodismo desde hace siglos, que estuvo limitado por el desarrollo de 

la tecnología. Gradualmente se ha hecho uso del gráfico explicativo, 

pero fue en los años noventa con la revolución informática que se pudo 

emplear como recurso periodístico: 

 

La infografía permite explicar información compleja, muy 

complicada de mostrar a través del texto escrito. Los diarios 

pronto descubrieron que los gráficos simplificaban mucho su 

labor. La infografía ha logrado hacerse un hueco importante en 

las redacciones, con su prestigio a la altura del resto de géneros 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

83 

 

periodísticos. (Peña, 2006, pág. 90) 

 

Álvarez (como se cita en López, 2009a), señala que el uso de la 

infografía en la rutina periodística ha contribuido a la aparición de un 

nuevo género, que se caracteriza por brindar alternativas para explicar 

los acontecimientos similares a las que ofrece la televisión. 

 

Para Di Palma (2010) las infografías son producto de una combinación 

de elementos visuales que ayudan al periodista a explicar cierta 

información que pueda comprenderse mejor gráficamente. No tiene una 

función estética, sino más bien aporta datos adicionales para 

comprender la información. (págs. 99-100) 

 

Este subgénero, como lo denomina Mayoral (2013) se considera una 

fusión de elementos verbales e icónicos con el fin de aportar al 

entendimiento del lector:  

 

A veces la combinación de dibujos (o gráficos, o tablas) y textos 

puede ser también la mejor forma de aclarar al lector qué ha 

ocurrido y cómo. No parece sensato negar la existencia de estos 

nuevos géneros que nacieron ya con el papel, pero que se han 

desarrolla en la prensa digital. (pág. 78) 

 

Valero Sancho (2001) (citado por López, 2009a) define la infografía de 

prensa como “una aportación informativa, realizada con elementos 

icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 

acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o algunos de sus 

aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto 

informativo”. (pág. 176) 
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De lo anteriormente expuesto se infiere que la infografía es un género 

que, más allá de aportar valor estético al diario, mediante el uso de 

recursos gráficos y textuales, proporciona información relevante que no 

se encuentra contenido en un texto principal. Además, posee una 

estructura interna que suele ser variable. (López, 2009a, pág. 179) 

 

1.2. Titulares 

 Definición: 

Los titulares de los diarios son un resumen de la información que se presentará 

en el cuerpo de la publicación, en el que se empleará la menor cantidad de 

palabras y letras posibles por lo que deberá ser conciso y preciso (Peña, 2006, 

pág. 95).  

 

Al respecto López (2009b) coincide: “El contenido del título debe apoyarse 

fundamentalmente en los elementos del lead, si se trata de una noticia, y 

nunca debe tratar aspectos secundarios de la información ni de cuestiones que 

no figuran en el texto de la noticia”. (pág. 28) 

 

Leñero & Marín (1986) define a los titulares como “el grito” o llamada de 

atención que emplean los medios para anunciar una noticia, los cuales 

dependiendo de la naturaleza del medio en cuestión tendrán características 

diferenciales. “En los impresos, se presentan en caracteres de imprenta de 

mayor tamaño que la información propiamente dicha y recogen de ella lo más 

sobresaliente, lo de mayor impacto”. Según los autores, los titulares nunca 

serán redactados por los reporteros, esta misión corresponde o al jefe de 

redacción o a los “cabeceadores” del diario o revista. (pág. 60) 

 

 Funciones: 

Entre las principales características del titular resalta el despertar interés de 

los lectores, invitándolos a continuar la lectura de la noticia. Se encarga 

además de resumir la información del cuerpo de la noticia y posee “sentido 
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propio”, es decir, por sí mismo puede ser entendido por el lector sin necesidad 

de información adicional. (Ministerio de Educación, Gobierno de España, 

s.f.) 

 

Gomis (1989:59), (como se cita en López, 2009b) resalta que los titulares 

tienen como objetivo hacer creer al lector de que en su entorno ocurren cosas 

interesantes, es decir pretende llamar su atención e impresionarlo.  De ello se 

desprenden las siguientes funciones: “anunciar y resumir la atención que va 

en la noticia; convencer de que aquello que se cuenta es interesante; y evadirse 

de la propia información que resume, cobrar vida propia y resultar inteligible 

por sí mismo…” (págs. 28-29) 

 

Adicional a todas estas consideraciones es necesario resaltar que la 

característica innata del titular es la de informar y orientar al lector, por lo que 

su construcción debe facilitar su comprensión. Armentia y Caminos Marcet 

(1998:146) (citados por López, 2009b, pág. 29)  

 

 Clasificación: 

En cuanto a la clasificación, Jurado y Gilabert (2006) realizan una basada en 

cuatro criterios: “según la amplitud del titular, según la concreción en el 

tratamiento de los temas, según la intencionalidad del redactor y según el 

empleo del lenguaje”. (pág. 54) 

 

Según la amplitud del titular: 

- Amplios: representan noticias abreviadas 

- Concentrados: dan por sabidos aspectos o hechos, resumen los datos 

Según la concreción en el tratamiento de los temas: 

- Explícitos: contiene lo esencial 

- Implícitos: esconden parte de la información (a veces con intención 

de llamar la atención) 
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Según la actitud o intencionalidad del redactor: 

- Objetivos: se limitan a ofrecer lo esencial del hecho sin ningún tipo 

de valoración implícita o explícita 

- Subjetivos: ofrecen el hecho censurando o aprobando el mismo 

Según el empleo del lenguaje: 

- Real: hacen una descripción literal del hecho 

- Figurado: Emplean algún tipo de recurso estilístico: metáfora, 

metonimia… (Jurado & Gilabert, 2006, pág. 54) 

 

Otra clasificación y la que consideraremos para el análisis de los diarios, es 

la que sustenta López (2009b) basándose en las funciones lingüísticas 

fundamentales, las que según Karl Bühler son: la expresiva, la apelativa y la 

informativa: 

 

a. Títulos expresivos: 

Nuñez Ladevéze (1995:62) (citado por López, 2009b) explica que estos 

títulos expresan los sentimientos que la información periodística va a 

provocar en el lector. Por ejemplo, los titulares empleados al saberse la 

clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018: “¡Cómo no te voy a 

querer!” “Renace la ilusión”.  

 

Como se puede notar en los ejemplos anteriores, este tipo de titular no 

tiene como prioridad la de informar, por lo que, para su comprensión, 

se usará en informaciones que ya son de conocimiento del lector, 

buscando llamar su atención y generar un estado de ánimo. (López , 

2009b) 

 

b. Títulos apelativos: 

Este tipo de títulos suele incluir información referente al tema a 

desarrollarse en el texto periodístico, pero no de manera completa, 
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“incluye algún tipo de información temática, ya sea sobre el tipo de 

juicio que merecen los hechos al periodista o bien porque se incluye 

alguna referencia a las circunstancias que rodean al hecho”, esto debido 

a que son empleados, a diferencia de los expresivos, en informaciones 

que no necesariamente son de conocimiento previo del lector. 

(Armentia y Caminos) (citado por López, 2009b, pág. 50)  

 

c. Títulos informativos: 

La redacción de este tipo de títulos se orienta a la autosuficiencia de los 

mismos y son redactados pensando en los lectores que no tienen 

conocimientos previos de la información y no tienen suficiente tiempo 

para leer todo el texto periodístico, por lo que reúnen los datos 

necesarios para que el tema sea comprendido de manera rápida. (López 

, 2009b) 

 

En cuanto a su estructura gramatical, el título informativo adopta la 

forma de una oración: sujeto + verbo + predicado, orientados a exponer 

la acción o el acontecimiento y su protagonista o implicados. (López , 

2009b) 

 

d. Títulos enunciativos o temáticos: 

Los títulos enunciativos o temáticos, como su nombre indica, enuncian 

o mencionan de manera general el tema que se va a desarrollar, 

ayudando al lector a ponerlo en contexto sin proporcionar más datos 

que ayuden a comprender lo acontecido en profundidad.  

 

López (2009b) cita algunos ejemplos de titulares enunciativos: 

“Acuerdos del Consejo de Ministros”, “Manifestación de estudiantes”, 

“Huelga de médicos”. (pág. 52) 
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e. Títulos creativos: 

Estos títulos, empleados habitualmente en los reportajes, se caracteriza 

principalmente por llamar la atención con frases ingeniosas, ocurrentes 

o creativas, que, por su misma naturaleza, siempre irán 

complementadas con un antetítulo o subtitulo informativo para una 

mejor comprensión. (López , 2009b) 

 

Como ejemplo cabe citar un reportaje de El País titulado “La fiesta se 

va al cuerno”, complementado por el subtítulo: “Los taurinos se 

declaran en huelga para conseguir la impunidad en el fraude del 

afeitado”. (López , 2009b, pág. 53) 

 

f. Títulos informativo-explicativos 

Los títulos informativo-explicativos, además de dar a conocer el hecho 

y el o los protagonistas, brinda datos adicionales que responden a las 

preguntas por qué y para qué, es decir, añaden una explicación para una 

mejor comprensión por parte del lector. (López , 2009b) 

 

Algunos ejemplos de la prensa local y nacional son: “MPT cierra 

cevichería por atentar contra salud”, “Luis Advíncula recibió premio 

por ser el mejor jugador del Rayo”, “Denuncian ante Fiscalía a gerente 

de TMT por presunto mal uso de camioneta edil”, entre otros. 

 

g. Títulos de actos de habla 

Estos títulos se componen principalmente por citas de los protagonistas 

de la información. Graciela Reyes (1993:8) (como se cita en López, 

2009b) señala que “toda cita es una representación de palabras: es la 

imagen de un discurso o de un aspecto de un discurso”. (págs. 54-55) 
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2) Criterios de Forma para el Tratamiento Periodístico del Patrimonio 

Cultural de La Libertad 

 

Como parte del análisis de la forma se ha tomado en cuenta los aspectos que 

constituyen la diagramación de los diarios, definida como la distribución de los 

elementos que conforman la página del periódico, de forma equilibrada y de 

modo tal que facilite su lectura. Este equilibrio debe darse en los espacios en 

blanco (márgenes y medianillas o espacios entre columnas) grises (textos) y 

negros (titulares y fotografías). (Peña, 2006, pág. 155) 

 

Cabe resaltar que el uso de recursos gráficos contribuirá a resaltar la información 

periodística e incluso guiará el orden de la lectura, expresando de forma implícita 

la opinión del medio de comunicación. (Brajnovic , 1979, pág. 118) 

 

González (1989) reflexiona sobre la función artística de la diagramación del 

periódico, que además de facilitar la lectura buscará impactar estéticamente 

basándose en el equilibrio visual de sus componentes: “En este contexto 

debemos entender por equilibrio el grado de proporción entre la forma y el 

fondo, procurando siempre una afinidad entre los temas y el diagramado” (pág. 

39) 

  

Suárez Carballo (2008:13) (como se citó en Robles, 2013) señala: 

 

Para producir la significación pretendida, los mensajes de la página 

impresa pasan a interpretarse tomando como base un conjunto de signos 

plásticos, que forman parte de un código visual compartido por emisor 

(periodista-diseñador) y receptor (lector) y que determina las reglas que 

gobiernan la producción, transmisión e interpretación del mensaje. (pág. 

31) 
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Robles (2013), en su libro “Prensa Gratuita en el Perú”, hace una recopilación 

de las principales definiciones de diseño, entre las que destacan las siguientes: 

 

a. Satué (1988:12) ha definido el diseño del periódico como “un lenguaje 

de figuras o signos mínimamente convencionales al servicio al servicio 

de una necesidad informativa intencionada” 

 

b. Canga (1994:27) define diseño periodístico como: 

     “la técnica que permite determinar la situación de un conjunto de 

elementos impresos (textos e ilustraciones) y no impresos (blancos) 

sobre la superficie de un espacio gráfico (página) con el fin de 

estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de las informaciones 

periodísticas”. (pág. 30) 

 

Peña (2006) resalta que se debe ser asertivo al ordenar los elementos de una 

página, y señala que para ello se debe tomar en cuenta la forma en que se lee el 

periódico, dirigiendo la mirada a la información que llame más su atención: 

“Además de que la vista tiende a dirigirse hacia esas zonas de la página en 

concreto, se puede dar mayor o menor relevancia a algunas informaciones 

utilizando distintos recursos tipográficos y de diagramación.” (pág. 49) 

 

Tal como señalaba Brajnovic (1979), la diagramación del diario estará ligada no 

solo a su contenido sino también a los valores, opiniones y puntos de vista del 

medio. 

 

Los diarios y revistas de alto costo, segmentados a mercados exclusivos, 

suelen preferir una distribución estática y ordenada de sus elementos, y no 

abusar del sensacionalismo formal. Mientras que los diarios y semanarios 

más populares prefieren una diagramación más dinámica e informal y 

utilizan un mayor sensacionalismo formal: grandes titulares, abundancia 

del color, fotografías de gran tamaño, etc. (Peña, 2006, pág. 155) 
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Peña (2006) señala que a más recursos gráficos se le otorgue a una información 

mayor será la importancia que el medio le otorgue: “Las fotos, textos, titulares, 

gráficos, entre otros elementos, son características propias de la noticia “fresca”, 

“calientes” o más importantes.” (pág. 53) 

 

1.1. Extensión de la Información 

 

Este indicador nos da indicio de cuanta relevancia tiene el tema para el medio, 

tal como seña Abanto y Zegarra (2017) la cantidad de espacio que ocupe la 

información en columnas dependerá de diversos factores, como el espacio en 

la página referente a la publicidad, la cantidad de información destinada a la 

página y la noticiabilidad de la información: “…El hecho de que en el diario 

una nota ocupe dos páginas deja entrever el interés especial que posee el 

medio por darle una notable relevancia” (pág. 15) 

 

Referente a lo anterior se concluye que la importancia de la noticia para los 

periódicos será evidenciada por el espacio que ocupe en la página, 

complementado con el uso de recursos como “grandes titulares, a veces con 

colores llamativos, gráficos o fotografías y recuadros que la enmarquen, etc.” 

(Peña, 2006, pág. 49) 

 

Clauso (2007) hace referencia al espacio que ocupa la información, 

determinado por medio de las denominadas “columnas”:  

 

Las páginas de los diarios están organizadas en columnas, que varían 

como regla general entre cuatro y seis. Pero no todo el texto se planta 

en el formato de las columnas normales. Usualmente las notas 

principales de cada página se editan en esa medida, pero las que las 

acompañan o tratan temas distintos, son diferenciadas mediante la 

utilización de las columnas falsas. Esto es, una medida equivalente a 

una columna y media y por lo general se usa en dos bloques que, por lo 
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tanto, ocupan tres columnas de las normales. Cuando la columna 

normal o la falsa van dentro de un recuadro, el espacio que ocupa la 

línea que envuelve a todo el texto roba una parte de la columna. En esos 

casos se constata que las columnas son más angostas. (Clauso, 2007, 

págs. 44-45) 

 

Se consideró para este estudio además la clasificación presentada por Rivera 

(2017, pág. 103), en ella se hace alusión de seis tipos de contenidos en 

relación al espacio asignado, así tenemos: especial cuando la información 

ocupa más de una página; principal, cuando ocupa una página completa; 

abridora, cuando la información abre la página y ocupa media carilla; 

secundaria, cuando se ubica a un margen y ocupa la cuarta parte de una carilla 

o su extensión en columnas es menor que la nota abridora; breve, cuando solo 

abarca un párrafo y complementaria, cuando es parte de otra publicación o se 

ubica en su interior. 

 

1.2. Ubicación de la Información 

 

A. Respecto al Diario 

Al respecto, el diario El Comercio (2006), explica en su “Manual de 

Periodismo” las técnicas y normas que los diarios emplean como parte de 

su jerarquización en el diseño del periódico: 

- “Las primeras páginas de cada una de las partes del diario se ocupan de 

la noticia del día de esa área.” 

- “A partir de la apertura de sección se dispone el resto de contenidos de 

mayor a menor importancia.” (pág. 49) 

 

La portada del diario va a resumir en una vista la información más 

importante de la edición del diario, las noticias que van a tener más 

impacto en el lector. Martínez de Sousa (1991) señala que esta es “la más 

importante del periódico, bien porque, por no llevar cubierta, sea la 
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primera que el lector ve, o porque, si lleva cubierta y es la primera interior, 

se coloca en ella las noticias más importantes del día” (pág. 351) 

 

Respecto a la parte interna del periódico Clauso (2007) explica que la 

página dos del periódico no tiene definido un uso específico, constituyendo 

junto a la página tres el par más importante de páginas de los diarios:  

 

A excepción de que tengan atribuido un empleo predeterminado, 

suelen ser reservadas a las noticias más destacadas que requieren 

mayor despliegue. En casos especiales, incluso, los diarios alteran el 

orden habitual de las secciones para dotar a las informaciones de un 

espacio más notorio dentro del conjunto en las páginas dos y tres. 

(pág. 39) 

 

Tradicionalmente a esta página era atribuida a los géneros de opinión. 

Martínez de Sousa (1991) señalaba que la página tercera del periódico está 

dedicada exclusivamente a trabajos de tipo ideológico: “Actualmente hay 

una tendencia, sobre todo en los periódicos ideológicos a situar aquí el 

editorial. En los periódicos italianos era tradicional colocar aquí los temas 

literarios (narraciones, folletines, novelas, etc.) …” (pág. 351). Sin 

embargo, los diarios Correo y La Industria se ajustan a lo planteado por 

Clauso, desarrollando en estas páginas las noticias más destacadas 

anunciadas en la portada. 

 

Respecto a la contratapa del diario o la página final, Clauso (2007) señala 

que en ella nunca irán incluidas noticias de actualidad, si no que más bien 

se empleará para dar un “cierre amable” al diario presentando tiras 

cómicas, pronóstico del tiempo o información sobre temas variados.  (pág. 

40) 
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Martínez de Sousa (1991) considera que en la práctica los diarios cierran 

su edición “con un anuncio a toda página, con un reportaje de página 

entera, o con una acumulación de anuncios y alguna noticia sin 

importancia o curiosa que sirve de pretexto.” (pág. 351) 

 

Para la valoración de la información es necesario tomar en cuenta que la 

relevancia de las páginas va disminuyendo desde la primera hasta la 

última, esto atribuido también a la forma de lectura del público, quienes 

dejarían de leer antes de llegar a la mitad del diario, con excepción de las 

páginas centrales del diario, consideradas valiosas desde la visión 

publicitaria. (Clauso, 2007, pág. 40) 

  

B. En la Página 

Centrándonos en una página del diario encontramos gran variedad de 

información por lo que se diferenciarán las de mayor interés por su 

ubicación en la parte superior y porque su titular ocupará más espacio y 

tendrá un mayor tamaño. (El Comercio, 2006, pág. 49) 

 

Peña (2006) señala que, en la práctica, “las noticias más importantes van 

en las primeras páginas del periódico y en la parte superior de éstas.” Esto 

nos indica que las informaciones concentradas en esa zona poseen mejores 

valores periodísticos, mientras que las noticias “cotidianas o suaves”, se 

ubican en la parte de inferior (pág. 53) 

 

De igual modo Clauso (2007) coincide al afirmar que las informaciones 

ubicadas en la parte superior de la página tendrán mayor interés, las que 

además cuentan con elementos adicionales: 

 

Es fácilmente constatable que las informaciones de la cabeza de 

página suelen contar con otros elementos complementarios del 

título, que amplían al lector el contenido del tema tratado a través de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

95 

 

una visión rápida, mientras que las notas restantes de una página sólo 

cuentan con el título o con el agregado de algún elemento 

complementario. (pág. 17) 

 

Las páginas de los diarios se subdividen en cuatro zonas de igual tamaño 

con dos líneas perpendiculares ubicadas de forma horizontal y vertical. 

Tomando en cuenta el interés informativo del medio y la forma de leer (de 

izquierda a derecha y de arriba abajo), se deduce que las zonas más 

importantes en las que se ubicarán las noticias principales serán (en orden 

decreciente): la superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e 

inferior derecha. Otros autores señalan sin embargo que es el cuadro 

superior del lado derecho donde recae la vista del lector. Martínez de Sousa 

(1991) señala que: 

 

… la atención del lector, según algunos especialistas, tiende a 

centrarse en un punto de la zona superior izquierda, donde 

teóricamente se cortan las líneas áureas vertical y horizontal de la 

página. (Véase el cuadro central en la figura) Según otros, la vista 

tiende a concentrarse en el cuadro superior derecho (cuadro de la 

derecha en la figura) … los dos primeros cuadros de la figura son 

adecuados para la compaginación de las páginas pares, y el tercero, 

para las impares. (págs. 353 - 354) 

  

 

 

 

 

 

Figura 02. Zonas de Interés en la Página 

Notas: Las letras indican el orden en las zonas de interés 

Fuente: (Martínez de Sousa, 1991, págs. 353 - 354) 
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Tomando nuevamente como ejemplo la propuesta tarifaria de EcoMedia 

2018) referente a los espacios publicitarios del diario Correo, se puede 

notar la valoración que se le da a cada zona de la página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Monto Base, Tarifario 2018 MediaKit 

Fuente: (EcoMedia, 2018, pág. 133) 

 

 

El triángulo de Haas (citado por Blanco, 2008) resume los criterios de 

valoración anteriormente expuestos: “La página impar es preferente a la 

par; la superficie superior de la página es preferible a la inferior, el espacio 

horizontal (número de columnas) es preferible al vertical (longitud de la 

columna) …”. (pág. 72) 

 

Adaptando los criterios considerados por Abanto & Zegarra (2017) y 

Aguilera (2015), tomando en cuenta las diferencias de diseño y 

diagramación de cada diario analizado en la presente investigación y en 

base a la bibliografía presentada se ha establecido la siguiente escala 

valorativa: 
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- Ubicación respecto al diario: Primera plana, contratapa, página interior 

y suplemento. 

- Ubicación respecto a la paginación: Página Par y Página impar. 

- Ubicación respecto a la página: Página completa, mitad superior de 

página, mitad inferior de página, mitad izquierda de página, mitad 

derecha de página, zona superior izquierda, zona superior derecha, 

centro, zona inferior izquierda, zona inferior derecha. 

 

C. Paginación 

Otro factor que le da relevancia a la información, según Clauso (2007), es 

si esta se encuentra en página par o impar, o en la primera o segunda mitad 

del diario: “…Es necesario subrayar que las páginas impares son 

consideradas más valiosas en términos de la asignación de noticias. Por 

esta razón la tarifa de publicidad en las impares es mayor que en las 

páginas pares. La tarifa también es bonificada cuando los avisos están 

destinados a cualquier página que supere la primera mitad del diario” (pág. 

40) 

 

1.3. Elementos Icónicos 

 

A. La Fotografía: 

La fotografía periodística es considerada como un complemento de la 

información escrita de los diarios, que aporta a la construcción de la 

realidad, ya que su registro se produce en un contexto determinado. (Di 

Palma, 2010, pág. 97) 

 

Atorresi (1999) (citado por en Di Palma, 2010) señala que: “El empleo de 

la fotografía en los diarios responde, fundamentalmente, a la necesidad de 

‘poner en escena’ una noticia y al mismo tiempo certificar su veracidad de 

un modo aparentemente mucho más ‘natural’ que el texto verbal”. (pág. 

97) 
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Mayoral (2013) resalta la importancia del aporte de la fusión imagen-texto: 

“Si se ignoran lo lingüístico y lo icónico, el conjunto resultará mucho más 

pobre y menos significativo. (pág. 78) 

 

El impacto emocional de la imagen es uno de los aportes más importantes 

a la construcción del relato periodístico, además de atraer la atención del 

lector: “la imagen actúa sobre nuestro universo mental en el que 

conservamos una serie de relaciones emocionales entre escenas y 

sentimientos, entre emociones e imágenes. Así es como éstas se cargan de 

connotaciones que surgen del mundo interior de cada persona”. (Peña, 

2006, pág. 27) 

 

Peña (2006) señala las distintas formas en que los elementos imagen y 

texto se relacionan en la página: 

 

a) Que el texto desarrolle el sentido del mensaje y la imagen sirva 

de complemento. 

b) Que la imagen exprese la idea básica y el texto se convierta en 

algo accesorio o secundario. 

c) Que exista una complementariedad entre el texto y la imagen. 

(pág. 31) 

  

La eficacia del reportero gráfico es fundamental, de modo que la fotografía 

logre reforzar la información. “La noticia encontrará su complemento 

perfecto en la fotografía. El elemento gráfico ayudará al lector a 

comprender mejor el contenido de la noticia, casi sin leerla.” (Abanto & 

Zegarra, 2017, pág. 16) 

 

Entre las funciones que cumple la fotografía periodística destacan las 

siguientes: 
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1. Ilustrar: Algunas fotografías se limitan a nombrar, con sus 

particulares recursos icónicos, los asuntos tratados en el texto. 

Aunque no se añada información periodística relevante sobre 

tales asuntos, la imagen permite rápidamente al lector encuadrar 

cada noticia en una categoría temática. Así que, además de ser un 

buen recurso estético para mejorar la presentación de la página, 

estas fotografías desempeñan una función de marcador temático. 

2. Informar: Las imágenes permiten, por ejemplo, identificar a 

personajes; a veces también ayudan a reconstruir escenarios o 

acontecimientos. Para completar esta función informativa suele 

ser muy útil el llamado “pie de foto” (brevísimo enunciado que 

aporta datos como el nombre de los protagonistas o el lugar y el 

momento en que ha sido captada la imagen). 

3. Sugerir: los periódicos suelen sacar partido a las connotaciones 

(significados no referenciales) de ciertas fotografías. En 

ocasiones se elige una imagen, de entre decenas posibles, 

precisamente por su valor simbólico o metafórico, por su 

capacidad para trascender el instante que refleja, por el sentido o 

la historia que insinúa. Este tipo de fotografías permite a veces al 

periodista interpretar la realidad con un lenguaje no verbal, sino 

icónico. 

4. Enjuiciar: las fotografías las carga a veces un diablo llamado 

fotógrafo o azar. Por la voluntad decidida de quien firma la 

instantánea o por simple casualidad, el caso es que muchas 

imágenes parecen destinadas solo a caricaturizar o ridiculizar a 

un personaje. La prensa de papel (también la digital) aprovecha 

muy a menudo esta posibilidad de enjuiciar de modo sumarísimo. 

5. Expresar: emociones, por ejemplo. Muchas fotografías dejan a un 

lado la sobriedad informativa y ahondan en la realidad que 

retratan para extraer gritos, denuncias, sentimientos personales. 

Estas imágenes apelan a la sensibilidad del receptor, aspiran a 

generar una identificación afectiva y moral entre el medio de 

comunicación y sus lectores. 
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6. Representar artísticamente: en la misma línea de los anotado en 

el punto anterior el fotógrafo busca a veces crear una realidad 

autónoma (la propia fotografía como objeto considerado en sí 

mismo), más allá del vínculo establecido entre la imagen y la 

realidad retratada. El objetivo en este caso es crear belleza. O más 

en general, representar una determinada realidad a través del arte. 

(Mayoral, 2013, págs. 80-81) 

 

B. Elementos Gráficos: 

Los medios información se sirven de los gráficos, mapas, cuadros, entre 

otros para brindar información de forma clara y de rápido entendimiento o 

buscando simplificar un tema complejo. (Amado, 2010)  

 

Autores como Gustavo Peltzer y Canga Larequi (citados por López, 

2009a) marcan diferencia entre el gráfico tradicional o gráficos 

informativos y la infografía, este último en base al estudio de Mideska 

Rodríguez y Carlos Salgado (1991) quienes definen gráfico informativo 

como “todas aquellas ilustraciones (mapas, representaciones estadísticas, 

organigramas y dibujos) que muestran cómo ha ocurrido un 

acontecimiento” y que permiten al usuario captar la esencia del mensaje. 

(pág. 174) 

 

Canga (citado por López, 2009a) divide los gráficos informativos en 

estadísticos e ilustrativos. Los estadísticos a su vez se subdividen en 6 

categorías: 

 

Gráficos de barras, visualización de datos cuantitativos a través de 

columnas verticales que permiten comparar el progreso de una 

variable en un tiempo determinado; cuadros estadísticos, 

representación visual de información numérica en un cuadro o en un 

rectángulo; gráficos de columnas, variación del gráfico de barras, 
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sólo que éstas están colocadas de forma horizontal; gráficos 

circulares o de torta, distribución de datos cuantitativos de una forma 

circular; gráficos lineales, representaciones que utilizan las líneas 

como forma de visualización de los datos; y gráficos de área, 

variación del gráfico lineal. (pág. 174) 

 

En cuanto a los gráficos informativos ilustrativos se clasifican en: 

 

Mapas, recursos ilustrativos que sirven para visualizar 

geográficamente una zona determinada o parte de ella; gráficos 

explicativos, se fundamentan en la utilización de imágenes visuales 

como dibujos, figuras y símbolos para narrar un hecho, a veces 

utilizan como recurso la fotografía; y gráficos organizativos, 

aquellos que pretenden visualizar procesos complejos como la 

organización de una empresa o de un evento especial. (López, 2009a, 

pág. 174) 

 

José Manuel de Pablos (1999) (citado por López, 2009a) realiza una 

clasificación de “información gráfica no analógica”: 

- Gráficos de fiebre y de barras 

- Gráficos de queso o de pastel 

- Tabla numérica 

- Sumario infográfico 

- Diagrama periodístico (págs. 175-176) 
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3.1.3. Teorías Asociadas a la Cobertura y Tratamiento Periodístico 

 

 

3.1.3.1.Teoría de la Agenda (Agenda Setting) 

 

Esta teoría surge a inicios de los sesenta, formulada por McCombs y Shaw (1972) 

(citado por Igartua & Humanes, 2004) en base a los trabajos teóricos de Walter 

Lippmann (1922) y Bernard Cohen (1963). La Agenda Setting señala que los 

contenidos informativos emitidos por los medios no son seleccionados en base a la 

agenda o temática de interés de la ciudadanía si no que son los medios a través de 

su agenda los que marcarán la tendencia sobre lo que es realmente importante: 

 

En este sentido se ha indicado que los medios son más efectivos en decir a la 

gente sobre qué es importante pensar que en decirle a la gente qué o como 

pensar. Desde esta perspectiva, se podría decir que el principal efecto de la 

exposición a noticias e informaciones en los medios no va a ser el aprendizaje 

de hechos o conceptos concretos, si no que se aprende a calibrar “lo que es 

importante” (learning what is important) en un determinado momento (Potter, 

1998). (Igartua & Humanes, 2004, pág. 244) 

 

Bernand Cohen (citado por Lozano, 1996) quien diera las primeras luces de esta 

teoría en 1963, señala lo siguiente: 

 

[…] la prensa […] es más que un proveedor de información y opinión. Es 

posible que en muchas ocasiones no alcance el fin de decirle a la gente qué 

pensar, pero su éxito es asombroso en cuanto a decirles a sus lectores acerca 

de qué pensar. De esto se desprende que el mundo luce diferente para las 

distintas personas, dependiendo no sólo de sus intereses personales, sino 

también del mapa que le trazan los escritores, editores y las compañías 

editoriales de los periódicos que leen. en (pág. 148) 
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Shaw (1979) (citado por Wolf, 1987) plantea lo siguiente: 

 

La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los 

media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende 

a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por 

los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas. (pág. 

163) 

 

Trasladando este punto a la temática de la presente investigación, el tipo de 

cobertura o la no cobertura periodística del Patrimonio Cultura, así como su 

tratamiento, estarían posicionando en la mente del ciudadano que tanta relevancia 

tiene este tema a nivel social, por sí mismo y en comparación a otros temas. 

 

Si bien todos los hechos que ocurren en la realidad pueden ser convertidos en 

noticias, los medios de comunicación serán los encargados de seleccionar cuales 

son los idóneos para ser procesados y emitidos. Estos temas formarán parte de los 

ejes de la discusión social, ya que para el público están dotados de trascendencia 

por el mismo hecho de ser difundidos por los medios. (Vázquez, 2006) 

 

Respecto a sus efectos, Wolf (1987) afirma que estos no serían inmediatos sino más 

bien generarían una influencia a largo plazo “dado que el efecto del que se habla se 

refiere al conjunto estructurado de conocimientos absorbidos de los media, los 

distintos factores que en la producción de información determinan ‘las distorsiones 

involuntarias’ en las representaciones difundidas por los media…”. (pág. 164) 

 

Si bien los medios al establecer la agenda no logran persuadir al público a “hacer 

algo o cambiar sus actitudes”, se puede afirmar que al poner en vitrina cierta 

información y enfatizarla, sí logran influir en la relevancia que le dan a la temática 

(Fernández & Galguera , 2009, pág. 104) 
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Al respecto, la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) en 

alianza con RED ANDI AMÉRICA LATINA y UNICEF, manifiestan lo siguiente: 

 

Si la prensa no está discutiendo un tema determinado, difícilmente le 

concederán la atención necesaria los que toman las decisiones públicas, ni lo 

hará la sociedad como un todo… los medios de comunicación pueden ayudar 

a definir qué temas formarán parte de la lista de prioridades de los que han de 

tomar las decisiones. Una de sus funciones, por lo tanto, es la de insertar temas 

relevantes en la agenda pública, de una forma pluralista. (pág. 11) 

 

Los efectos de los medios masivos son estudiados no en la conducta sino en las 

cogniciones y en la formación de las actitudes a largo plazo, proceso que se explica 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Influencias a Largo Plazo 

Fuente: Lozano (1996, pág. 134) 

 

Es necesario resaltar que los medios de comunicación generan el debate social 

respecto a la temática que exponen, pero que, a pesar de ello, los receptores de la 

información realizarán una valoración individual dependiendo de factores como sus 

valores, experiencias, conocimientos, etc. (Vázquez, 2006, pág. 158) 
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Roberts (1972) (como se cita en Wolf, 1987) afirma que, si el destinatario no posee 

información referencial de un tema, no se encontraría en la capacidad de discernir 

respecto a la información presentada en los medios, por lo que “la representación 

de la realidad social… acaba siendo distorsionada, estereotipada o manipulada”. 

(pág. 164) 

 

Wolf (1987) sostiene que los medios generan un impacto directo en el público 

mediante: a) la temática presentada como parte de la agenda mediática y b) la 

jerarquía con la que se presenta la información. 

 

Referente a selección y jerarquización de la información, Sears y Kosternam (1994) 

(como se cita en Igartua & Humanes, 2004) señalan que estas acciones ponen en 

evidencia la ideología de los medios de comunicación: 

 

La selección supone una toma de partido, que lleva inherente un sustrato 

ideológico desde el momento en que los medios de comunicación no 

reflejarán la realidad fielmente. La ideología se refleja tanto en lo que se 

selecciona como en lo se omite. (pág. 247) 

 

Referente al método empleado por esta teoría, Lozano Rendón (1996) señala que 

se contrastaba los contenidos de los medios con encuestas de opinión pública sobre 

los temas de su interés. Los ítems que se tomaban en cuenta para analizar los 

contenidos eran: “a) el tamaño de la información sobre cada tema; b) la frecuencia 

con que aparece cada aspecto en un periódico; c) el lugar en el que aparece (primera 

plana, interiores, parte superior o inferior, derecha o izquierda, etcétera).” (pág. 

150) 

 

La presente investigación representa el punto de partida para un futuro estudio sobre 

el efecto de los medios en el público respecto a la temática de Patrimonio Cultural. 

Tal como afirma MCQuail (1991) (como se cita en Igartua & Humanes, 2004) el 

contenido por sí mismo no puede relacionarse tajantemente con el efecto. Sin 
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embargo, cabe resaltar que “la mayor parte de los buenos análisis de contenido 

conducen a proposiciones acerca de los efectos (pág. 79) 

 

En este punto, además es necesario hacer énfasis en el estudio del gatekeeper o 

guardabarreras, que consistía en analizar el proceso mediante el cual los editores 

de las secciones incluían algunas noticias y rechazaban otras de la agenda. (Lozano, 

1996) 

 

Wolf (1991) (citado por Igartua & Humanes, 2004) señala: “Los gatekeepers son 

los individuos o grupos que tienen el poder de decisión para dejar pasar o bloquear 

una determinada información en la organización de un medio de comunicación” 

(pág. 246) 

 

De los múltiples acontecimientos de la realidad los gatekeepers solo seleccionan 

algunos para ser emitidos por los medios de comunicación. “Ahí el editor de la 

sección acepta algunas de esas noticias y rechaza otras. Al final, el lector (o el 

público de noticieros televisivos o radiofónicos), recibe información de muy pocos 

sucesos y termina ignorando al resto”, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 05. Modelo del Seleccionador (Gatekeeper) 

Fuente: (Lozano, 1996, pág. 57) 

 

Esta selección no se realizaría por una valoración personal de lo que es noticia y lo 

que no, sino más bien un conjunto de “criterios profesionales y organizativos, como 

la eficiencia, la producción de noticias, la velocidad” (Wolf,1991) (citado por 

Igartua & Humanes, 2004, pág. 247)  

 

Mediante el análisis de contenido, tal como señala la Agencia de Noticias por los 

Derechos de la Infancia (s.f.) se pueden evaluar y cuantificar diversos aspectos y 

características de la cobertura periodística, teniendo como unidad de análisis los 

textos periodísticos. Esta institución recalca además que este método no se 

preocupa por dar a conocer la intención del emisor ni la forma en que el público 

recibe el mensaje. (pág. 14) 

 

3.1.3.2. Teoría del Framing 

 

Esta teoría describe el proceso por el cual los medios encuadran los 

acontecimientos sociales: (1) seleccionando algunos aspectos de una realidad 

percibida (que recibirán una mayor relevancia en un mensaje que otros), 

asignándoles (2) una definición concreta (3) una interpretación casual, (4) un juicio 

moral y/o (5) una recomendación para su tratamiento (Entman,1993). Extraído de 

(Igartua & Humanes, 2004, pág. 256) 

 

El autor señala que este proceso es el del tratamiento que se le brinda a la 

información, al igual que cualquier producto, los medios se encargan de “embazar” 
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dicha información para el consumo del público. 

 

Durante dicho tratamiento los medios se encargan de dirigir la atención del público 

a través de los procesos de selección, énfasis, exclusión y elaboración: 

“…en la elaboración de la información periodística, el encuadre actúa como idea 

organizadora central a partir de la cual queda construida la historia; en este sentido, 

el encuadre implica cierta organización sobre la información.” (Igartua & Humanes, 

2004, pág. 257) 

 

 

3.1.4.  Hipótesis 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en consecuencia, no presenta 

hipótesis. 

 

3.1.5. Variables 

 

V.1. Cobertura Periodística  

V.2. Tratamiento Periodístico 

 

3.1.6. Operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: COBERTURA Y TRATAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA LIBERTAD 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

COBERTURA 

PERIODÍSTICA 

La cobertura periodística 

es la acción que realiza el 

reportero de “transcribir 

lo que ve y lo que oye 

con el mayor respeto 

posible”, valiéndose de 

la observación, la 

interrogación, y el buen 

uso de las fuentes en 

función al tema de 

interés. (Baena, 2006, 

pág. 31)  

 

Para conocer la 

Cobertura Periodística se 

elaboró una ficha de 

análisis adaptada de las 

investigaciones de Mojas 

(2012), Garay (2013), 

Abanto & Zegarra 

(2017) y Crisóstomo 

(2017). Además, se 

utilizó información 

oficial del Ministerio de 

Cultura (s.f.c) y La Ley 

General de Patrimonio 

Cultural de la Nación 

(2016) para estableces la 

escala valorativa. 

Cobertura 

Periodística del 

Patrimonio 

Cultural de 

 La Libertad 

Índice de 

Cobertura 

Periodística 

Índice por Ediciones 

Ediciones totales (ET) 

Ediciones que abordan el 

Patrimonio Cultural de La 

Libertad (EPC) 

EPC X 100 / ET (%) 

Índice por 

Informaciones 

Informaciones totales (IT) 

Informaciones sobre 

Patrimonio Cultural de La 

Libertad (IPC) 

IPC X 100 / IT (%) 

Tema 

 

 

Tema de la Información 

a. Patrimonio Material 

Inmueble 

b. Patrimonio Material 

Mueble 

c. Patrimonio Inmaterial 

d. Patrimonio Cultural 

Subacuático 

e. Patrimonio Industrial 

f. Patrimonio Documental 
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Procedencia Provincia de la región 

Asunto de la 

Información 

a. Afectación 

b. Defensa  

c. Protección 

d. Recuperación 

e. Repatriación 

f. Descubrimiento 

g. Investigación 

h. Conservación  

i. Restauración 

j. Declaración 

k. Promoción  

Fuentes de 

Información 

N° de Fuentes 

Empleadas 

a. 0 a 1 

b. 2 a 3 

c. 4 a más 

Tipos de Fuentes 

Por Índole de la Fuente 

Por su Rol Social 

Por el Grado de Atribución  
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: COBERTURA Y TRATAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA LIBERTAD 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

 

TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO 

“Es la manera 

peculiar de ofrecer 

una información. (Es 

decir, aplicación a 

esta de la forma más 

adecuada para 

presentarla al lector: 

encuesta, entrevista, 

informe, reportaje, 

editorial, etc.” 

(Martínez de Sousa, 

1991, pág. 518) 

 

Al respecto Abanto y 

Zegarra (2017) en su 

investigación 

aseveran que 

“podemos definir la 

manera en cómo los 

Para conocer el 

Tratamiento Periodístico 

se aplicó una ficha de 

análisis, creada en base a 

la investigación de 

Mojas (2012), Garay 

(2013), Rivera (2017), 

Aguilera (2015), Abanto 

& Zegarra (2017); 

además de la 

información 

bibliográfica recopilada 

en la presente 

investigación. 

Criterios de fondo 

para el tratamiento 

periodístico 

Géneros 

Periodísticos 

G. Informativos 

a) Noticia 

b) Reportaje Objetivo 

c) Entrevista de 

Declaraciones 

G. Interpretativos 

a)  Crónica 

b)  Reportaje Interpretativo 

c)  Entrevista de 

Personalidad  

G. de Opinión 

a)  Editorial 

b)  Suelto 

c)  Artículo 

d)  Columna 

G. Complementarios 

a) Despiece   

b) Noticia Complementaria 

c) Foto-Noticia 

d) Infografía 

Titulares 
Tipos de titulares 

empleados  

a)  Expresivos 

b)  Apelativos 
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medios deciden tratar 

la información, según 

sus códigos de fondo 

y de forma. Así, según 

la importancia de una 

noticia, en medio 

decidirá el tipo de 

letra, tamaño, 

ubicación y 

extensión”. (pág. 13) 

 

c)  Informativos 

d)  Enunciativos 

e)  Creativos 

f) Informativo-Explicativos 

g) De actos de habla 

Criterios de Forma 

para el tratamiento 

periodístico 

Extensión de la 

información 

Denominación 

asignada por espacio 

que ocupa 

a) Especial 

b) Principal 

c) Abridora 

d) Secundaria 

e) Breve 

f) Complementaria 

Ubicación de la 

Información 
En el Diario 

a) Primera Plana 

b) Contratapa 

c) Página Interior 

d) Suplemento 
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En la Página 

 

 

a) Página completa 

b) Mitad superior de página 

c) Mitad inferior de página 

d) Mitad izquierda de 

página 

e) Mitad derecha de página 

f) Zona superior izquierda 

g) Zona superior derecha 

h) Centro 

i) Zona inferior izquierda 

j) Zona inferior derecha 

Paginación 
a)   Par 

b)   Impar 

Elementos 

Icónicos 

Fotografía 
a) Sí 

b) No 

Recursos gráficos 
a) Sí 

b) No 
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3.1.7. Objetivos 

 
 

Objetivo General: 

Determinar cómo es la cobertura y el tratamiento periodístico sobre el Patrimonio 

Cultural de la Región La Libertad en los diarios locales de Trujillo durante el periodo 

enero-junio de 2018. 

 

 

Objetivo Específicos: 

 Identificar comparativamente, cómo es la cobertura periodística sobre el Patrimonio 

Cultural de la región La Libertad en los diarios locales de Trujillo, durante el periodo 

enero-junio de 2018. 

 

 Identificar comparativamente, cómo es el tratamiento periodístico sobre el Patrimonio 

Cultural de la región La Libertad en los diarios locales de Trujillo, durante el periodo 

enero-junio de 2018. 
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IV.  MATERIAL Y MÉTODO 

4.1.MATERIAL DE ESTUDIO 

 

4.1.1. Población Muestral 

 

La población muestral comprende todas las ediciones impresas de los diarios locales de 

Trujillo: La Industria, Correo y Nuevo Norte de Trujillo del mes de enero a julio del 2018, 

siendo un total de 543 unidades periodísticas, publicadas a lo largo de 181 días. 

 

4.2.MÉTODO 

 
4.2.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación por su enfoque es cuantitativa; por sus fines, básica y por su diseño, 

descriptiva comparativa de una sola casilla. 

  

4.2.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño es descriptivo comparativo de una sola casilla, cuya gráfica es la siguiente: 

  

 

Donde:  

- M1 : Muestras.   

- Xi: Variable de estudio. 

- O1:   Observaciones: Resultados (=, ≠, ~) de las comparaciones. 
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4.2.3. Procedimientos de Investigación 

 

- Revisión de la bibliografía 

- Elaboración del instrumento de investigación 

- Validación del instrumento 

- Selección de las unidades de análisis (notas de los diarios Correo, La Industria y Nuevo 

Norte de Trujillo, durante el periodo enero-julio de 2018) 

- Aplicación del instrumento de análisis  

- Obtención y Análisis de los resultados 

- Elaboración de Informe final de la investigación 

- Revisión 

- Exposición final 

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
4.3.1. Técnica de Recolección de Datos 

 

Para la presente investigación se empleará la técnica de Análisis de Contenido.  

 

Piñuel (2002) establece la siguiente definición: 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, 

textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación 

previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, 

o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (pág. 2) 

 

Lozano (1996) señala que los mensajes de los medios “constituyen o incorporan rasgos y 

evidencias de los procesos de producción y proporcionan inferencias para determinar su 

posible impacto o apropiación por parte de las audiencias”. (pág. 114) 
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El mismo autor refiere que el estudio de los mensajes resulta relevante para un posible 

estudio del impacto de los medios, alegando que para conocer sus efectos se necesita 

primero conocer los contenidos que se ofrecen a la audiencia. 

 

Si asumimos que los medios proporcionan la mayor parte de la realidad que las 

personas conocen desde fuera de su propia experiencia personal, entonces estudiar 

el contenido de los medios seguramente nos ayuda a evaluar qué es en realidad lo 

que ellos consumen. Shoemaker y Reese (1994) (citados por Lozano, 1996, pág. 

114) 

 

4.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para el estudio se aplicó cómo instrumento una Ficha de Análisis de Contenido, la cuál 

ha sido diseñada y adaptada de la Ficha de Análisis empleada en la Tesis: “El Patrimonio 

Cultura y su Tratamiento Periodístico. Un Análisis de la Edición Regional de El Mundo 

de Castilla y León y El Norte de Castilla”, presentada por (Monjas, 2012), la Ficha de 

Análisis de la Monografía de Grado: “Los Sentidos del Patrimonio Cultural en la Versión 

Digital del Periódico El Universal de Cartagena”, presentada por (Garay, 2013); de la 

Investigación denominada: “Desarrollo de la cobertura periodística cultural de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra frente a La Paz y Cochabamba, mediante un Análisis 

Hemerográfico de Prensa Comparada 1982-2012”, realizada por (Aguilera, 2015); la 

Tabla de Análisis de Contenido de la tesis: “La Banalización del Periodismo Cultural. 

Show Mediático y Contenidos Culturales en la Prensa Escrita Peruana, realizada por 

(Rivera, 2017); la Operacionalización de Variables de la Tesis “Tratamiento Informativo 

en los Diarios Correo y La Industria Respecto al caso Escuadrón de la muerte”, presentada 

por (Abanto & Zegarra, 2017) y la Operacionalización de Variables de la Tesis de 

Licenciatura: “Uso de las Fuentes de Información en el Periodismo Político de los diarios 

Correo y La Industria de Trujillo, 2016, de (Sáenz, 2017). 
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4.3.3. Técnica de Procesamiento de Información 

 

Para el procesamiento se ha utilizado tablas de frecuencia simple y múltiples propios de 

la estadística descriptiva. Los programas utilizados fueron SPS versión 25 y el Minitab 

versión 18. 

 

4.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La ficha de análisis ha sido sometida a juicio de expertos. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE COBERTURA PERIODÍSTICA 

A partir de los datos obtenidos del empleo de la ficha de análisis de contenido, se presentan los siguientes resultados de los tres diarios:  

A.  COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 

TABLA 01. COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE EDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE EDICIONES 

EDICIONES TOTALES (ET) EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL (EPC) EPC X 100 /ET (%) 

Recuento Recuento % 

CORREO 181 41 23% 

LA INDUSTRIA 181 89 49% 

NUEVO NORTE 150 34 23% 

Total 512 164 32% 
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GRÁFICO 01. COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE EDICIONES 

 

 

 

 

TABLA 02. COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE INFORMACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

DIARIO 

COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE INFORMACIONES 

INFORMACIONES TOTALES 

(IT) 

INFORMACIONES SOBRE PATRIMONIO 

CULTURAL (IPC) 
IPC X 100 /IT (%) 

Recuento Recuento % 

CORREO 12141 54 0.4% 

LA INDUSTRIA 17818 152 0.9% 

NUEVO NORTE 4220 38 0.9% 

Total 34179 244 0.7% 

INTERPRETACIÓN 

La Industria presenta información respecto al Patrimonio 

Cultural de La Libertad en un 49% de sus ediciones, seguida 

del Correo y Nuevo Norte, ambos con 23%.  

23%

49%

23%

0%

20%

40%

60%

CORREO LA INDUSTRIA NUEVO NORTE
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GRÁFICO 02. COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL POR NÚMERO DE INFORMACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 03. TIPOS DE PATRIMONIO ABORDADOS COMO TEMA DE LA INFORMACIÓN  

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

DIARIO 

TEMA DE INFORMACIÓN 

P MATERIAL I P MATERIA M P INMATERIAL P SUBACUÁTICO P INDUSTRIAL DOCUMENTAL Total 

Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento % Recuento %  

CORREO 22 40,7% 16 29,6% 16 29,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 81 53,3% 11 7,2% 60 39,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 18 47,4% 4 10,5% 16 42,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 121 49,6% 31 12,7% 92 37,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 244 100,0% 

0.4%

0.9% 0.9%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

CORREO LA INDUSTRIA NUEVO NORTE

INTERPRETACIÓN 

Respecto al número total de informaciones emitidas en 

el periodo de estudio, La Industria presenta 0.9% de 

contenido referente al Patrimonio Cultural de La 

Libertad, mientras que el Correo un 0.4%. 
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GRÁFICO 03. TIPOS DE PATRIMONIO ABORDADOS COMO TEMA DE LA INFORMACIÓN 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

En relación al tema de información, en P Material I, el periódico La industria tiene el 53,3%, seguido por Nuevo Norte con el 47,4% y 

por último Correo con el 40, 7%. En P Material M el periódico Correo tiene el 29,6%, seguido por Nuevo Norte con el 10,5 % y 

finalmente La Industria con el 7,2%. En P Inmaterial el periódico Nuevo Norte tiene el 42,1%, seguido de La Industria con 39,5%, y 

por último Correo 29,6%. 

 

 

TABLA 04. PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO ABORDADO EN LA INFORMACIÓN 

DIARIO 

PROCEDENCIA 

ASCOPE OTUZCO TRUJILLO CHEPÉN JULCÁN PATAZ 

SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

SANTIAGO DE 

CHUCO MÚLTIPLE Total 

Recuento % Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% 

Recuento 
% Recuent

o 

% 

CORREO 0 0,0% 1 1,9% 49 90.7% 1 1,9% 2 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1.9% 54 100% 

LA INDUSTRIA 12 7,9% 4 2,6% 123 81% 2 1.3% 1 0,7% 4 2,6% 2 1,3% 2 1,3% 2 1.3% 152 100% 

NUEVO NORTE 0 0,0% 0 0,0% 29 76,3% 0 0,0% 1 2,6% 7 18,4% 0 0,0% 1 2,6% 0 0% 38 100% 

Total 12 5% 5 2% 201 82,3% 3 1% 4 2% 11 5% 2 0,8% 3 1% 3 1% 244 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

40.7%
29.6% 29.6%

0% 0% 0.0%

53.3%

7.2%

39.5%

0% 0.0% 0.0%

47.4%

10.5%

42.1%

0% 0.0% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

P. MATERIAL I P. MATERIAL M. P. INMATERIAL P. SUBACUÁTICO P. INDUSTRIAL P. DOCUMENTAL
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GRAFICO 04. PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO ABORDADO EN LA INFORMACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a la Procedencia, de Trujillo hay un 90,7% de informaciones en el diario Correo, un 81,0% del Diario La Industria y el 76,3% 

de Nuevo Norte. Proceden de Ascope un 7,9% de informaciones del diario La Industria. De Otuzco hay un 2,6% del diario La Industria 

y 1,9% del diario Correo. De Chepén hay un 1,9% del diario Correo y 1.3% de La Industria. Adicionalmente como origen múltiple el 

Correo tiene un 1.9% y La Industria 1.3%. 
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TABLA 05. ASUNTO EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

  

GRAFICO 05. ASUNTO EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En relación al Asunto, el más abordador es la Promoción del Patrimonio Cultural para los tres diarios, Nuevo Norte con 55.3%, La 

Industria con 45.4% y Correo con 31.5%. El asunto Afectación fue abordado en un 28.9% por La Industria, 24.1% por el diario Correo 

y 15.8% el diario Nuevo Norte. El asunto Descubrimiento fue abordado en 27.8% de las informaciones del diario Correo, 10.5% del 

Nuevo Norte y 3.9% del diario La Industria. La Protección del Patrimonio Cultural fue abordado en un 7.9% de las informaciones del 

Nuevo Norte, 5.9% de las informaciones de La Industria y 3.7% de Correo. En restauración, Nuevo Norte con 7.9%, Correo con 7.4% 

y La Industria con 2.6%. 

DIARIO 

ASUNTO 

AFECTACION DEFENSA PROTECCION RECUPERACION REPATRIACION DESCUBRIMIENTO INVESTIGACION CONSERVACION RESTAURACION DECLARACION PROMOCION TOTAL 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 13 24,1% 0 0,0% 2 3,7% 1 1,9% 0 0,0% 15 27,8% 1 1,9% 1 1,9% 4 7,4% 0 0,0% 17 31,5% 54 100,0% 

LA 

INDUSTRI

A 

42 28,9% 8 2,6% 9 5,9% 4 2,6% 0 0,0% 5 3,9% 7 4,6% 2 1,3% 5 2,6% 3 2,0% 67 45,4% 152 100,0% 

NUEVO 

NORTE 
6 15,8% 0 0,0% 3 7,9% 1 2,6% 0 0,0% 4 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,9% 0 0,0% 21 55,3% 38 100,0% 

Total 63 25,8% 4 1,6% 14 5,7% 6 2,5% 0 0,0% 25 10,2% 8 3,3% 3 1,2% 11 4,5% 3 1,2% 107 43,9% 244 100,0% 

24.1%
0.0% 3.7% 1.9% 0.0%

27.8%
1.9% 1.9% 7.4% 0.0%

31.5%28.9%
2.6% 5.9% 2.6% 0.0% 3.9% 4.6% 1.3% 2.6% 2.0%

45.4%
15.8% 0.0% 7.9% 2.6%

0.0%
10.5% 0.0% 0.0% 7.9% 0.0%

55.3%

0.0%

100.0%

AFECTACIÓN DEFENSA PROTECCIÓN RECUPERACIÓN REPATRIACIÓN DESCUBRIMIENTO INVESTIGACIÓN CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DECLARACIÓN PROMOCIÓN

CORREO LA INDUSTRIA NUEVO NORTE
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TABLA 06. NÚMERO DE FUENTES EMPLEADAS  

 

 

DIARIO 

FUENTES 

0 a 1 2 a 3 4 a más Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 42 77,8% 10 18,5% 2 3,7% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 104 68,4% 40 26,3% 8 5,3% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 36 94,7% 2 5,3% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 182 74,6% 52 21,3% 10 4,1% 244 100,0% 

 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 06. NÚMERO DE FUENTES EMPLEADAS 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Referente al número de fuentes, de 0 a 1 fuentes el diario Nuevo Norte presenta un 94.7%, el Correo en un 77.8%, La Industria en un 

68.4%. De 2 a 3 fuentes, La industria encabeza el porcentaje con un 26.3%, seguido del Correo con 18.5% y Nuevo Norte con 5.3%. 

Finalmente, de 4 a más fueron usadas en 5.3% de informaciones de La Industria, 3.7% en Correo y 0% de Nuevo Norte. 
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TABLA 07. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ÍNDOLE 

 

DIARIO 

POR ÍNDOLE 

EL PERIODISTA 

(OBSERVACIÓN) PERSONAS DOCUMENTOS OTROS MEDIOS PARAINFORMACIÓN 
TOTAL  FUENTES 

POR ÍNDOLES 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 12 20,7% 41 70,7% 3 5,2% 2 3,4% 0 0,0% 58 100,0% 

LA INDUSTRIA 48 27% 111 62,4% 18 10% 1 0,6% 0 0,0% 178 100,0% 

NUEVO NORTE 3 7,5% 32 80% 3 7,5% 2 5% 0 0,0% 40 100,0% 

Total 63 22,8% 184 66,6% 24 8,7% 5 1,8% 0 0,0% 276 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 07. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ÍNDOLE 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Referente a los tipos de fuentes (por índole), el periodista figura en un 27% de las informaciones de La Industria, en un 20.7% de las 

informaciones del correo y en un 7.5% de Nuevo Norte. Las personas en un 80% en Nuevo Norte, 70.7% en Correo y 62.4% en La 

Industria. En el caso de los Documentos La Industria los considera en un 10%, Nuevo Norte en 7.5% y Correo en 5.2%. 
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TABLA 08. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ROL SOCIAL 

 

DIARIO 

POR ROL SOCIAL 

INSTITUCIONALES INDIVIDUALES TOTAL FUENTES POR ROL SOCIAL 

Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 52 96.3% 2 3.7% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 136 79.5% 35 20.5% 171 100,0% 

NUEVO NORTE 34 89.4% 4 10.5% 38 100,0% 

Total 222 84.4% 41 15.6% 263 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRAFICO 08. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ROL SOCIAL 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Referente a los tipos de fuentes (por rol social) el Correo ha usado el 96.3% de tipo institucional en sus informaciones periodísticas, La 

Industria el 89.4% y La Industria el 79.5%. Las de tipo individuales en La Industria representan un 20.5%, 10.5% del Nuevo Norte y 

3.7% del diario Correo. 
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TABLA 9. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ATRIBUCIÓN 

 

DIARIO 

POR ATRIBUCIÓN 

DIRECTA CON RESERVA RESERVA OBLIGADA RESERVA TOTAL Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 40 74% 2 3,7% 12 22,2% 0 0,0% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 95 56.2% 29 17,2% 45 26.6% 0 0,0% 169 100,0% 

NUEVO NORTE 20 52.6% 5 13.2% 13 34,2% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 155 59.4% 36 13.8% 70 26.8% 0 0,0% 261 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 9. TIPOS DE FUENTES EMPLEADAS - POR ATRIBUCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Referente a los tipos de fuentes (por atribución), el diario Correo emplea la atribución directa 74%, La Industria 56.2% y Nuevo Norte 

52.6%. La atribución con reserva se encuentra en La Industria en un 17.2%, Nuevo norte 13.2% y 3.7%. La reserva obligada en Nuevo 

Norte representa un 34.2%, La Industria con 26.6% y Correo con 22.2%. Ninguna información posee fuentes con reserva total. 
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5.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

A partir de los datos obtenidos del empleo de la ficha de análisis de contenido, se presentan los siguientes resultados de los tres diarios:  

 

A.  CRITERIOS DE FONDO PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

 

TABLA 10. GÉNEROS PERIODÍSTICOS USADOS 

DIARIO 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

NOTICIA 
REPORTAJE 

OBJETIVO 

ENTREVISTA DE 

DECLARACIONES 
CRONICA 

REPORTAJE 

INTERPRETATIVO 

ENTREVISTA DE 

PERSONALIDAD 
EDITORIAL OPINIÓN SUELTO 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 25 46,3% 6 11% 4 7.4% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

LA INDUSTRIA 96 63,2% 16 10,5% 4 2,6% 10 6,6% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 

NUEVO NORTE 38 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 159 65.2% 22 9,0% 8 3,3% 11 4,5% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 

 

DIARIO 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

ARTÍCULO DE 

OPINIÓN 
COLUMNA DESPIECE 

NOTICIA 

COMPLEMENTARIA 
FOTO - NOTICIA INFOGRAFIA Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 0 0,0% 2 3,7% 4 7.4% 3 5,6% 8 14,8% 1 1,9% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 4 2.6% 4 2.6% 2 1,3% 6 3,9% 7 4,6% 1 0,7% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 4 1.6% 6 2,5% 6 2,5% 9 3,7% 15 6,1% 2 0,8% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 10. GÉNEROS PERIODÍSTICOS USADOS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Respecto a los géneros periodísticos, en los informativos, la noticia fue usada en un 100% por el diario Nuevo Norte, en un 63.2% en La 

Industria y 46.3% del Correo. El reportaje objetivo aparece en un 11% diario Correo, en La Industria en un 10.5% mientras que en Nuevo 

Norte se ausenta. La entrevista de declaraciones se presenta en 7.4% de informaciones del diario Correo, 2.6% en La Industria y se 

ausenta en el Nuevo Norte. En los géneros interpretativos, la Crónica se presenta en La Industria en un 6.6%, 1.9% en Correo y 0% en 

Nuevo Norte. El género interpretativo presente es la Columna se presenta en el Correo en un 3.7%, en La Industria en un 2.6% y 0% en 

Nuevo Norte. Respecto a los géneros complementarios La Foto-noticia se presenta en un 14.8% en el diario Correo, 4.6% en La Industria 

y 0% en Nuevo Norte. La noticia complementaria en un 5.6% en Correo, 3.9% en La Industria y 0% en Nuevo Norte.  
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TABLA 11. TIPOS DE TITULARES EMPLEADOS 

 

DIARIO 

TIPOS DE TITULO 

EXPRESIVOS APELATIVOS INFORMATIVOS ENUNCIATIVOS CREATIVOS 
INFORMATIVO 

EXPLICATIVO 
ACTOS DE HABLA Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 6 11.1% 6 11.1% 31 57.4% 7 13% 0 0,0% 0 0,0% 4 7,4% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 11 7,2% 9 6% 105 69,1% 11 7,2% 8 5,3% 2 1,3% 6 3,9% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 0 0,0% 1 2,6% 36 94,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 17 7% 16 6.6% 172 70,5% 18 7,4% 8 3,3% 3 1,2% 10 4% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 11. TIPOS DE TITULARES EMPLEADOS 

 

INTERPRETACIÓN:  

Respecto a los tipos de titulares empleados, los titulares informativos se emplean en el diario Nuevo Norte en un 94.7%, en La Industria 

69.1% y Correo en 57.4%. Los titulares apelativos en un 11.1%, La Industria en 6% y Nuevo Norte 2.6%. Los titulares enunciativos se 

usaron en un 13% en el diario Correo, en La Industria en un 7.2% y 0% en Nuevo Norte. Los titulares apelativos se presentan en un 

11.1% en el diario Correo, 6% en La Industria y 2.6% en Nuevo Norte. 
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B. CRITERIOS DE FORMA PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

TABLA 12. EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

DIARIO DENOMINACIÓN ASIGNADA POR ESPACIO 

ESPECIAL PRINCIPAL ABRIDORA SECUNDARIA BREVE COMPLEMENTARIA Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 6 11% 13 24,1% 10 18,5% 15 27,8% 3 5,6% 7 13,0% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 4 2,6% 18 11,8% 53 34.9% 33 21.7% 38 25% 6 3,9% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 0 0,0% 0 0,0% 7 18,4% 31 81,6% 0 0,0% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 10 4.1% 31 12.7% 70 28.7% 79 32.4% 41 16.8% 13 5.3% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 12. EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

 

INTERPRETACIÓN:  

Referente a la extensión de la información, las notas secundarias se emplean en un 81.6% en el Nuevo Norte, 27.8% en el diario Correo 

y 21.7% en La Industria. Las notas abridoras fueron empleadas en un 34.9% en La Industria, 18.5% en Correo y 18.4% en Nuevo Norte. 

Las informaciones principales representan el 24.1% en Correo, 11.8% en La Industria y 0% en Nuevo Norte. 
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TABLA 13. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL DIARIO 
 

DIARIOS EN EL DIARIO 

PRIMERA PLANA CONTRATAPA PAGINA INTERIOR SUPLEMENTO Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 18 33,3% 2 3,7% 34 63% 0 0,0% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 47 31% 2 1,3% 95 62,5% 8 5,3% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 25 65,8% 0 0,0% 13 34,2% 0 0,0% 38 100,0% 

Total 90 37% 4 1,6% 142 58,2% 8 3,3% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 13. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Referente a la ubicación en el diario, en primera plana se presentan el 65.8% de informaciones del Nuevo Norte, 33.3% de Correo y 31% 

en La Industria. En la página interior en Correo se ubican el 63% de informaciones, en la industria 62.5% y Nuevo Norte 34.2%. 
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TABLA 14. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 

 

DIARIO 

EN LA PAGINA 

PAGINA 
COMPLETA 

MITAD 
SUPERIOR 

MITAD 
INFERIOR 

MITAD 
IZQUIERDA 

MITAD 
DERECHA 

ZS IZQUIERDA ZS DERECHA CENTRO ZI IZQUIERDA ZI DERECHA Total 

Recuento % 
Recuent

o 
% Recuento % 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

Recuent

o 
% 

CORREO 18 33,3% 0 0,0% 1 1,9% 5 9,3% 7 13,0% 6 11% 9 16,6% 1 1,9% 1 1,9% 6 11% 54 100,0% 

LA 

INDUSTRI
A 

21 13,8% 22 14,5% 6 3,9% 21 13,8% 17 11,2% 13 8,6% 20 13,2% 15 9,9% 9 5,9% 8 5,3% 152 100,0% 

NUEVO 

NORTE 
0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 1 2,6% 0 0,0% 10 26,3% 4 10,5% 11 28,9% 7 18,4% 3 7,9% 38 100,0% 

Total 39 16,0% 22 9,0% 9 3,7% 27 11,1% 24 9,8% 29 11,9% 33 13,5% 27 11% 17 7% 17 7% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 14. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 

 

INTERPRETACIÓN:  

Referente a la ubicación en la página, un 16% está en página completa, seguido por un 13,5% está en Zona Superior Derecha, un 

11.9% en Zona Superior Izquierda, un 11.1% en la Mitad Izquierda. 
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TABLA 15. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA PAGINACIÓN 

 

DIARIO 

PAGINACIÓN 

PAR IMPAR Total 

Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 48 88.9% 6 11.1% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 81 53,3% 71 46,7% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 17 44,7% 21 55,3% 38 100,0% 

Total 146 51,2% 98 48,8% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 15. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA PAGINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Referente a la paginación, las informaciones de Patrimonio Cultural de La Libertad, en el Correo se presentan en un 88.9% en la página 

par, en La Industria en 53.3% y 44.7% en Nuevo Norte. Mientras que en la página impar 11.1% en Correo, La Industria en 46.7% y 

55.3%.  
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TABLA 16. USO DE LA FOTOGRAFÍA COMO COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

DIARIO 

FOTOGRAFÍA 

SI NO Total 

Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 48 88,9% 6 11,1% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 136 89,5% 16 10,5% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 35 92,1% 3 7,9% 38 100,0% 

Total 219 89,8% 25 10,2% 244 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRAFICO 16. USO DE LA FOTOGRAFÍA COMO COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Respecto al uso de la fotografía, el diario Nuevo Norte la empleó en un 92.1%, La Industria en un 89.5% y Correo en un 88.9%. Por otro 

lado, la ausencia de ella se refleja en un 11.1% en Correo, 10.5% en La Industria y 7.9% en Nuevo Norte. 
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TABLA 17. USO DE RECURSOS GRÁFICOS COMO COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

GRAFICO 17. USO DE RECURSOS GRÁFICOS COMO COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Respecto al uso de recursos gráficos, el diario La Industria los empleó en un 2.6%, Correo en un 1.9% y Nuevo Norte en 0%. El no uso 

de los mismos representa el 100 en Nuevo Norte, 98.1% en Correo y 97.4% en La Industria. 

 

 

DIARIO 

RECURSO GRAFICO 

SI NO Total 

Recuento % Recuento % Recuento % 

CORREO 1 1,9% 53 98,1% 54 100,0% 

LA INDUSTRIA 4 2,6% 148 97,4% 152 100,0% 

NUEVO NORTE 0 0,0% 38 100,0% 38 100,0% 

Total 5 2% 239 97,9% 244 100,0% 
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VI.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A. Cobertura periodística sobre el Patrimonio Cultural de la región La Libertad en los diarios 

locales de Trujillo, durante el periodo enero-junio de 2018. 

 

 Respecto al índice de cobertura periodística del patrimonio cultural por número de 

ediciones, La Industria con un 49% se ubica en la primera posición con el mayor 

índice, seguida del Correo y Nuevo Norte, ambos con 23%. Si bien no se conocen con 

certeza los criterios que cada diario aplica para dar mayor o menor cobertura a un tema, 

según la investigación de Garay (2013) se puede medir la noticiabilidad de acuerdo a 

una fórmula aplicada en la presente investigación. Respecto al índice por número de 

informaciones, La Industria y Nuevo Norte se ubican en la primera posición, ambos 

diarios con 0.9% y Correo en última ubicación con 0.4%. Esto indica que, de todas las 

informaciones emitidas, únicamente estas cifras representan a las referidas a 

Patrimonio Cultural, las que son mínimas en comparación con otros temas. 

 

 En relación al tema de información, el patrimonio de tipo Material Inmueble, es el 

mayormente abordado por los tres diarios, de acuerdo a la definición del Ministerio 

de Cultura del Perú (2016) este engloba las obras de infraestructura de diversa 

antigüedad o destino. Al evaluar la información se puede concluir que, se hace 

referencia mayormente a casonas y construcciones arqueológicas. El segundo tipo de 

Patrimonio con mayor cobertura es el Patrimonio Inmaterial, este tema aborda 

informaciones referentes a las tradiciones tales como la Marinera, festividades 

religiosas y festividades costumbristas. No se observó presencia de información 

referente a Patrimonio Subacuático, Industrial ni documental. 

 

 Un aspecto importante a destacar es la descentralización de la cobertura periodística, 

este estudio revela la ausencia de ella, ya que los tres diarios abordan principalmente 

información de Patrimonio Cultural de la provincia de Trujillo: Diario Correo en un 

90.7%, La Industria en un 81% y Nuevo Norte en un 76%, lo que dificultaría que los 

lectores tengan una visión más amplia del bagaje cultural regional. Asimismo, se 

identificó informaciones de origen múltiple: el correo en 1.9%, La Industria en un 
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1.3% mientras que el Nuevo Norte no presentó informaciones de este tipo. 

 

 En relación al Asunto de la información en torno al Patrimonio Cultural, en los tres 

diarios predomina principalmente la Promoción de sitios arqueológicos y eventos 

culturales: en el diario Nuevo Norte con un 55.3%, La Industria con 45.4% y Correo 

con un 31.5%. Para el Correo en segundo lugar se ubica el Descubrimiento con 27.8%, 

mientras que para La Industria y el Nuevo Norte ocupa un segundo lugar la Afectación 

del Patrimonio con 28.9% y 15.8% respectivamente. Esto nos indica que existe por 

parte de las empresas periodísticas una iniciativa de involucrar a la población con la 

cultura dando a conocer alternativas para que puedan disfrutar de este y convivir con 

las distintas manifestaciones del Patrimonio. 

 

 Referente al número de fuentes de información los tres diarios hicieron mayor uso de 

0 a 1 una fuente: En el Correo en un 77.8%, en La Industria en un 68.4% y el Nuevo 

Norte en un 94.7%. Mientras que el uso de 4 a más fuentes se vio reducido a: En el 

Correo en un 3.7%, en La Industria en un 5.3% y en Nuevo Norte a 0%. Para este y 

otro tipo de contenido, la credibilidad se ve marcada por el número de fuentes 

empleadas, “El medio de comunicación de más prestigio será el que esté mejor 

informado y normalmente, el medio de comunicación mejor informado es aquel que 

dispone de mejores fuentes de información”. (Cantavella & Serrano, 2004, pág. 262). 

A pesar de ello los resultados de esta investigación arrojan que para este tipo de 

contenidos las fuentes consultadas son escasas. 

 

 Respecto a las Fuentes por índole, los tres diarios coinciden en dar prioridad el usar 

como fuentes a las personas: Correo en un 70.7%, La Industria en un 62.4% y Nuevo 

Norte 80.0%. El periodista, mediante la observación, es el segundo tipo de fuente más 

usada por los tres diarios: Correo en un 20.7%, La Industria en un 27% y Nuevo Norte 

con 7.5%. El uso de documentos también es empleado como fuente, en el Correo con 

un porcentaje de 5.2%, La Industria 10% y Nuevo Norte con 7.5%. 

 

 Por el Rol Social que cumplen, los tres diarios hacen uso constante de fuentes 

institucionales: Correo en un 96.3%, La Industria en un 79.5% y Nuevo Norte en un 

89.4%, en su mayoría conformada por representantes de la Dirección Desconcentrada 
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de Cultura de La Libertad, la Municipalidad Distrital de Trujillo, entre otros. El uso de 

fuentes individuales, se ve claramente reducido en un 15.6% promedio en estos diarios 

locales.  

 

 Por Atribución los tres diarios coinciden en usar con más frecuencia la atribución 

directa, identificando plenamente a la fuente: Correo en un 74%, La Industria en un 

56.2% y Nuevo Norte en un 52.6% de sus informaciones. En segundo lugar, se 

posiciona la atribución con reserva obligada, no señalando la fuente, emitiendo datos 

como parte de la investigación del periodista, esto debido a la gran cantidad de 

información que llega a las salas de redacción mediante notas de prensa de las 

instituciones relacionadas con el tema de Patrimonio Cultural: Correo con 22.2%, La 

Industria con 26.6% y Nuevo Norte con 34.2%. No se presentan informaciones con 

atribución de reserva total. 

 

B. Tratamiento periodístico sobre el Patrimonio Cultural de la región La Libertad en los 

diarios locales de Trujillo, durante el periodo enero-junio de 2018. 

 

 En cuanto a Géneros Periodísticos, los informativos son los más empleados seguidos 

de los complementarios. La noticia es la más usada por los tres diarios: Nuevo Norte 

con un 100%, La Industria con un 63.2% y diario Correo con un 46.3%. Dentro del 

género informativo también se ha empleado el reportaje objetivo por el Correo y La 

Industria en 11% y 10.5% respectivamente. Como dato relevante se identificó que el 

diario que más emplea la foto-noticia es el diario Correo con un 14.8% de sus 

informaciones totales sobre Patrimonio Cultural. Si bien se emite información sobre 

Patrimonio Cultural, los medios de comunicación no están realizando un análisis 

exhaustivo que permita al ciudadano entender y reflexionar sobre el valor o la 

problemática en torno a este tema, difundiendo información únicamente en base a la 

noticiabilidad del asunto en torno al Patrimonio y no con un fin educador. 

 

 Los tres diarios hacen un considerable uso de los titulares informativos, el Nuevo 

Norte con un 94.7%, La Industria con 69.1% y Correo con 57.4%. Para Correo los de 

tipo enunciativos ocupan un segundo lugar con 13%, mientras que para La Industria 

los de tipo apelativo y enunciativo con 11.1%. Nuevo Norte por su parte hace empleo 
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en segundo lugar de los titulares apelativos e informativo-explicativo. Acorde al uso 

de géneros periodístico, los titulares también son mayormente informativos. 

 

 En cuanto a su extensión, en el diario Nuevo Norte y Correo, la mayoría de noticias 

referentes a Patrimonio Cultural son de tipo secundaria en un 81.6% y 27.8% 

respectivamente, mientras que para La Industria son las de tipo abridora representado 

con un 34.9%. es decir que, para este medio son las principales de cada página en las 

que se ubican, por ello se infiere que La Industria da mayor vitrina a la información 

referente a Patrimonio Cultural. Las menos usadas por los tres diarios son las de tipo 

especial. La extensión de la información nos da una idea de la importancia que tienen 

las noticias que abordan este tema, tal como seña Abanto y Zegarra (2017) “…El hecho 

de que en el diario una nota ocupe dos páginas deja entrever el interés especial que 

posee el medio por darle una notable relevancia” (pág. 15) 

 

 La ubicación de la información también es un indicador relevante. El diario Nuevo 

Norte a considerado en primera plana al 65.8% de las informaciones que emitió, el 

Correo en un 33.3% y La Industria en un 31%. La mayoría de las informaciones de 

Correo y La Industria fueron ubicadas únicamente al interior del diario, con 63% y 

62.5% respectivamente, mientras que el Nuevo Norte un 34.2%. La Industria al ser el 

único diario que cuenta con suplemento ha ubicado el 5.3% de la información en este 

espacio.  

 

 Respecto a la ubicación en la página, diario Correo utilizó un 33.3% de sus 

informaciones en una página completa, mientras que en La Industria la tendencia es 

usar la mitad superior con un 14.5% y en el Nuevo Norte el centro de página con 

28.9%. Peña (2006) señala que, en la práctica, “las noticias más importantes van en las 

primeras páginas del periódico y en la parte superior de éstas.” Esto nos indica que las 

informaciones concentradas en esa zona poseen mejores valores periodísticos, 

mientras que las noticias “cotidianas o suaves”, se ubican en la parte de inferior (pág. 

53). De igual modo Clauso (2007) coincide al afirmar que las informaciones ubicadas 

en la parte superior de la página tendrán mayor interés.  
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 La paginación también nos indica la importancia de la información para el diario. En 

el Correo y La Industria prefieren ubicar la información referente a Patrimonio 

Cultural en una página par, en un 88.9% y 53.3% respectivamente, mientras que el 

Nuevo Norte le da prioridad a la paginación impar con un 55.3%. Según Clauso (2007) 

“…Es necesario subrayar que las páginas impares son consideradas más valiosas en 

términos de la asignación de noticias. Por esta razón la tarifa de publicidad en las 

impares es mayor que en las páginas pares.” (pág. 40) 

 

 Con relación al uso de elementos icónicos, los tres diarios mayormente hacen uso de 

la fotografía para complementar la información, Nuevo Norte en un 92.1%, La 

Industria en un 89.5% y Correo en un 88.9%. Únicamente un porcentaje reducido de 

informaciones no presentaron fotografía, Correo con 11.1%, La Industria 10.5% y 

Nuevo Norte un 7.9%. 

 

 Los tres diarios no emplean el recurso gráfico, en el diario Nuevo Norte en un 100%, 

diario Correo con 98.1% y La Industria con 97.4%. Únicamente La Industria hace uso 

de este en 2.6% de las publicaciones totales sobre Patrimonio Cultural, el Correo en 

un 1.9%. 
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  VII. CONCLUSIONES  

 
 El Patrimonio Cultural de La Libertad no representa un tema de relevancia para los 

diarios La Industria, Correo y Nuevo Norte, ya que, durante el periodo de estudio, de 

todo el contenido emitido por estos tres diarios solamente el 0.7% (total) abordó este 

tema, siendo los diarios La Industria y Nuevo Norte los que, de acuerdo a sus 

características individuales, le brindaron mayor cobertura, pero con un 0.9% del 

contenido total. En las ediciones de los diarios en el periodo de tiempo de estudio, cabe 

resaltar que el diario la Industria ha considerado su abordaje en casi el 50% de ellas, 

siendo el diario que ha realizado la difusión con mayor periodicidad. 

 

 La cobertura periodística se ha enfocado principalmente, en los tres diarios, en el 

Patrimonio Material Inmueble, haciendo referencia a edificaciones históricas y 

construcciones arqueológicas, principalmente de la provincia de Trujillo, por lo que se 

afirma que la cobertura no se realiza de forma descentralizada. 

 

 Asimismo, los resultados revelan que el uso de fuentes en las informaciones sobre 

Patrimonio Cultural de La Libertad en los tres diarios es deficiente, empleando 

generalmente de 0 a 1 fuente, brindando únicamente una versión de los hechos, sin el 

rigor periodístico necesario que se logra mediante una investigación profunda basada 

en más fuentes. También se evidenció que el uso de fuentes es mayormente de tipo 

institucional en los tres diarios, con atribución directa, lo que advierte que las páginas 

de los diarios sirven como canal de difusión de mensajes de instituciones, 

evidenciando la falta de responsabilidad periodística y la ausencia de investigación de 

los hechos. 

 

 En cuanto al tratamiento periodístico de fondo del Patrimonio Cultural de La Libertad, 

en los tres diarios destaca el uso de los géneros informativos en un 65% (total), 

haciendo uso principalmente de la noticia que, por la misma naturaleza de esta especie 

asocia el contenido a hechos de gran impacto que generalmente son el principal foco 

de atención, siendo el Patrimonio Cultural desplazado a un segundo plano, es decir la 

ausencia casi total de la cobertura por su propia índole. 
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 Respecto a los criterios del tratamiento periodístico de forma, se evidencia que el diario 

la Industria brinda mayor espacio para la difusión de contenido respecto al Patrimonio 

Cultural de La Libertad, considerando esta información en su mayoría como abridora, 

mientras que, tanto para Nuevo Norte como para Correo, la mayoría de estas 

informaciones son de tipo secundaria. 

 

 Asimismo, a los criterios de forma, El diario Nuevo Norte, por sus características 

particulares, es el que mayor número de veces a ubicado noticias de Patrimonio 

Cultural en primera plana, mientras que la mayoría de las informaciones de Correo y 

La Industria fueron ubicadas únicamente al interior del diario. La Industria al ser el 

único diario que cuenta con suplemento ha ubicado algunas informaciones en este 

espacio. 

 

 Con relación al uso de elementos icónicos, los tres diarios mayormente hacen uso de 

la fotografía para complementar la información, más no el uso de recursos gráficos. 

 

 El tratamiento periodístico del Patrimonio Cultural de La Libertad, en los tres diarios 

no favorece a la valoración de sus diversas manifestaciones como parte de la cultura e 

identidad regional ni nacional.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Se recomienda que los diarios locales y otros medios de comunicación, brinden mayor 

cobertura al Patrimonio Cultural de La Libertad, ya que la difusión y promoción de este 

influye en su valoración y el compromiso con su protección. 

 

 Se recomienda a los diarios locales y otros medios de comunicación, descentralizar la 

cobertura periodística permitiéndole al usuario conocer el gran bagaje cultural existente en 

todas las Provincias de la región. 

 

 Se recomienda a los diarios locales y otros medios de comunicación hacer uso de otros 

géneros periodísticos, utilizar mayores elementos icónicos y diferentes fuentes que inviten 

al lector a reflexionar sobre la valoración y protección del Patrimonio Cultural 

 

 Se recomienda a las Escuela de Ciencias de la Comunicación incluir cursos en el plan de 

estudio referentes a la revaloración del Patrimonio Cultural y otras expresiones de la 

identidad nacional. 

 

 Se recomienda a los futuros egresados y egresados seguir la línea de investigación 

relacionada a la conservación del patrimonio cultural; a fin de proponer estrategias de 

comunicación adecuadas para su difusión, revaloración, conservación y puesta en valor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Ficha de Análisis de la Variable Cobertura Periodística 

 

1. Dimensión: Cobertura Periodística del Patrimonio Cultural por Número de 

Ediciones 
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ANEXO 02: Ficha de Análisis de la Variable Tratamiento Periodístico 

 

1. Dimensión: Criterios de Fondo para el Tratamiento Periodístico 

 

A. Indicador: Géneros Periodísticos 
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2. Dimensión: Criterios de Forma para el Tratamiento Periodístico 

 

A. Indicador: Extensión de la Información 
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B. Indicador: Ubicación de la Información 

 

 

C. Indicador: Elementos Icónicos 
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ANEXO 03: Constancia de Validación de Instrumento de Investigación 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

ALIAGA LOYOLA, LUIS JAVIER 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR 

LICENCIADO EN PERIODISMO – MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado, en mi calidad de experto y con fines de 

validación, el instrumento de investigación (Ficha de Análisis) de la Bachiller Gabriela Lizzeth 

Acosta Pérez, quien está realizando la tesis titulada: “COBERTURA Y TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN LOS DIARIOS LA INDUSTRIA, CORREO Y 

NUEVO NORTE DE TRUJILLO, PERIODO ENERO-JUNIO DEL AÑO 2018” 

 

Respecto a la propuesta puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 

 

Trujillo, 16 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE OBSERVACIONES 

Ficha de Análisis de 

Cobertura Periodística 
   

 

 

Ficha de Análisis de 

Tratamiento 

Periodístico 
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ANEXO 04: Constancia de Validación de Instrumento de Investigación 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

PERALTA PEÑA, LIZ ARACELI 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR 

LICENCIADA EN TURISMO – MAESTRO EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado, en mi calidad de experto y con fines de 

validación, el instrumento de investigación (Ficha de Análisis) de la Bachiller Gabriela Lizzeth 

Acosta Pérez, quien está realizando la tesis titulada: “COBERTURA Y TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN LOS DIARIOS LA INDUSTRIA, CORREO Y 

NUEVO NORTE DE TRUJILLO, PERIODO ENERO-JUNIO DEL AÑO 2018” 

 

Respecto a la propuesta puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 

 

Trujillo, 19 de octubre de 2018 

 

 

  

 

 

 

INSTRUMENTO DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE OBSERVACIONES 

Ficha de Análisis de 

Cobertura Periodística 
   

 

 

Ficha de Análisis de 

Tratamiento 

Periodístico 
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ANEXO 05: Constancia de Validación de Instrumento de Investigación 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

CELI ARÉVALO, KARLA JANINA 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR 

- DOCTORADO EN EDUCACIÓN  

- DOCTORADO EN RELACIONES PÚBLICAS  

 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado, en mi calidad de experto y con fines de 

validación, el instrumento de investigación (Ficha de Análisis) de la Bachiller Gabriela Lizzeth 

Acosta Pérez, quien está realizando la tesis titulada: “COBERTURA Y TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN LOS DIARIOS LA INDUSTRIA, CORREO Y 

NUEVO NORTE DE TRUJILLO, PERIODO ENERO-JUNIO DEL AÑO 2018” 

 

Respecto a la propuesta puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 

 

 Trujillo, 22 de octubre de 2018 

 

 

 

 

      Dra. Karla Janina Celi Arévalo 

DNI: 18132016 

INSTRUMENTO DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE OBSERVACIONES 

Ficha de Análisis de 

Cobertura Periodística 
  X  

Podría ampliarse y 

complementarse con 

características por cada ítem; 

no obstante, el instrumento 

cumple con el objetivo básico.  

Asimismo, mejorar la 

presentación de los ítems de 

manera horizontal, eso ayuda a 

abrir mayores hallazgos y 

observaciones por cada ítem.  

Ficha de Análisis de 

Tratamiento Periodístico 
  X  
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ANEXO 06: Constancia de Validación de Instrumento de Investigación 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

ULLOA CUEVA, JOSE ANTONIO 

 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado, en mi calidad de experto y con fines de 

validación, el instrumento de investigación (Ficha de Análisis) de la Bachiller Gabriela Lizzeth 

Acosta Pérez, quien está realizando la tesis titulada: “COBERTURA Y TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN LOS DIARIOS LA INDUSTRIA, CORREO Y 

NUEVO NORTE DE TRUJILLO, PERIODO ENERO-JUNIO DEL AÑO 2018” 

 

Respecto a la propuesta puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 

 

Trujillo, 15 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTO DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE OBSERVACIONES 

Ficha de Análisis de 

Cobertura 

Periodística 

   

 

 

Ficha de Análisis de 

Tratamiento 

Periodístico 
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ANEXO 07: Diario La Industria 
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ANEXO 08: Diario Correo 
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ANEXO 09: Diario Nuevo Norte 
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