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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal comparar el tratamiento 

periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 

– 2018 enfatizado en género, formato, lenguaje audiovisual y estructura en los 

medios televisivos SOL TV Y COSMOS TV de Trujillo. El diseño de investigación 

elegido para el presente trabajo fue no experimental – transeccional pues se 

centra en el estudio de un fenómeno que se da en la realidad y que se 

circunscribe en un tiempo determinado y de tipo descriptivo comparativa. La 

población muestral estuvo conformada por 22 noticias audiovisuales: 11 de SOL 

TV y 11 de COSMOS TV. Para la recogida de los datos cuantitativos se utilizó la 

técnica de análisis de contenido y se aplicó a la población muestral  el instrumento 

de cuadros de codificaciones, estos cuadros incluyeron: el universo es decir los 

22 productos periodísticos; las unidades de análisis referidas a las noticias 

elaboradas en los dos canales televisivos y las categorías referidas al género, 

formato, lenguaje audiovisual y a la estructura esto con el fin de analizar y luego 

comparar el tratamiento periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte 

en los dos medios televisivos. Los resultados obtenidos después de la aplicación 

del instrumento dieron a conocer existe una similitud en el tratamiento periodístico 

audiovisual del caso “Escuadrón de la Muerte” en los medios televisivos SOL TV y 

COSMOS TV. Ambos medios utilizan de manera semejante el género, formato, 

lenguaje audiovisual y estructura en la elaboración de las noticias. La 

investigación se ha enmarcado el tratamiento periodístico audiovisual, por lo que 

es conveniente que la Escuela de Ciencias de la Comunicación siga promoviendo 

trabajos referidos a las funciones sociales que tienen los medios de comunicación 

en el desarrollo social. 

 

 
 

Palabras clave: Comunicación, Periodismo, Periodismo audiovisual, Noticia 
periodística  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Keywords: Communication, Journalism, Audiovisual journalism, News. 

 

 

 

The present research had as main objective to compare the journalistic 

audiovisual in the case of a death squad during the period 2014 – 2018 

emphasized in genre, format, visual language and structure in the television media 

SOL TV AND COSMOS TV in Trujillo. The research design chosen for the present 

work was not experimental – transactional because it focuses on the study of a 

phenomenon that occurs in reality and that is confined in a certain time and 

descriptive type comparative. The sample population was comprised of 22 audio-

visual news: 11 SOL TV and 11 COSMOS TV. For the collection of quantitative 

data was used the technique of content analysis was applied to the sample 

population, the instrument of boxes of encodings, these charts included: the 

universe is the 22 journalistic products; the units of analysis referring to the news 

elaborated on the two television channels and categories relating to the genre, 

format, visual language and structure in order to analyze and then compare the 

journalistic audiovisual in the case of a death squad in the two television media. 

The results obtained after the application of the instrument got to know there is a 

similarity in the journalistic audiovisual case, “Death Squad” in the television media 

SOL TV and COSMOS TV. Both means used in the same manner the genre, 

format, visual language and structure in the elaboration of the news. The research 

has been framed by the journalistic audiovisual, thus, it is desirable that the School 

of Communication Sciences will continue to promote work regarding the social 

functions of the media in social development. 
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I. Marco Problemático  

1.1. Realidad Problemática. 

Los medios de comunicación utilizan el género Informativo en sus 

diferentes formatos para reflejar realidades sociales. Estos 

acontecimientos impactan en los integrantes de una comunidad y los 

hace partícipes del desarrollo de sus países. (León, 2014, p. 56) 

 

La función principal de los géneros informativos es recoger o presentar 

lo que acontece en la comunidad. La información siempre está ahí y los 

géneros, como instrumento comunicacional, permiten que esa 

información sea tratada o producida de una forma atractiva para luego 

exponerla al televidente. La investigadora y profesora Nora Mazziotti 

afirma que “los géneros pueden ser entendidos como conjuntos de 

convenciones compartidas, no sólo con otros textos pertenecientes a 

un mismo género, sino también entre textos y audiencias. Se trata de 

un intercambio de una mediación (conocida, aceptada tácitamente), 

que cuenta con el consenso cultural. El Género informativos recogen 

realidades en el ámbito político, social, deportivo, economía, culturales, 

policial etc.  (Mazziotti, 2001, p. 182) 

 

La noticia en televisión supone la unidad básica dentro de los géneros 

informativos, más concretamente de los telediarios. Las noticias suelen 

durar en torno a un minuto 30 segundos y se componen de imágenes 

con su correspondiente sonido de declaraciones de personas -también 

llamados "totales"- y voz en off donde el periodista construye el 

argumento narrativo desde la palabra hablada que es superpuesta a 

las imágenes de la noticia, por ejemplo, en una noticia sobre desastres 

naturales, la locución del narrador tendrá correspondencia con 

imágenes de desastres naturales. (León, 2014, P. 97) 

 

La proximidad tiene que ver con la idea de que entre la emisora y sus 

receptores existe un escenario de experiencias compartidas que, en 

definitiva, se verá reflejada en los contenidos de la programación. La 

principal concreción de este pacto de proximidad, o complicidad entre 
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la audiencia y la emisora es la atención preferente que estas 

televisiones prestan a los contenidos informativos relativos al propio 

territorio de referencia. Los receptores premian esta proximidad con un 

elevado nivel de audiencia. (Hernández, 1999, p 84) 

 

El ser humano para entender la realidad necesita organizarla en 

estructuras cognitivas, de no hacerlo cada elemento que va definiendo 

de ella estaría inconexo y sería incomprensible. En ese sentido los 

géneros cumplen un papel fundamental, sobretodo en la industria 

televisiva, porque son categorías que permiten clasificar los contenidos 

audiovisuales de acuerdo a sus características de forma y contenido. 

Su aplicación comparte una doble funcionalidad porque, por un lado, 

sirven para el análisis académico y por el otro son instrumentos 

normativos dentro de la realización televisiva. (Gordillo, 2009, p. 105) 

 

La televisión a pesar de sus limitaciones consigue crear y transmitir 

contenidos que interesan al público, con el paso del tiempo se ha 

creado una serie de técnicas de muy distinta naturaleza cuyo objetivo 

es captar y mantener la atención del espectador, se trata de un 

conjunto de modos y formas de producir que permiten que la 

representación televisiva sea eficaz. (León, 2014, p. 98) 

 

Captar la atención del espectador supone poner ante sus ojos una 

representación atractiva y, de ser posible, impactante y sorprendente, 

lo cual no resulta sencillo, dada la gran cultura audiovisual del 

espectador de ahí que la televisión este siempre ávida a nuevos 

formatos y nuevas historias. (León, 2014, p. 124) 

 

Una vez captada la atención del espectador, cada medio de 

comunicación se sitúa en un enorme entorno de competencia, en que 

el espectador tiene el poder de decidir con que canal se queda en 

determinando momento y para mantener la atención la industria 

televisiva ha desarrollado una serie de técnicas relacionadas con la 

organización de ideas y la puesta en imágenes que lo hace posible. 
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Para conseguir este objetivo, habitualmente se pone en marcha una 

serie de técnicas, es decir un conjunto de usos y modos de trabajo que 

los profesionales del medio suelen emplear, no son en modo alguno, 

reglas o formulas inamovibles sino más bien prácticas habituales que 

pueden servir para principios orientadores para que el trabajo resulte 

más eficaz. (León, 2014, p. 128) 

 

El Género informativos es utilizado por los medios audiovisuales para 

recoger realidades en el ámbito político, social, deportivo, economía, 

culturales, policial etc. los noticieros reflejan realidades como el caso 

escuadrón de la muerte durante la gestión de Elidio Espinoza como 

alcalde de Trujillo. 

 

El denominado caso escuadrón de la muerte ha sido sin duda uno de 

los más sonados en Trujillo y ha ocupado las portadas de los 

principales medios de comunicación en más de una vez. Uno de los 

involucrados es Elidio Espinoza, ex coronel de la Policía Nacional y Ex 

alcalde de Trujillo que se ha mantenido en vilo por más de cinco años 

hasta la última sentencia que lo condena a 30 años de prisión. 

 

Elidio Espinoza Quispe nació en la provincia de Chepén y vivió a 

escasos metros de la comisaría en esa localidad, exactamente en la 

calle Gonzáles Cáceda. Fue egresado del colegio Carlos Gutiérrez 

Noriega y su deseo siempre fue ser integrante de la Policía Nacional. 

 

Para ello, viajó a Lima donde se graduó como Guardia Civil y luego 

ingresó a la Escuela de Oficiales. Asumió el cargo de jefe del 

Escuadrón de Emergencia de la zona este de Trujillo a mediados de la 

década del 2000. 

 

Entre el 2007 y 2008 se produjeron una serie de operativos policiales 

que terminaron con casi 60 muertes de presuntos delincuentes en 

diversos sectores de Trujillo. 
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Medios periodísticos de Lima tomaron nota a las diversas denuncias 

realizadas por familiares, entre ellas, la de un conocido delincuente 

apodado “Fredy platanero”. 

 

Tras estas muertes, surgió la idea que en Trujillo se estableció un 

“escuadrón de la muerte” que se encargaba de eliminar 

extrajudicialmente a los delincuentes. 

 

Elidio Espinoza en todo momento negó esa posibilidad y siempre 

señaló que los enfrentamientos con los delincuentes fue la causa de 

muerte y en defensa propia por salvaguardar su vida y la de sus 

subalternos. 

 

Al oficial le surgieron innumerables juicios que fueron archivados, sin 

embargo, la muerte de cuatro presuntos delincuentes en octubre de 

2007 en el distrito El Porvenir, donde se involucra también a otros 9 

efectivos policiales, es el caso judicial más mediático de Trujillo en toda 

su historia. (Fuente RPP Noticias 2013) 

 

La investigación sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales en El 

Porvenir es una de las dos que han llegado al nivel de acusación fiscal. 

Otra es la referida a la muerte de Alexander Fernández Bazán, “Loco 

Álex”, el 17 de julio de 2008, con Elidio Espinoza y cinco policías más 

como imputados. Según la PNP, Fernández, acompañado de dos 

delincuentes, protagonizó un enfrentamiento armado con efectivos de 

un patrullero entre las avenidas América Oeste y Jesús de Nazaret. 

Pero Juan Julio Príncipe, un testigo que declaró a la fiscal Cecilia 

Zavaleta, dijo que vio cómo un grupo de policías sacó a Fernández de 

su cuarto en la calle Copaigua, urbanización La Rinconada. Príncipe 

estaba allí, en la ducha, cuando los policías vinieron por el Loco Álex, y 

narró que una vez descubierto, lo cubrieron con una manta y fue 

conminado a callar. Horas más tarde, Fernández ingresaba muerto al 

hospital Belén. Tenía los dedos fracturados y cortados. 
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La tercera y última acusación no iba a realizarse. La fiscalía había 

solicitado archivar la investigación sobre la muerte de Helbert Quevedo 

Muñoz, quien fue metido a un patrullero por los policías Juan Carlos 

Isla y Gilberto Rojas la madrugada del 17 de julio de 2008. Salía de una 

discoteca en el camino a Huanchaco. Los policías que intervinieron 

admitieron haberlo tenido en su vehículo, donde, según refirieron, 

empezó a vomitar y a decir tonterías de borracho. Mientras tanto, 

Eduard Niño, amigo de Quevedo, seguía al patrullero en un taxi, pero lo 

perdió de vista al cabo de varias vueltas. De acuerdo con la versión 

policial, el detenido fue dejado en libertad cerca del Óvalo de 

Huanchaco luego de que mostrara su cédula de identidad, lo que no 

hizo en el momento de la intervención. El cadáver de Quevedo, con 

cuatro balazos, fue encontrado en la playa del lugar. El examen 

toxicológico reveló que no estaba borracho. Aunque los policías tienen 

un testigo que corrobora que la víctima bajó del patrullero, y las pericias 

balísticas indicaron que sus armas no habían sido disparadas, el juez 

no creyó su versión y ordenó hacer la acusación a la fiscalía. 

 

En otro caso, el de Johnny Rafael Reyes Velásquez, Loco Johnny, el 

fiscal ha concluido la investigación preparatoria. No se sabe si acusará, 

pero hay varios testimonios calificados, que fueron recogidos para este 

artículo. Según estos, el 20 de julio de 2008 Reyes fue detenido en los 

exteriores de su casa, en la urbanización La Alameda. Tres policías, ya 

identificados por la fiscalía, lo subieron a un patrullero. Juan Niquin 

Pérez, quien estaba con el Loco Johnny, siguió a su amigo en un taxi, 

hasta que perdió de vista al vehículo policial. Reyes ingresó muerto al 

hospital Belén una hora después. (Fuente: EL Comercio 2014)  

 

Elidio Espinoza Quispe fue alcalde de Trujillo durante los años 2015 – 

2018. En el 2016 fue nuevamente procesado por el “caso escuadrón de 

la muerte” El alcalde de Trujillo, coronel (r) PNP Elidio Espinoza 

Quispe, y nueve agentes policiales acusados de la ejecución 

extrajudicial de cuatro delincuentes el 27 de octubre del 2007, en 

Trujillo, fueron absueltos por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la 
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Corte Superior de Justicia de La Libertad. Al no encontrar pruebas 

contundentes que confirmen que ejecutaron extrajudicialmente a cuatro 

supuestos hampones, los policías y el burgomaestre de Trujillo, Elidio 

Espinoza Quispe, de 61 años de edad, fueron encontrados inocentes 

de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. (Fuente 

Andina 2016) 

 

El 27 de agosto del 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad resolvió declarar nula la 

sentencia absolutoria a favor de Elidio Espinoza, a quien se le acusaba 

de encabezar un presunto “Escuadrón de la Muerte”. 

 

La referida instancia judicial dispuso también que un nuevo Juzgado 

Penal Colegiado juzgue al burgomaestre de Trujillo. Sin embargo, eso 

no ha sucedio debido a que la defensa legal de Espinoza interpuso, en 

octubre de 2017, el recurso extraordinadio de casación ante la Corte 

Suprema y está aún no se pronuncia, a pesar del tiempo transcurrido. 

(Fuente Correo 2018). 

 

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación cubren  este tipo 

de acontecimientos y elaboran sus productos informativos con el 

objetivo de captar la atención de los televidentes según lo revisado en 

el libro Detrás de las Cámaras del autor español Bienvenido León    

surgió el interés de analizar el tratamiento periodístico audiovisual que 

hicieron SOL TV  y COSMOS TV respecto al “Caso Escuadrón de la 

Muerte” durante la gestión de Elidio Espinoza Quispe como alcalde de 

Trujillo  en los medios televisivos SOL TV Y COSMOS TV 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el tratamiento periodístico Audiovisual del “Caso Escuadrón 

de la Muerte” durante el periodo 2014 - 2018 en los medios televisivos 

SOL TV y COSMOS TV de Trujillo? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo General: 

- Comparar el tratamiento periodístico Audiovisual del Caso 

“Escuadrón de la Muerte” durante el periodo 2014 – 2018, 

enfatizados en género, formato, lenguaje audiovisual y estructura en 

los medios televisivos SOL TV Y COSMOS TV de Trujillo            

 

Objetivos específicos: 

a) Describir el tratamiento periodístico Audiovisual referido al caso 

“Escuadrón de la Muerte”, durante el periodo 2014 - 2018 difundidos 

por SOL TV, de Trujillo. 

 

b)  Describir el tratamiento periodístico audiovisual referido al caso 

“Escuadrón de la muerte” durante el periodo 2014 – 2018 difundidos 

por COMOS TV, de Trujillo. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

La investigación permitió teorizar sobre periodismo Audiovisual, 

mediante el análisis de diferentes enfoques y autores destacando el 

tratamiento del lenguaje audiovisual, género, formato y estructura en la 

elaboración de productos informativos.  

 

Investigar sobre el tratamiento informativo del caso “Escuadrón de la 

muerte” durante la gestión de Elidio Espinoza Quispe como alcalde de 

Trujillo que realizaron los medios televisivos SOL TV y COSMOS TV es 

importante porque no existe un análisis de esta temática donde se 

conozcan los procedimientos y elementos que utilizaron en estos 

medios para reflejar esta realidad.  Uno de los objetivos es brindar un 

aporte teórico acorde a nuestra realidad pues no existen 

investigaciones sobre el particular en el contexto local, la bibliografía 

referida a esta temática es escasa. 
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Asimismo, la metodología de esta investigación puede utilizarse en 

otras exploraciones donde se estudie una variable similar. Los 

resultados y conclusiones podrán ser la base para futuras 

investigaciones que expliquen y resuelvan parte de la problemática 

periodística audiovisual. A su vez, la presente investigación será el 

punto de partida para el inicio de debates y reflexiones sobre el 

tratamiento informativo audiovisual que puedan servir para la 

elaboración de nuevos modelos informativos en los medios de 

comunicación respecto a estos acontecimientos. Se considera de suma 

importancia, pues se ha seguido una secuencia sistémica, manejando 

la lógica y coherencia interna para garantizar que todos sus elementos 

guarden una secuencia ordenada y una estrecha interrelación. 

 

La información es una de las bases en la que descansa el desarrollo 

social. La presente investigación se justifica en tanto tiene como línea 

de trabajo conocer el tratamiento audiovisual de dos medios de 

comunicación que informaron sobre el denominado “Escuadrón de la 

Muerte” y su impacto en nuestra sociedad, determinar qué criterios se 

utilizaron para la elaboración de los productos audiovisuales 

informativos que estos medios de comunicación brindaron sobre esta 

temática a la comunidad. 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

El acceso a los productos periodísticos referidos al caso “escuadrón de 

la muerte” durante la gestión de Elidio Espinoza como alcalde de 

Trujillo en los canales SOL TV Y COSMOS TV. Los productos 

periodísticos para la investigación fueron agenciados por la plataforma 

de YOUTUBE. 
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II. Marco Teórico: 

2.1.  Antecedentes 

Luego de haber realizado las pesquisas bibliográficas en las diferentes 

bibliotecas de Comunicación Social y de Ciencias Sociales, hemos 

encontrado los siguientes informes de investigación que a continuación 

presentamos: 

 

2.1.1. Villanueva. L. (2010) Trujillo -Perú  

“Cobertura periodística y su relación con la disminución de la 

delincuencia juvenil de Trujillo.”    

 El autor concluye que: 

a) Las noticias referentes a delincuencia juvenil impactan de 

forma negativa en la población. Se percibe un ambiente de 

inseguridad y de aumento de los actores delictivos. 

b) Los noticieros locales colocan estos contenidos sobre 

delincuencia juvenil como un tema de agenda, que genera 

opiniones en torno a este problema social. 

c) Las informaciones relacionadas a delincuencia juvenil, posen 

únicamente un enfoque noticioso. Exclusivamente se da a 

conocer el hecho a la colectividad. 

d) Las noticias en donde se aborda la delincuencia juvenil 

carecen de la opinión de expertos y/o especialistas que 

podrían ayudar a entender esta problemática y ahondar en 

los comportamientos y conductas de estos jóvenes. 

 

2.1.2 Madrid. R. (2017) Lima – Perú. 

“Características del tratamiento informativo en el diario online la 

república sobre el sistema electoral peruano según los 

redactores de radio libertad, lima, 2016.” 

La autora concluye que: 

a) Las características del lenguaje periodístico que manejó el 

diario online La República en las informaciones sobre el 

Sistema Electoral Peruano según los redactores de Radio 
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Libertad son: claridad, precisión y concisión. Gracias a ello, 

el mensaje del mismo se comprendió en su totalidad. 

 

b) Las características de la ética periodística en el diario online 

La República sobre las informaciones del Sistema Electoral 

Peruano según los redactores de Radio Libertad son: 

imparcialidad, credibilidad y fundamentación. 

 

c) Las características de la redacción periodística que empleó 

el diario online La República en las informaciones sobre el 

Sistema Electoral Peruano según los redactores de Radio 

Libertad son: criterio periodístico, opinión crítica y libertad de 

expresión. 

 

d) Las características del interés público que manejo el diario 

online La República en las informaciones sobre el Sistema 

Electoral Peruano según los redactores de Radio Libertad 

son: correcta búsqueda, selección y jerarquización de 

información. Las cuales responden de forma correcta a las 

necesidades informativas de su público consumidor. 

 

2.1.3. Villanueva. J y Ortigas. R. (2014) Pimentel – Perú. 

“Tratamiento periodístico del tema de la niñez en los medios de 

comunicación de Lambayeque–2012” 

Los autores concluyen que: 

a) Se comprobó que los medios de comunicación de la región 

Lambayeque brindan a la información que cubres sobre la 

Niñez una posición inadecuada, algo que es casi 

proporcional en cada tipo de medio (radio, TV y diarios); los 

cuales excluyen parámetros relacionados a los principios de 

la ética profesional, distanciándose de la alternativa de 

solución frente a los hechos. 
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b) Existe una dependencia de los medios de comunicación 

regionales, por elaborar sus informaciones utilizando 

continuamente el género noticia, siendo en gran mayoría 

informaciones negativas y sin seguimiento, sin 

necesariamente tomar en cuenta una ubicación o posición 

privilegiada. 

 

c) Los medios de comunicación de la región Lambayeque 

vinculan a la Niñez con temas relacionados a sus derechos y 

justicas, abuso sexual y salud, presentando sólo la 

consecuencia del asunto, es decir, el acontecimiento ya 

suscitado.  

 

d) Los medios de comunicación de la región Lambayeque 

representan a la Niñez en sus discursos informativos como 

víctimas, escritos en un afán simplificador del periodista de 

no contrastar la información o relacionarlo con hechos 

pasados o futuros.  

 

2.1.4. Surco.L (2017) Arequipa – Perú. 

“Tratamiento del contenido de la información policial local en 

los diarios: Correo, Noticias y Sin Fronteras, y de qué manera 

influye en el comportamiento de los jóvenes de Arequipa 

Metropolitana – Primer Semestre del 2017” 

Las autoras concluyen que: 

a) Los diarios objeto de estudio brindan mayor cobertura e 

importancia a la información policial local, puesto que están 

prestos a este tipo de información y son hechos que 

suceden a diario, así mismo esta cobertura que le dan los 

medios de prensa a las noticias policiales locales no es 

determinante en la modificación de su comportamiento, 

actitud, según los jóvenes. Por otra parte, un considerable 

porcentaje de jóvenes es indiferente y ni está de acuerdo ni 

en des acuerdo. 
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b) El tipo de lenguaje utilizado en el tratamiento del contenido 

de la información policial local es breve, ello contribuye a 

que la información llegue de manera adecuada, clara y 

sencilla de manera que los lectores comprendan sin mayor 

dificultad de lo que se escribe. Los jóvenes consideran que 

el lenguaje influye en su comportamiento en relación al 

desarrollo de su creatividad, y en el análisis de situaciones, 

pero no influye en su actitud analógica.  

c) En el tratamiento de la información se utilizó el estilo 

indicativo, explicando y desarrollando el tema, de un modo 

claro, ordenado y coherente para el fácil entendimiento del 

lector. La mayoría de jóvenes no adoptan un 

comportamiento; agresivo y condescendiente, pero algunos 

de ellos manifiestan que tras la lectura de la información 

policial local si influye en su comportamiento. 

d) La información policial local está ubicada en su mayoría en 

la página impar, esto nos indica que da gran importancia a 

los hechos de contenido policial, sin embargo, los jóvenes 

indican que su ubicación no determina, influye, condiciona la 

disposición de ánimo exteriorizada; personalidad. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. Televisión: 

a) Definición  

La televisión es una ventana abierta al mundo y un elemento 

de gran influencia en la vida cotidiana. Ver la televisión es 

una actividad de ocio que más tiempo ocupa en la mayoría 

de las personas, al menos en el mundo desarrollado. Desde 

hace varias décadas, los ciudadanos de muchos países 

dedican, por término medio más de tres horas diarias a ver 

programas de televisión (León, 2012, p.94) 

La televisión no fue invento de un solo hombre genial, sino el 

resultado de muchos descubrimientos en los campos de la 

electricidad, el electromagnetismo y la electroquímica. Con 
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la televisión, la comunicación humana alcanzó todo su 

esplendor y grandeza al transmitir simultáneamente imagen 

y sonido. 

 

La palabra televisión significa “ver lejos” (del prefijo tele, 

lejos). En efecto se trata de ver lo que ocurre a gran 

distancia. Pero no solo se ve, sino también se oye, porque la 

televisión utiliza el principio de la radio. Para distinguir 

ambas partes de la televisión, los técnicos hablan de video y 

audio, que en latín significa veo y oigo. (Estremedoyro, 2004, 

p 48) 

 

La televisión es un sistema de transmisión a distancia 

mediante ondas electromagnéticas, de imágenes sonoras, 

fijas o en movimiento, que se reproducen en la pantalla de 

un aparato electrónico llamado televisor luego de ser 

enviadas mediante una señal desde una estación. (Santos, 

1993, p. 101) 

 

Wikipedia. La televisión es un sistema para la transmisión y 

recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de 

radio o por redes especializadas de televisión por cable. El 

receptor de las señales es el televisor. 

 

La palabra “televisión” es un híbrido de la voz griega “tele” 

(distancia) y latina “visio” (visión). El término televisión se 

refiere a todos los aspectos de transmisión y programación 

de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue 

utilizado por primera vez en 1900 por Constantín Perski en el 

Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). 

 

Las televisoras usan el espectro electromagnético del país y 

presentan una programación variada. Aquí encontramos a 
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los canales de señal abierta (América Tv, Frecuencia Latina, 

etc.). 

También está la televisión de señal cerrada o del cable con 

una programación especializada y con formatos novedosos; 

así tenemos informativos (Canal N – Perú, CNN 

Internacional, etc.), educativos (National Geographic, Animal 

Planet, etc.), de espectáculos (Entertaiment), deportivos 

(ESPN, FOX SPORT, etc.) entre otros. 

 

Dentro de este tipo de televisión, Mario Gutiérrez encuentra 

una nueva definición. La Televisión Digital (interactiva y 

personalizada). Aquella que trasmite eventos en grandes 

plataformas digitales que se diferencian por sus 

posibilidades interactivas, incluso aquellos eventos 

específicos televisados bajo el sistema de pago exclusivo 

“pay per view” o pago por evento (Gutiérrez, 2003, p.42) 

 

b) Características: Las características de la televisión según 

Reyes (1998, p18) son: 

- La línea de productos es variada, ya que existen 

programas distintos tales como matinales, teleseries, 

programas infantiles, noticiarios, estelares, programas 

informativos, películas y series. 

- Este medio de comunicación es muy eficiente debido a la 

gran cobertura que abarca, ya que la mayoría de los 

canales transmite señales a lo largo de todo el país. 

- La televisión otorga a sus televidentes buena información 

de manera rápida. 

- Medio de alto impacto y gran velocidad comunicacional. 

 

c) Funciones:   Botero (2009, p. 106), cita las    siguientes:  

- Informativa: la cual permite acceder los hechos reales o 

acontecimientos de modo rápido y de forma sintética. La 

información televisiva contribuye a redefinir la relación de 
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las personas con la vida pública y expresa los cambios en 

la vida social. 

- Educativa: relacionada con la posibilidad que tiene el 

público de recibir cierta capacitación para desenvolverse 

en el medio ambiente que lo rodea, ya sea de carácter 

hogareño, histórico, cultural o científico. 

- Recreativa: Es la característica más importante de la 

televisión. El entretenimiento guarda relación con el modo 

en que se organiza la vida social. 

- Cuando se crea la televisión pública británica, el primer 

director general de la BBC, Lord Reich, expresó los 

objetivos de la nueva institución en términos de “informar, 

educar y entretener”. En años posteriores esta 

formulación fue aceptada por otras televisiones públicas 

europeas, hasta el punto de convertirse en el punto de 

referencia general para difundir la función de la 

radiodifusión pública (Bienvenido león 2009)  

 

2.2.2. Periodismo  

a) Definición:  

Para dar una definición exacta de “Periodismo” citamos a 

diferentes autores y Profesionales. 

 

“El periodismo es una forma de comunicación social a través 

de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de 

interés público, sin el periodismo, el hombre conocería su 

realidad únicamente a través de versiones orales, 

resúmenes e interpretaciones históricas” (Yorque, 1996, 

p.83). 

 

“El periodismo también se basa en la construcción de un 

relato trascendental de una realidad. Existen diversos tipos 

de periodismo aun cuando su objetivo sea siempre el de 

informar, se clasifican de acuerdo a los temas de interés y a 
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las maneras en las que se materializa el relato. En el siglo 

XX se ha generado una nueva clasificación entre el 

periodismo informativo, centrado en lo coyuntural y en la 

trasmisión de acontecimientos extraordinarios, y el 

periodismo investigativo, alimenta por el interés en 

desarrollar las historias más cotidianas y lograr establecer un 

relato de largo alcance histórico”. (Ramón, 200, p.65) 

 

“El periodismo sintetiza la multiplicidad de funciones del 

periodista en diversos medios, resume toda la experiencia 

acumulada históricamente desde el surgimiento del 

periodista en el medio impreso hasta la práctica profesional 

en los medios audiovisuales, incluyendo el ejercicio en 

instituciones públicas y privadas y se extiende en estos 

momentos a la práctica informativa especializada, 

investigativa y multimedia”. (Cantarero, Mario A. 2002, p. 86) 

 

Rivadeneira agrega a su definición que el periodismo es la 

parte de la comunicación humana que está “destinada a la 

transmisión de noticias y cuyas características esenciales 

son: actualidad, universalidad, periodicidad y acceso 

público”. (Rivadeneira, 1988:34). Por su parte, Eric Holdings, 

citado por Bond, dice que “periodismo es llevar la 

información de aquí y de allá, con precisión, perspicacia y 

rapidez, y en forma tal que ser respete la verdad y lo justo, y 

así, lenta, aunque no inmediatamente, se vuelva más 

evidente” (Bond, 2007). En ese mismo texto, Bond señala la 

definición dada por Leslie Stephens, quien afirma que “el 

periodismo consiste en escribir a sueldo sobre los asuntos 

que se ignoran” (Bond, 2007, p 93). 

 

En el libro Periodismo: la teoría general de los sistemas y la 

ciencia de la comunicación, Raúl Rivadeneira cita la 

definición de periodismo dada por el filósofo alemán Georg 
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Hamann en 1777: “Narración de los acontecimientos más 

recientes y más dignos de recordar, impresos sin orden y 

coherencia especial”. De acuerdo con el propio Rivadeneira, 

el periodismo “es un sistema abierto de la comunicación 

humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y 

sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para 

transmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico” 

(Rivadeneira, 2009, p.84); por sistema abierto, el autor 

entiende aquellos sistemas que tienen una estrecha relación 

con el ambiente exterior. (Rivadeneira, 2009, p.75). 

 

De acuerdo con McNair, periodismo es “cualquier texto, en 

forma escrita, auditiva o visual, que afirma ser (es 

presentado a la audiencia como) una declaración verdadera 

acerca, o registro, de un hecho hasta entonces desconocido 

(nuevo), del mundo social actual”1 (Perez, 2010, p. 47). 

 

Esta última definición se puede contrastar con la 

diferenciación que marca Rivadeneira: “periodismo impreso, 

decimos, para establecer la diferencia entre el sistema de 

emisión de mensajes mediante el uso tecnificado de la 

imprenta, el papel y la tinta, y de la emisión de noticias por 

medios audiovisuales y auditivos o de otra índole” 

(Rivadeneira, 2010, p.59). 

 

b) Características   

En cuanto a las características del periodismo, Bond dice 

que debe ser independiente, imparcial, ser exacto, honrado, 

decente y tener sentido de responsabilidad, ya que tiene un 

deber hacia la comunidad a la que sirve y apoya. Bond 

agrega que “el periodismo tiene cuatro razones principales 

de existir: informar, interpretar, guiar y divertir” (Roig.A, 

p.49). 
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El periodismo es una profesión, que, dentro de la 

comunicación social, es la única alternativa para entrar en 

relación con nuestros semejantes. Lo mueve el propósito de 

buen servicio. (Fernandez.E, 2013, p.74). 

 

2.2.3. Periodismo Audiovisual 

a) Definición  

Es fundamentalmente imagen y sonido por eso todo lo que 

se escriba o informe tiene que estar al servicio de estos dos 

elementos del lenguaje televisivo. (Inmaculada Gordillo, 

2014, p.69) 

 

White (2014, p 86) y Block (2015, p. 38) afirman que el estilo 

audiovisual difiere del escrito usado en los periodistas. En 

audiovisual, al inicio de la oración se dirá quien emite una 

idea y, luego, lo que dice. También, la fuente podrá citarse 

en la segunda oración, por ejemplo, lo correcto es. ”la AP 

reporto cientos de muertos luego de los ataques de la 

armada rusa” o “cientos de muertos luego de los ataques de 

la armada rusa. El reporte viene de la AP”. 

 

Para Lechuga (2013, p. 28) en los noticieros de televisión 

debe predominar el estilo conversacional los que significa 

“escribir para el iodo” asegura que los periódicos son 

escritos para su lectura lo cual significa que un lector no 

entiende algo, puede regresar a la oración y leerla una 

segunda vez, lo que no ocurre en televisión, por eso los 

guiones deben estar escritos de manera clara y sencilla. 

 

El autor aclara que escribir en estilo conversacional no 

significa adoptar malos hábitos de la conversación, como 

clichés o lugares comunes según él, hay palabras que deben 

evitarse en los informativos de televisión porque no todas las 

audiencias conocen sus significados. Igualmente se utilizan 
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con moderaciones las oraciones subordinadas, que 

contienen pronombres relativos como quien, el cual o que, 

que agregan información a oraciones simples, pero saturan 

al receptor, es más fácil para los espectadores entender la 

información si la reciben en pequeñas dosis”. 

De acuerdo con (Roig, 2012, p. 68) la palabra más simple es 

la que llega. La palabra sencilla, plena, grafica es la utiliza el 

lenguaje coloquial. Aunque es muy bonito expresar sobre el 

papel unas frases bien perfiladas con una pluma ágil y 

certera. En televisión está fuera de lugar. 

 

b) Características  

La característica importante es que la tarea del periodista de 

tv no sea conducida por el instinto o dejada a merced de la 

improvisación, sino que, en ella predomine la lógica y un 

orden. (Estremedoyro, 2016, p. 69) 

 

Enfatizar palabras: Leer el guion en voz alta es un buen 

ejercicio para saber cuáles palabras se deben enfatizar, 

cuán claras están las oraciones y cuán bien fluye el texto de 

oración en oración. (Rodero 2013, p.39) 

 

No se debe obligar al espectador a hacer ningún cálculo. 

Esto no quiere decir que no esté en condiciones de captar 

ningún número: las cifras tienen que ponerse solamente en 

su relación correcta, (ejemplo UIT) Las noticias de televisión, 

debido al corto tiempo de los noticieros, deben ser breves.    

Por lo general duran    entre minuto y medio y     minuto 40 

segundos. (Torán, 2009, p. 58) 

 

En el punto de origen de la noticia, lo más probable es que la 

televisión esté representada por un reportero y un equipo de 

grabación. El reportero toma nota sobre el hecho, pero su 

finalidad primaria en la escena es captar los aspectos 

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/

 

 



 

31 
 

importantes y la atmósfera de los hechos registrados en el 

video. Para hacer esto, actúa no sólo como reportero, sino 

también como director. Le indica al equipo las facetas de los 

hechos que deben ser grabadas. Anticipa los problemas que 

ha de plantear la edición y se asegura de que se disponga 

de todas las tomas que necesitará el editor. En suma, es el 

responsable del contenido y el estilo de la cobertura. (Pérez 

2009, p. 36) 

 

Lechuga (2013, p.47) cree que para cualquier información es 

necesaria la más estrecha vinculación entre periodista y 

camarógrafo, elementos imprescindibles para lograr una 

mejor calidad en el material que se presenta a los 

televidentes. En una noticia televisiva, no solo los 

espectadores pueden cambiarte a la competencia o a un 

programa de entretenimiento, ellos también pueden apagar 

el televisor, estas compitiendo contra periódicos, hijos, 

discusiones familiares y todo lo que te puedas imaginar.  

  

En una noticia televisiva según (Botero, Selene 2010, p.49) 

Y otros autores tú tienes en promedio entre 7 – 14 segundos 

para enganchar al público, 7 - 14 segundo de tu historia para 

mantener al telespectador durante todo el relato. 

 

Fernández (2014, p. 26) y Cebrián (2015, p. 54) afirman que 

el estilo audiovisual difiere del escrito usado en los 

periodistas. En audiovisual, al inicio de la oración se dirá 

quien emite una idea y, luego, lo que dice. También, la 

fuente podrá citarse en la segunda oración, por ejemplo, lo 

correcto es. ”la AP reporto cientos de muertos luego de los 

ataques de la armada rusa” o “cientos de muertos luego de 

los ataques de la armada rusa. El reporte viene de la AP”. 
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Al atribuir informaciones en los periodistas puede utilizarse 

comillas para encerrar largas citas, pero en los noticieros no.  

Fernández (2014) lo resuelve colocando “en sus propias 

palabras” antes de leer una cita o parafraseando lo que la 

fuente expresó y CBS News (2010) sugiere añadir la formula 

“dijo “incluso a la mitad de una frase larga. 

Fernández (2013, p. 83) cree que es preferible utilizar el 

verbo “decir” cuando no se está seguro de argumentar, 

afirmar, plantear, declarar, agregar, establecer, prometer, 

prevenir, anunciar etc. “no es bueno atribuir acciones a 

quienes no las cometen, a menos que este grabado y sean 

las propias palabras del declarante.   

 

2.2.4. Géneros audiovisuales: 

a) Definición  

Según Gutiérrez (2003, p.26), el género indica un modo de 

comunicación culturalmente establecido reconocible en el 

seno de determinadas comunidades sociales. Los géneros 

son también sistemas de reglas a las que se hacen 

referencia para realizar procesos comunicativos, vistos 

simultáneamente desde la producción y a la recepción. 

 

El género televisivo tiene forma y estructura especifica que 

se adoptan para narrar un hecho o una historia (Gutiérrez, 

2003, p. 46). 

 

La elaboración de géneros informativos requiere un largo 

proceso de trabajo en el que se seleccionan, valoran, 

interpretan y enfocan los hechos informativos con los 

recursos técnicos y expresivos audiovisuales. Se requieren 

una mentalidad y una alfabetización apropiadas, para el 

correcto uso de los tratamientos y géneros audiovisuales de 

la información (Cebrian, 2009, p. 52). 
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Según Gordillo (2003, p. 108) El género corresponde a la 

creación de categorías taxonómicas que permiten clasificar 

discursos a partir de semejanzas y diferencias textuales que 

añaden a varios elementos del proceso el género indica un 

modo de comunicación. 

 

Según Gonzales Rojas (1996, p. 29), el televidente peruano 

invierte en un aparato de televisión para satisfacer dos 

aspectos fundamentales: información y entretenimientos; y 

son precisamente estos géneros los que él considera como 

los géneros de la producción televisiva. 

- Género informativo 

- Género de entretenimiento 

- El Género Dramático 

 

2.2.5  Formato Audiovisual:  

a) Definición  

Es la puesta en forma de un género. Son los modos 

específicos con que la televisión desarrolla relatos de 

género, bajo un lenguaje específicamente televisivo. 

También se le denomina como “… el molde, el armazón, o la 

base donde se plasma el género impregnado de las 

características de la televisión. Es el arte de transformar un 

género en programa (Gutiérrez, 2003, p.28) 

 

En su estructura definen una gran diversidad de elementos 

de lenguaje y técnicas narrativas (Gutiérrez, 2003, p. 45) 

 

2.2.6 Clasificación de Géneros y Formatos audiovisuales: 

Según León (2014, p. 72) a pesar que las distinciones de 

géneros y formatos televisivos suelen componer largas listas 

donde los criterios en ocasiones son demasiados heterogéneos 

(contenido, tono, tipo de público, elementos de referencialidad, 

modo de grabación, etc.) es posible encontrar una tipología 
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simplificada y ágil que permita establecer taxonomías y a la vez 

observar movimientos de evolución a lo largo de la historia de 

la televisión. 

 

Partiendo de las tres etapas de la televisión: paleo televisión, 

neo televisión e hipertelevisión puede establecerse un cambio 

gradual en los géneros televisivos que se transforman a partir 

de movimientos de hibridación y contaminación. Información, 

ficción y entretenimiento y publicidad componían la primera 

etapa televisiva con fronteras perfectamente marcadas y 

programas cerrados. 

 

A partir de la paleo televisión existe una serie de formatos 

clásicos que se mantiene a lo largo de la historia del medio, las 

innovaciones no implican la muerte de fórmulas tradicionales, 

sino que lo viejo y lo nuevo conviven en la evolución de la 

televisión. 

 

2.2.6.1. Género informativo. 

Se considera en género serio dentro de las emisoras 

de televisión y goza de un prestigio e influencia mayor 

que los demás géneros, aunque no es ajeno a la crisis 

de credibilidad que vive el periodismo a partir de la 

posmodernidad, los principales formatos de este 

género son: 

 

- EL Noticiero. La actualidad periodística constituye el 

argumento de los informativos dirigidos a los 

noticieros informativos. Los contenidos pueden 

relacionarse con política, economía, sociedad, 

cultura, deporte etc. Y tener carácter nacional, 

internacional o local, se articula a partir de noticias, 

noticia reportaje, crónicas, editoriales, entrevistas, 

rueda de prensa u otros sub géneros periodísticos. 
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Resulta imprescindible una configuración discursiva 

basada en la plasmación del directo del estudio, con 

la presencia de los presentadores principales de la 

noticia, marcando el aquí- ahora de la información, a 

partir del cual se presenta todo el conjunto de 

noticias articuladas de forma fragmentaria, pero con 

elementos de cohesión. Dentro de la programación 

televisiva su regularidad es diaria, con varias 

ediciones fijas en distintas franjas horarias. 

- El Reportaje. Como el noticiero está sujeto a la 

actualidad periodística, aunque no debe 

circunscribirse al limitado espacio de las noticias, por 

lo que permite una mayor profundidad en la 

narración de los hechos de la realidad. Su duración 

es variable (desde formatos que oscilan entre 10 

minutos, hasta grandes reportajes de 30 minutos). 

La presencia de las imágenes es esencial en este 

tipo de programas, no en vano sus antecedentes 

provienen de las revistas ilustradas, a partir 

desarrollo del fotoperiodismo. El reportaje permite la 

presencia subrayada y protagonista del reportero 

que recaba y muestra la información en primera 

persona. En la programación de una cadena en 

reportaje suele una periodicidad semanal. 

 

- El Documental. En este formato la actualidad no 

posee un lugar relevante, siendo de carácter 

atemporal, a pesar que la función referencial y el 

reflejo de un modelo de mundo perteneciente a la 

realidad efectiva siguen siendo importantes. Su 

conexión con el documental cinematográfico 

organiza programas formalmente muy cuidados y 

con una ocultación del sujeto de la enunciación, 
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buscando eliminar en todo lo posible los enfoques 

subjetivos. 

 

- La Entrevista. el formato periodístico de la 

entrevista para el acercamiento y profundización de 

un determinado tema o persona es un verdadero 

clásico del periodismo, desde la prensa a la 

televisión, pasando por la radio. La base de estos 

programas está en la articulación de preguntas y 

respuestas y pueden estar centrados en un único 

invitado o en varios. Los programas informativos de 

entrevista suelen mantener una presencia semanal 

dentro de la parrilla de televisión. 

 

- El debate. Se trata de un foro de discusión o 

intercambio de opiniones y argumentos 

generalmente a temas de actualidad, aunque 

también pude girar en torno a temas atemporales 

(ciencia, salud, naturaleza etc.) moderado por un 

presentador o periodista. Los invitados suelen 

representar sectores de opinión diversos y 

encontrados para asegurar cierta controversia. 

Como la entrevista suele ser un programa de 

carácter semanal. 

 

- El Informativo Temático. Los contenidos se centran 

en un tema concreto (futbol, cine, política, 

medioambiente.) y su tratamiento pude ser parecido 

al formato del noticiario (con uno o dos 

presentadores principales dentro de un estudio 

televisivo que dan paso a las distintas piezas 

informativas) o bien articularse como una revista de 

reportajes, sin presentadores que unifiquen el 
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conjunto de las informaciones. Según León (2014, p. 

72) 

 

2.2.6.2. Género de ficción:  

La televisión hereda la capacidad narrativa de la 

novela, del cine y el teatro, organizando discursos 

ficcionales que llegan a millones de espectadores, por 

lo que este género es esencial en todas las parrillas de 

programación de cualquier empresa televisiva. Los 

géneros consolidados al largo de las primeras etapas 

de la historia del medio fueron: 

 

- La Telenovela. formato dramático con estructura 

serial y final cerrado, marcado por la presencia de 

una sola trama en todo el conjunto de capítulos. 

Estos suelen ser abundantes y organizarse en una 

temporada. Es heredada del folletín decimonónico, la 

fotonovela, la novela rosa y de las radionovelas y 

representa uno de los productos más importantes de 

la cultura de masas. su tono suele ser 

melodramático y su temática romántica, con 

personajes arquetípicos y fuerte contraste entre el 

bien y el mal. Se circunscribe especialmente dentro 

del ámbito geográfico de Latinoamérica, tanto por los 

altos niveles de producción como por la difusión y 

consumo de estos productos, aunque son 

exportados a todo el mundo. Una importante 

peculiaridad es la utilización del suspenso narrativo 

como prácticas que van desde el suspenso 

secuencial al suspenso capitular, ambos mucho más 

importantes que el suspenso diegético, ya que los 

desenlaces finales de las telenovelas suelen ser 

predecibles desde los primeros capítulos. Posee una 

frecuencia diaria, como norma más habitual, en 
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forma de tira dentro de franjas horarias diversas, con 

especial frecuencia en las de sobremesa o tarde. 

 

- La Comedia de Situación. Corresponde a un 

formato perfectamente consolidado a lo largo de la 

historia de la televisión, se trata de una ficción 

marcada por una situación estable, personajes fijos y 

espacios constantes, en clave de humor, los 

diversos gags humorísticos suelen ir rematados por 

risas enlatadas procedentes del stand up, uno de 

sus antecedentes. La base genérica de la situación 

de comedia (sit com) está basada en la comicidad, 

conseguida en buena medida por el carácter 

estereotipado y repetitivo de los personajes algo 

absurdos involucrados en situaciones divertidas y 

desatinadas. Se ofrecen tramas muy simples y con 

estructura narrativa poco elaboradas, con prólogos y 

epílogos cómicos y numerosos golpes de efectos 

como rasgo esencial. Su frecuencia dentro de la 

parrilla televisiva puede ser como tira diaria, o bien 

como tira de género, con distintos títulos del mismo 

formato. 

 
- La Miniserie. Serie de ficción dramática con un 

número limitado de capítulos y una única trama 

principal que se cierra en el último capítulo. 

Estructura narrativa serial organiza un formato muy 

habitual para la adaptación de obras literarias. 

- Las Series Dramáticas o de Acción.  Series de 

ficción que pueden ofrecer estructuras capitulares 

(sobre todo en las series de acción y en las 

procedimentales) o seriales. Su presencia en la 

parrilla de televisión suele ser semanal. 
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- La Película de Cine. La emisión del cine dentro de 

espacios televisivos es constante a lo largo de toda 

la trayectoria del discurso televisivo. Una vez que la 

película ha terminado su exhibición en salas, la 

televisión puede adquirir los derechos de emisión. 

suele ocupar franjas horarias de tarde o noche y en 

ocasiones se programa junto a debates, entrevistas 

o cometarios relacionados a la película emitida. 

Según León (2014, p. 72) 

 

2.2.6.3. Genero publicitario:  

El género publicitario de la paleo televisión es en gran 

parte la neo televisión se caracteriza por tener una 

ubicación muy concreta dentro de la programación. Su 

lugar estaba siempre relacionado con la interrupción 

artificiosa de programa por bloques publicitarios de 

duración irregular, o la separación entre un programa y 

el siguiente. 

 

- Spots Comerciales. Unidades autónomas que se 

integran dentro de bloques de emisión que 

interrumpen o separan programas, publicitan 

productos o marcas de concursos y sus mensajes se 

basan en describir aspectos, virtudes o ventajas de 

los mismos, sugerir cualidades mejoras en la vida de 

los usuarios o mostrar la imagen de la marca. 

 

- Anuncios Institucionales. semejantes a los spots 

comerciales en su manera de aparecer dentro de la 

programación, aunque su fin es diferente ya que no 

tratan de vender ningún producto. Suelen servir para 

dar servicios públicos, hacer campañas de 

concienciación sobre algún tema o para mensajes 

institucionales. 
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- Anuncios de Tele venta. Son también similares a 

los spots comerciales ya que publican productos de 

consumo, aunque sus características difieren por ser 

mercancías comerciales de venta directa. El 

espectador – consumidor deberá tener más 

información referencial de los productos. Como el 

precio y la forma de pago, datos que en los spots 

comerciales no se incluyen. 

 

- Reportaje de Tele Venta. Son programas 

publicitarios articulados en forma de reportaje de 

productos comerciales que se venden diariamente al 

espectador, sin necesidad de que este acuda a una 

tienda. Por ello en estos espacios se muestra los 

productos, argumentando su utilidad y ventajas. 

Según León (2014, p. 72) 

 

2.2.6.4. Género Entretenimiento: 

Se trata de un género adaptado a una de las funciones 

básicas de la televisión con componentes variables y 

formatos imperecederos y célebres en la historia del 

medio. Es posible destacar los siguientes tipos de 

programas de entretenimiento: 

 

- Magazine. Revistas televisivas con variedad de 

temas, tratamientos y asuntos entremezclados. 

Puede incluir elementos propios de otros géneros o 

subgéneros (debates, noticias, números musicales y 

concursos). Su periodicidad en la parrilla televisiva 

suele ser de tira diaria. 

 

- Concursos. Existen varios formatos de este género 

totalmente enraizado en las televisiones de todos los 

países a lo largo de la historia de la televisión. Por 
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un lado, el Quiz o concurso de conocimiento está 

basado en la repetición de una formula organizada 

en torno a la dinámica de preguntas y respuestas. 

Por otro lado, la suerte será el único factor que 

incidirá en el éxito final y en el buen resultado de los 

concursantes que participan en la modalidad de 

chance show. aquí no habrá que demostrar ningún 

mérito especial, tan solo un poco de buena suerte 

para conseguir el premio en el programa. 

 

- Musicales. Conciertos en directo o diferido, 

actuaciones musicales variadas con otros elementos 

genéricos como entrevistas o reportajes sobre los 

artistas, programas de videoclips, repaso de listas de 

éxitos musicales etc. 

 

- Variedades.  Se trata de espectáculos de 

entretenimiento herederos de la revista musical, el 

vodevil, la opera o el teatro musical por los que se 

incluyen números o actuaciones como: números 

circenses, humor, títeres, número de canciones y 

bailes, puede aparecer en la parrilla programática de 

manera semanal o esporádica. 

 

- Humor. Fuera de los formatos ficcionales también es 

posible desarrollar programas de humor en forma de 

actuación de humoristas, programas de sketches, de 

chistes, parodias etc. Pueden aparecer en la 

programación de forma semanal o diaria. Según 

León (2014, p. 72) 
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2.2.7. Hibridación de géneros y formatos: 

a) Definición  

Según León (2014, p. 48). A lo largo del siglo XX, con el 

cambio de la paleo televisión a la neo televisión cuando las 

televisiones públicas empiezan a convivir con las empresas 

privadas, se produce un primer cambio cualitativo importante 

en las programaciones televisivas por la incursión de un 

nuevo género. Al ampliarse la oferta de programación, los 

habituales protagonistas de los escasos programas que 

ofrecían las primeras televisiones resultan insuficientes para 

cubrir todas las horas de programación que se necesita con 

la competencia de las nuevas empresas y la ampliación 

paulatina de los horarios de emisión. Por ello se ensancha el 

pequeño grupo de personalidades destacadas que habían 

protagonizado noticias y otros espacios televisivos y la gente 

normal invade los programas. Surge así el género 

docudramático, fruto de la fusión de materiales y argumentos 

de la realidad con fórmulas provenientes de la ficción, así en 

la neo televisión nace el docudrama un género que 

eclosiona en las programaciones de las televisiones de todo 

el mundo y en los noventa con grandes éxitos de audiencia, 

costos moderados en la producción y diferentes formatos y 

características, sin embargo, los cambios no han hecho más 

que empezar. 

 

b) Clasificación  

Las nuevas fórmulas genéricas, donde los límites entre los 

géneros tradicionales se rompen, dan paso a formatos 

novedosos caracterizado por la fusión y combinación de 

elementos. Reality, series, Infoentretenimiento, infoshow, la 

nueva publicidad, son ejemplos de esos cambios. Por otro 

lado, los programas insignia de cada emisora, se sirven de 

los demás espacios para ampliar su universo diegético, 

promocionarse y a la vez, contagiar del éxito de audiencia a 
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programas menos vistos. Así pues, las novedades en 

relación a los géneros y formatos clásicos podrían resumirse 

en el siguiente catálogo.  (López, 2014, p. 62) 

 

- Infoshow. La evolución de los informativos tradicionales 

dentro de la complicadas y ricas combinaciones que 

recogen modelos de ficción serial con arcos episódicos, 

secuencial, episódica con tramas secuenciales seriales, 

episódica fragmentaria, etc. La secuencial episódica con 

tramas horizontales y verticales se entrelazan y complican 

poniéndose al servicio de argumentos más arriesgados, 

donde aparecen temas tabúes como la homosexualidad, 

la muerte, el cuerpo desnudo el sexo implícito, las drogas 

etc. 

 

- Infoentretenimiento. programas de entretenimiento que 

incluyen dentro de su contenido temas de la agenda 

informativa, junto con otros contenidos relacionados con 

la actualidad o la televisión. Se puede rastrear varios 

modelos 

 

- Informativo satírico. Utiliza la sátira, la parodia y el 

humor para revisar los temas de la agenda informativa. Es 

una especie de deformación de un informativo serio, juega 

con la funcionalización del papel de los presentadores. 

 

- Modelo meta televisivo. Aprovechamiento de materiales 

televisivos y reinterpretación de otros géneros. La realidad 

mediatizada es un elemento esencial en estos programas. 

 

- Modelo show de variedades. Utiliza el modelo de 

magazín con componentes de actualidad tratada 

superficialmente y bajo el prisma del humor. 
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- Brand. Emplazamiento del producto, marcas genéricas o 

productos concretos se introducen de forma destacada 

dentro de series de ficción, tv movies, espacios de 

entretenimiento y otros programas no publicitarios. 

 

2.2.8. La Noticia: 

a) Definición 

Según Rodríguez (2010, P. 48) la noticia es la esencia del 

periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho 

novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes 

se dirige el diario, la noticia en estado puro tiene su origen 

en un acontecimiento sorprendente, estremecedor, 

paradójico o trascendental y sobre todo, reciente. 

 

Una noticia, sin embargo, puede carecer de alguna de estas 

características y ser digna igualmente de publicación. 

Por ejemplo, puede constituirse una gran noticia el relato de 

corrupciones ocurridas años atrás y que aún no se había 

descubierto, o la revelación de conversaciones   de 

importancia política que se desconocían, pero ninguna de 

ellas podría competir con un hecho similar acontecido el día 

anterior.  

 

Se valora como noticia todo acontecimiento de 

trascendencia regional o nacional y su jerarquización será 

mayor en la medida de su implicación en la vida del público. 

Serán: los vaivenes del mundo económico, la vida política, la 

situación social y el acontecer cultural, sucesos 

extraordinarios o hechos cotidianos que afecten la 

conciencia del ciudadano. (López, 2005, P. 62) 

 

Segundo Horna (1998, P. 64) nos dice que es fácil identificar 

la noticia pero difícil de definirla y es que hay tantos 

conceptos en este tema por ejemplo: PORTER Y LUXOR: la 
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definen como algo que ha sucedido y en que se hallan 

interesadas gran número de personas; W.G.BLEYER, 

asegura  que es algo seleccionado por el personal de un 

periódico porque es de interés y significación para sus 

lectores o porque puede serlo; SALVADOR BORREGO dice 

es la significación de un suceso probable o consumado. Más 

que el hecho, la significación del hecho; CHARLES DANA 

señala que es algo que interesa a gran parte de la 

comunidad, lo cual nunca ha sido llevado a su atención. La 

noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés 

general, que se comunica a un público que pueda 

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que 

controlan el medio utilizado para la difusión. (Martínez, 2005, 

P. 29) 

 

De los aportes anteriores podemos ensayar un concepto de 

noticia: La noticia es el relato veraz y breve de un hecho o 

suceso de interés social que tiene características como: la 

actualidad, la novedad e interés humano, además pertenece 

al género informativo. 

 

2.2.9. La noticia audiovisual: 

a) Definición  

Para Gordillo (2009, p. 52) la notica es un micro relato 

televisivo perteneciente al hipergénero informativo que suele 

ser parte constituyente de un programa más amplio, se trata 

de la unidad mínima de contenido informativo audiovisual. 

Generalmente su lugar natural es el informativo diario, 

aunque por la brevedad y la versatilidad de su formato 

puede formar parte de otros subgéneros, como los 

informativos temáticos o los magazines. Se trata de la 

narración breve en unos pocos minutos sobre un hecho de 

actualidad sucedido realmente. 
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Dentro de una noticia se incluyen los elementos constitutivos 

de un relato: los personajes, los acontecimientos y las 

coordenadas espacio temporales en las que estos se 

desarrollan. Posee uno o más narradores y se cuenta desde 

un determinado punto de vista.  

 

El modelo de mundo de la noticia es de carácter no ficcional, 

es decir que corresponde a la realidad efectiva, además 

posee otra característica importante para que un micro relato 

pueda considerarse noticia. Es necesario que 

semánticamente se relacione con la actualidad reciente. 

Las noticias que no tienen imágenes estarán en desventaja 

con respecto a las que sí las tienen, el apoyo visual de cada 

historia influirá en la manera de explicarla, el tiempo que se 

le asigna y los detalles que se proporcionan; no se puede 

proceder a la explicación exhaustiva de un hecho si no se 

dispone de una imagen de apoyo (Pérez, 2005, p. 43)  

 

Es el mensaje periodístico que utiliza como soporte la 

imagen, en un tanto porciento notablemente elevado, 

cuando la noticia aparece necesariamente visualizada para 

acomodarse a las exigencias interiores de un determinado 

medio, aparecen entonces formas comunicativas que se 

escapan a la lengua y pertenecen por derecho y tradición 

propia a otro lenguaje, a otro sistema de signos quizá no tan 

importante pero no menos utilizado y apreciado por hombres 

de la sociedad contemporánea. (Pérez, 2005, p. 73) 

 

Las noticias en televisión no son anónimas; no se distribuyen 

sin nombre y sin rostro como las noticias impresas. Cada 

noticia no lleva la firma del autor, si no al hombre mismo. Las 

noticias en televisión son relatadas por hombres y mujeres 

que tienen voces y rostros e ideas que no pueden o no 

quieren alterar.  

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/

 

 



 

47 
 

Esos rostros se ven en la pantalla, esas voces se escuchan, 

y esas ideas determinan en alguna medida la expresión 

facial y vocal. En otras palabras: dados los medios técnicos 

de la emisión, el talento es el único elemento indispensable 

para las noticias televisadas. Sin él, no puede haber 

espectáculo. El carácter indispensable del talento ejerce una 

atracción constante sobre los noticiarios de televisión 

empujándolos hacia un sistema de estrellas, tan 

prevaleciente en el mundo del entretenimiento. (Martínez, 

2010, p. 72)  

Núñez (2010, P. 84) habla de la inmediatez compitiendo con 

la inmediatez y asegura que la situación de los medios de 

comunicación ha dado un giro en cuanto a la publicación 

inmediata de los hechos noticiosos, se refiere a los medios 

de comunicación como la televisión y el periodismo web. 

 

Para Maza (2008, p. 67) noticias televisivas mediante los 

enlaces en vivo vía microondas causan una fascinación en 

los televidentes al ver los acontecimientos en pantalla en el 

momento en el que se producen y no se pude comparar a 

ningún otro medio, la imagen en directo cúmplelas 

expectativas del público: asistir al suceso, estar presente, 

verlos con sus propios ojos. 

 

El periodista comparte el espacio y el tiempo del 

acontecimiento, se convierte en un testigo informador de los 

hechos, sin embargo, esto no quiere decir que comprenda el 

hecho, el comunicador se limita a describir el suceso que el 

televidente está viendo en pantalla, en algunos casos el 

cometario es innecesario pues la imagen y el sonido 

ambiental reproducen fielmente la función expresiva del 

lenguaje. 
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Quizás los periodistas, en especial los de prensa escrita, no 

estén dispuestos a admitirlo, pero el antiguo refrán que 

afirma que la imagen vale más que mil palabras, resulta una 

gran verdad y la televisión nos da esa “magia”. La capacidad 

de la televisión para transmitir imágenes en movimiento, 

sean en vivo o grabadas, le otorga una gran ventaja sobre 

otros medios en lo que respecta a la difusión de noticias y 

acontecimientos mundiales (Yorke, 2010, p. 54) 

 

La lógica del mercado en la que han ido entrando con más o 

menos entusiasmo las tv públicas las han llevado en algunos 

casos a adoptar modelos de programación similares a las 

privadas con el objetivo último de lograr niveles de audiencia 

que permitan su propia existencia (León, 2011, p. 49) 

 

Los efectos de la competencia sobre los canales privados 

son ampliamente conocidos “con el fin de mantener a la 

viabilidad económica las cadenas se han entrampado en una 

pelea de perros por mantener su cuota de audiencia 

(Rodriguez, 2010, p.61) 

 

Esta comercialización ha tendido efectos concretos Como 

por ejemplo que algunos canales públicos hayan ofrecido 

información de tono más negativo y sensacionalista 

(Poveda, 2014, p.53) 

 

El hecho de comunicar con imágenes supone también una 

gran ventaja competitiva respecto a otros medios. La imagen 

atrae de manera inmediata sobre todo si es impactante la 

mezcla de imagen y sonidos sirve para estimular al 

espectador el cual recibe información sin tener que hace 

ningún esfuerzo. Por eso la tv suele preferir aquellos asuntos 

susceptibles a ser contados con imágenes atractivas e 

interesantes. 
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La tv es un medio diseñado, para atraer simultáneamente 

grandes cantidades de audiencia y busca que los temas 

abordados sean interesantes y comprensibles no solo para 

intelectuales si no para la gente comun y corriente.  Es más 

fácil que los públicos se interesen por personajes, 

situaciones sobre lo que ya tienen un conocimiento previo. 

Una vez captada la atención es necesaria retenerla, esto 

significa que debe llevarlos de la mano hasta que termine el 

producto 

 

Para conseguir este objetivo los medios utilizan toda su 

capacidad de influir en la audiencia y despertar emociones.  

En ningún caso se trata de reglas inamovibles son más bien 

principios orientadores. Por lo general un operador de 

cámara suele recurrir constante mente al zoom que 

generalmente hacen que el espectador no puede seguir la 

imagen (León, 2011, p. 82) 

 

b) Características  

En el proceso informativo de la televisión son esenciales 

para la expresión adecuada de su lenguaje la velocidad de la 

información y la espectacularidad en el modo de ofrecerla.  

La técnica narrativa de la televisión supone, pues, la 

utilización de distintos elementos que tienen como base la 

imagen, aunque sin limitarse solo a este modo de expresión: 

se añaden la palabra, la música, los efectos sonoros y las 

imágenes estáticas en forma de gráficos, fotos o dibujos. 

Para contrastar los valores informativos del periodismo 

escrito con los que se consideran propios de la televisión, se 

puede recurrir al análisis de uno de los autores consultados 

que los concreta en: limitaciones de tiempo, hora de emisión, 

área de señal, elementos visuales y culto a la personalidad. 

Y de todos ellos son los dos últimos los que establecen más 
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claramente la distancia entre el planteamiento informativo de 

la televisión y el de otros medios (Fernandez, 2007, p 156) 

 

 Así que si queremos establecer unas notas diferenciales de 

la información televisada es necesario partir de una 

ineludible “carga emocional” en la presentación de los 

mensajes que es el resultado de tres elementos: la 

importancia visual, el culto a la personalidad y la 

presentación de la noticia como espectáculo. Y este papel 

que tiene el lenguaje de la emoción sobre el lenguaje 

racional o discursivo, más propio de la prensa escrita y 

hablada, es la primera característica de la información 

periodística emitida a través de este soporte. 

 

En segundo lugar, es necesario aludir a la variedad de 

sistemas de signos, que se sintetizan en tres códigos 

básicos: las imágenes, los sonidos musicales y las 

emisiones verbales (Fernandez, 2007, p 156) 

 

c) Clasificación Estremadoyro (2004, p.73) hace la siguiente         

clasificación 

- La noticia audiovisual en vivo: 

se realizan a través de los enlaces en vivo el reportero   

de televisión informa en el mismo momento en que 

ocurren los hechos y desde el lugar de los sucesos, es el 

mayor desafío que puede tener un reportero, ya que 

requiere de cualidades muy especiales entre ellas gran 

facilidad de expresión para evitar redundar  y 

reiteraciones monótonas, mucho sentido de noticia, 

dominio de la situación y del suceso, gran seguridad 

telegénica, capacidad de transmitir la emoción del 

momento y cuidar detalles técnicos como la altura del 

micrófono y la posición correcta. 
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White (2009, p.28) considera que como las transmisiones 

simultáneas son frecuentes, los reporteros deberán 

aprender a poner en orden sus ideas, sus pensamientos, 

la mejor manera de organizar un reporte en vivo es usar 

una libreta, estar pendiente de los comentarios que se 

hacen el lugar de los hechos, memorizar las anotaciones 

para no aparecer leyendo ante cámaras. 

 

Lizbeth laboren, nos dice que cuando son microondas de 

día tu no pueden prepararte, ahí tienes que hacer lo que 

sepas, ahí no hay tiempo para preparar ni nada, ahí tú 

tienes que acomodarte y el reportero tiene que ser hábil 

para improvisar y defenderse solo. 

 

Barroso (2011, p. 42) aconseja que cuando estés frente a 

cámara evites los movimientos exagerados y  

amaneramientos, el reportero debe sujetar con firmeza el 

micrófono y colocarse en un lugar seguro fuera de los 

ruidos molestos y de elementos distractivos, adoptará una 

posición de balance, no se moverá de un lado para otro a 

menos que sea para indicar algo importante, para entablar 

un dialogo con algún entrevistado o para retirarse de un 

lugar de potencial peligro, advierte que aunque la 

situación sea de emergencia, de rapidez o de agresividad 

para salir al aire, por favor cuide su vocabulario recuerde 

que está hablando a un público que lo respeta, cuídese de 

hablar con los camarógrafos o con el público pues el 

micro puede estar abierto y la conversación puede salir al 

aire.  

 

Para Barroso (2011, p.22) los enlaces en vivo vía 

microondas causan una fascinación en los televidentes al 

ver los acontecimientos en pantalla en el momento en el 

que se producen y no se pude comparar a ningún otro 
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medio, la imagen en directo cúmplelas expectativas del 

público: asistir al suceso, estar presente, verlos con sus 

propios ojos. 

 

El periodista comparte el espacio y el tiempo del 

acontecimiento, se convierte en un testigo informador de 

los hechos, sin embargo, esto no quiere decir que 

comprenda el hecho, el comunicador se limita a describir 

el suceso que el televidente está viendo en pantalla, en 

algunos casos el cometario es innecesario pues la imagen 

y el sonido ambiental reproducen fielmente la función 

expresiva del lenguaje. 

- La noticia audiovisual Editada:  

Estremadoyro (2004, p. 51) considera que los reportes 

televisivos tienen modalidades y señala que la manera 

como un reportero de televisión elabora su informe de su 

cobertura noticiosa constituye una de las mayores 

diferencias con la labor de los reporteros de comunicación 

escrita y radial, muchos de los principios consagrados en 

otros medios no rigen en el periodismo televisivo. 

 

Pérez (2005, p. 40) la llaman noticia trabajada y es un 

aporte noticioso narrado por un reportero. Incluye la voz 

del reportero, sonido ambiente, sonido del entrevistado y 

los comentarios en cámaras una buena organización de 

este paquete es esencial para su éxito. 

 

La noticia que es recogida de la realidad por el reportero 

televisivo, que luego redacta la información y la locuta 

para finalmente  a las manos del editor quien con apoyo 

del redactor y utilizando un programa profesional de 

edición inicia el recorte de las imágenes que han sido 

captadas por el camarógrafo e inicia la selección de las 

mismas de acuerdo a la redacción del texto informativo, 
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hará coincidir las palabras del reportero como las 

imágenes del camarógrafo, incluirá las entrevistas 

pauteadas en la hoja y le agregará de ser necesario los 

componentes sonoros como la música y otros elementos 

auditivos, agregará también los efectos de imagen y audio 

para dar mayor impacto visual al paquete informativo.   

 

Son los que hace el reportero después de cumplir con su 

labor de cobertura, elabora la pauta y participa de la 

edición de la nota. (Bestad, 2016, p. 61) 

 

2.2.10. El lenguaje audiovisual: 

a) Definición  

A pesar del uso extendido de la expresión “lenguaje 

audiovisual”, la narración audiovisual no constituye un 

verdadero lenguaje, por lo que esta denominación no pasa 

de ser una locución metafórica. Pena (2009, p.52) resume 

las particularidades del relato audio visual de la siguiente 

manera: 

 

- Todavía no se ha demostrado la existencia de un 

verdadero “lenguaje audiovisual”, al no darse las 

siguientes condiciones: la finitud de los signos, la 

posibilidad de incluirlos en un repertorio léxico y la precisa 

determinación del conjunto de reglas que rigen su 

articulación. 

 

- Las imágenes visuales y acústicas que componen el 

lenguaje audiovisual no son verdaderos signos. 

 

- Las imágenes configuradas del discurso audiovisual 

reflejan lo real como si se tratara de un espejo. 

Únicamente gracias a los dispositivos técnicos ha 
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resultado posible plasmarlas y conservarlas en un soporte 

físico o manipularlas para fines concretos. 

 

- La “lectura” de las imágenes no se debe a su presunta 

capacidad de articularse con otras imágenes a la manera 

de signos lingüísticos, sino a que pueden ser procesados 

por códigos de reconocimiento de una narración basada 

en la combinación de signos sonoros y visuales no 

responde a las normas gramaticales, sino a las bases del 

lenguaje audiovisual presentes en el mundo natural. 

(Fernández, 2014, p.61) 

 

b) Elementos del Lenguaje Audiovisual  

b.1. La imagen:  

Numerosos teóricos han insistido en señalar que las 

imágenes cinematográficas o televisivas no son en sí 

mismas signos, si no huellas de lo real. Siegfried 

kracauer y André Bazin hicieron hincapié en la 

importancia del realismo de las imágenes partiendo de 

la idea de que el medio de reproducción mecánica 

garantizaba un alto grado de objetividad. 

 

Según Lechuga (2013, P.63) los inventores del medio 

cinematográfico perseguían una representación total de 

la realidad, sin embargo, esta afirmación no resultaba 

del todo convincente si tomamos como ejemplo las 

producciones fílmicas del expresionismo alemán, en las 

que cobraba una mayor relevancia la potencia 

expresiva de las imágenes. Según él a diferencia de 

otro tipo de narraciones, en el discurso audiovisual el 

componente visual adquiere un rol fundamental, los 

medios audiovisuales pueden mostrar acciones sin 

necesidad de recurrir a la palabra, es decir, logran 
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comunicar una serie de hechos con la simple acción de 

mostrarla. 

La imagen se estructura equilibrando los elementos de 

plano en cuatro posiciones: 

- En diagonal. Cuando las figuras se concentran en 

uno de los   lados. 

- En triángulo. Al adoptarse esta forma en la posición 

central. 

- Por simetría. Si las figuras nivelan la imagen. 

 
- Por asimetría. Se distribuye aleatoriamente 

 

b.1.1. Tipología de planos: 

El plano es el punto fundamental, el eje de las 

posibilidades visuales de la imagen al 

representar la acción a los personajes. Es 

importante conocer sus posibilidades dramáticas 

y técnicas según el volumen que la imagen 

recoge. 

 

- Plano Detalle. Resalta un aspecto concreto 

de un objeto o parte del cuerpo. 

- Primer Plano. Capta la importancia de un 

personaje, normalmente la cara, o de un 

objeto que domina la imagen. 

- Primerísimo Primer Plano. Muestra un 

objeto o parte del cuerpo humano muy 

próximo con efectos dramáticos de suspenso 

o cómicos. 

- Plano Medio. La figura se recoge hasta la 

cintura. 

- Plano Americano. Solo hasta la rodilla del 

personaje. 

- Plano Entero. La figura se recoge completa. 
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- Plano Conjunto. El encuadre se cierra sobre 

la acción. 

- Plano General. Recoge el decorado en su 

plenitud, de tal manera que el espectador 

puede seguir los movimientos de la acción. 

- Gran Plano General. Al grabarse a cierta 

distancia, aporta mucha información. 

- Plano Corto. Se utiliza en programas para 

resaltar la importancia de los invitados.  

 

b.1.2. Tipología de ángulos: 

La angulación se refiere a la posición que adopta 

la cámara con respecto al objeto o personajes 

que encuadra. Según se encuentre en un nivel 

más alto o bajo de lo que encuadra, tenemos un 

tipo de ángulo u otro. Muchas veces el ángulo 

desde el que se observa es el factor que 

determina el significado de la imagen, por lo que 

se convierte en un elemento clave para transmitir 

una u otra sensación mediante la imagen. 

 

- Angulo normal: Se obtiene cuando existe 

una línea recta entre la altura de la cámara y 

la cara del personaje, ubicándola 

aproximadamente a nivel de la mirada. El 

ángulo normal por sí mismo no proporciona 

ningún valor expresivo especial a parte del 

que aporten los demás elementos sintácticos 

utilizados (tipos de plano, colores dominantes, 

etc.). Es el ángulo más utilizado pues 

transmite equilibrio, veracidad y realismo 

- Angulo Picado:   El ángulo picado se obtiene 

cuando la cámara realiza un encuadramiento 

desde arriba hacia abajo, situándola desde 
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una altura superior a la mirada del personaje. 

El ángulo picado añade un fuerte valor 

expresivo a las imágenes debido a que, por 

razones de perspectiva, el personaje u objeto 

enfocado aparece más pequeño en relación al 

entorno. Este ángulo permite denotar 

inferioridad, debilidad, sumisión del personaje. 

En este tipo de ángulo la cámara domina la 

escena. 

- Angulo contrapicado: El ángulo 

contrapicado se obtiene cuando la cámara 

realiza un encuadramiento de abajo hacia 

arriba. Al ángulo contrapicado añade un fuerte 

valor expresivo a las imágenes ya que por 

razones de perspectiva, el personaje queda 

engrandecido, potenciado, de manera que 

parecerá más grande y poderoso. 

- Angulo cenital: La cámara está en el cénit, 

cuando se encuentra en una posición de 

picado extremo y domina el escenario desde 

arriba hacia abajo. Transmite plasticidad y una 

amplia visión de conjunto por lo cual se le 

considera un ángulo descriptivo. 

- Angulo Nadir: Es el contrario del anterior. La 

cámara está en posición de contrapicado 

extremo, se sitúa en la base del motivo a 

fotografiar. Muestra demasiado engrandecidas 

a las personas u objetos. 

 

b.1.3. Tipología de encuadres: 

Consiste en determinar la forma que tendrá la 

fotografía y debe elegirse la que mejor se 

adecue al motivo fotográfico que queremos 

mostrar. Es decir; hay que tener en cuenta la 
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forma de los cuerpos a fotografiar, si queremos 

mostrarlo solo o en relación con otros elementos; 

si está quieto o en acción; etc. esto criterios nos 

ayudarán a elegir el formato más adecuado. 

 

Existen tres tipos de encuadres: horizontal, 

vertical e inclinado; cada uno tiene diferentes 

usos y permiten desarrollar el mensaje de 

manera más adecuada de acuerdo a lo que 

sensación que se quiere transmitir. 

 

- Encuadre horizontal: 

El encuadre horizontal sugiere quietud, 

tranquilidad y suele utilizarse normalmente 

para paisajes y para retratos de grupo. 

- Encuadre vertical: 

El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza; y 

es el más apropiado, normalmente, para 

retratar personas, principalmente porque los 

seres humanos somos más altos que anchos. 

- Encuadre inclinado: 

El encuadre inclinado transmite dinamismo, 

fuerza o inquietud y suele utilizarse como 

recurso ocasional para resaltar estas 

cualidades en el motivo de la fotografía. Se 

debe utilizar para destacar acción, dinamismo; 

no es adecuado utilizarlo para objetos o 

personas en posición estática, pues da la 

impresión que la foto está mal planteada por 

que el fondo no aporta a la actitud del motivo 

principal de la imagen. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el 

horizonte debe terminar en cualquiera de los 

lados “verticales” (laterales) de la fotografía, 
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jamás en el lado inferior; porque la 

exageración del fondo inclinado, de igual 

forma, da la sensación que las cosas se van a 

caer. 

 

b.2. Los sonidos:  

Según Villanueva (2014, p. 61) el sonido no 

corresponde únicamente al contenido de los 

narradores, reporteros y entrevistados. Hay que tomar 

en cuenta el sonido del ambiente, los ruidos, la música 

y los silencios. Esto nos permite descifrar el mensaje o 

contenido que está más allá del discurso. 

 

Para Surco (2017, p.63) tres o cuatro segundos es la 

mínima cantidad de tiempo en que se debe usar el 

sonido ambiente en primer plano. Sin embargo, Yorke 

(1994, p.73) opina que, durante la cobertura de 

manifestación y revueltas callejeras, los gritos deben 

ser escuchados sin la voz del periodista para no 

distraer al televidente, por ello, es necesario suspender 

la exposición verbal durante un mínimo de 5 segundos 

para permitir que el público escuche el clamor de la 

gente y que continúe con el relato una vez trascurrido 

este lapso. 

 

Sonidos Humanos: la palabra que para Villanueva 

(2014, p.21) representa el proceso secuencial del 

lenguaje hablado, vasado en símbolos acústicos, que 

son los objetos sonoros de la fonética. Aquí se recoge 

el término “palabra” debido a la extensa bibliografía 

radiofónica que lo ha generalizado, pero, en realidad, 

sería más propio referirse a sonidos humanos, ya que 

este elemento se puede incluir tanto las formas 
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verbales, el habla, como los ruidos vocales que se 

manifiestan en su articulación. 

 

Sonidos musicales: la música, que aporta el significado 

emocional no figurativo compuestos por elementos 

abstractos y, que representa los sonidos musicales o 

instrumentales, bien sea acústicos o sintéticos. 

 

Sonidos de la realidad: los efectos sonoros o ruidos, 

como sonidos concretos que remiten a una realidad y 

que pueden ser naturales o artificiales son sistemas 

acústicos, que producen una imagen concreta del 

desarrollo sonoro del acontecimiento. 

 

Ausencia del sonido: los silencios, que representan 

formas no sonoras que se manifiestan en 

contraposición al resto de elementos. Por tanto, son las 

oposiciones al sonido, pero como tales, en su contraste 

con las formas sonoras con suficiente entidad y 

significado para considerarse elemento del lenguaje 

sonoro. Emma Rodero (2004, p.41) 

 

b.2.1. La Musicalización:  

Las producciones audiovisuales emplean música 

como un elemento imprescindible para la 

comunicación y la edición del discurso. En el 

caso de los documentales y reportajes 

televisivos españoles, la música empleada suele 

proceder de librerías musicales construidas a 

partir de piezas pre-existentes provenientes de 

grandes éxitos de música pop, clásica e, incluso, 

cinematográfica. La música compuesta 

originalmente para una producción documental o 

de reportaje televisivo es en la actualidad muy 
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poco habitual. Salvo grandes producciones de la 

corporación pública, pocas veces nos 

encontraremos con este caso. De todos modos, 

que la fuente sonora sea original o no, no debe 

condicionar las tareas que ésta desarrolla en el 

relato. La música pre-existente puede realizar de 

igual modo las mismas funciones que una pieza 

original, pero con unos costes de producción 

muchos menores, razón por la que se ha 

impuesto en este tipo de programas que son de 

bajo presupuesto mayoritariamente. Ahora bien, 

¿se aprovecha adecuadamente las funciones de 

la música en estos programas? ¿Se hace un uso 

adecuado de la música (pre-existente o no) en el 

documental y el reportaje televisivo español? A 

continuación, vamos a describir algunos casos 

que ejemplifican el uso que la industria española 

hace de la música en estos productos. (Garrote, 

2013, p 93) 

 

La ausencia de música en una producción 

televisiva actual es un hecho casi extraordinario, 

aunque una excepción la hallamos en el género 

periodístico e informativo, donde es habitual la 

ausencia de música extradiegética en aras de 

una supuesta neutralidad informativa. A pesar de 

ello, dentro del género se han encontrado muy 

pocos casos en los que haya un abandono total 

de música de fondo. Un ejemplo claro y fácil de 

observar lo encontramos en la serie documental 

emitida por Telemadrid, “Mi cámara y yo”, donde 

un reportero se adentra en cada capítulo a una 

realidad determinada con su cámara detrás. 

Salvo la sintonía de entrada y salida, el 
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espectador no percibirá más música, a 

excepción de aquella que, en el devenir de los 

acontecimientos narrados, muestren fuentes 

sonoras. En este caso, la ausencia de música 

confiere cierto realismo y sobriedad a la 

narración, dando todo el protagonismo a los 

comentarios del reportero y las respuestas de 

sus entrevistados. Además, acentúa un ritmo 

pausado y tranquilo que ha acabado siendo la 

seña de identidad de este programa. 

Recapitulando, diremos que las consecuencias 

directas de esta falta de música durante el 

discurso son un ritmo más lento y un cierto halo 

de realidad. (Rodero, 2004, p.64) 

 

Las producciones audiovisuales emplean música 

como un elemento imprescindible para la 

comunicación y la edición del discurso. En el 

caso de los documentales y reportajes 

televisivos españoles, la música empleada suele 

proceder de librerías musicales construidas a 

partir de piezas pre-existentes provenientes de 

grandes éxitos de música pop, clásica e, incluso, 

cinematográfica. La música compuesta 

originalmente para una producción documental o 

de reportaje televisivo es en la actualidad muy 

poco habitual. Salvo grandes producciones de la 

corporación pública, pocas veces nos 

encontraremos con este caso. De todos modos, 

que la fuente sonora sea original o no, no debe 

condicionar las tareas que ésta desarrolla en el 

relato. La música pre-existente puede realizar de 

igual modo las mismas funciones que una pieza 

original, pero con unos costes de producción 
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muchos menores, razón por la que se ha 

impuesto en este tipo de programas que son de 

bajo presupuesto mayoritariamente. Ahora bien, 

¿se aprovecha adecuadamente las funciones de 

la música en estos programas? ¿Se hace un uso 

adecuado de la música (pre-existente o no) en el 

documental y el reportaje televisivo español? A 

continuación, vamos a describir algunos casos 

que ejemplifican el uso que la industria española 

hace de la música en estos productos. 

(Fernández, 2007, p.62) 

 

Cuando un autor o periodista realiza un 

reportaje, documental o noticia informativa, 

mantiene un punto de vista y se posiciona 

respecto al mismo. La elección de las imágenes, 

encuadres, contenidos, textos, etc. tiene como 

principal función no solo contar una historia, sino 

influir en el espectador respecto al tema 

abordado. Paradójicamente, los recursos 

visuales y del discurso suelen ser ampliamente 

empleados, pero, desde la perspectiva de los 

musicales, el panorama es muy distinto. Los 

profesionales de la televisión en España que 

abordan y trabajan en el documental y reportaje 

dan la impresión de haber olvidado que la 

música y los sonidos pueden ser una gran 

herramienta en la percepción del discurso que 

ellos elaboran. En la actualidad, son muy pocos 

y escasos los trabajos donde podemos apreciar 

un uso de la música con la finalidad de influir 

emocionalmente en el espectador. Tenemos que 

recurrir a grandes producciones documentales 

(escasas en nuestro país) o bien a trabajos 
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extranjeros para observar un uso de la música 

que reúna todas las tareas que puede 

desempeñar para el audiovisual, como ocurre 

por otra parte con largometrajes de ficción de un 

modo habitual. A pesar de que el uso 

cinematográfico (función co-estructuradora, 

emocional e informativa) de música en 

documentales ficcionados es habitual, también 

deberían aprovecharse estas cualidades en el 

resto de producciones documentales o de 

reportajes. Ayuda a situar al espectador en un 

lugar geográfico o histórico, a identificarse con 

los protagonistas de las historias, etc. Para este 

tipo de producciones, se trabaja con material 

original, librerías compuestas para la ocasión o, 

en ocasiones, con música preexistente. En 

cualquier caso, los resultados obtenidos en 

cuanto a identificación emocional son igualmente 

válidos se emplee la música que se emplee 

siempre que esté bien escogida e insertada en el 

discurso. Aunque se trata de un ejemplo antiguo, 

consideramos que, entre las producciones de 

documental y reportaje para televisión de 

nuestro país, el caso de “El hombre y la Tierra, 

serie Ibérica” alcanza cotas de perfección altas y 

ampliamente refrendadas tanto en el 

planteamiento del montaje como de la edición 

musical. La planificación, como el guion de cada 

uno de sus capítulos, se construye y desarrolla 

como si de un largometraje de ficción se tratase. 

El autor identifica al protagonista rápidamente 

con el público y seguidamente construye cada 

historia con un inicio, desarrollo y final, con 

diversos momentos dramáticos que sirven de 
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puntos de giro de la historia. Para ayudar en esta 

construcción del relato, se hace uso de una 

amplia librería musical compuesta para la serie 

documental por Antonio García Abril, que, 

mediante un trabajo de edición adecuado, 

consigue crear un score que puntúa, acentúa, 

sigue, ensalza o banaliza cada uno de los 

momentos que se desea. Por ejemplo, en el 

capítulo titulado “El Lobo”, podemos hallar una 

secuencia excelente y con un empleo de la 

música totalmente cinematográfico. Nos narra a 

través de las imágenes, el texto y la música en 

dicha secuencia cómo después de parir una 

camada de lobeznos, un grupo de cazadores se 

aproxima a la guarida de la loba. Ésta se ve 

obligada a salir y servir de cebo frente al hombre 

para alejarlo de su prole. Tras una cacería donde 

parece que cada vez el hombre va ganando 

terreno, la loba consigue huir de los cazadores 

en el último momento. La secuencia 

musicalmente resulta muy interesante. Arranca 

sin música de fondo y ésta hace su aparición 

cuando el narrador avisa del peligro que acecha 

a la manada. Durante una primera parte, donde 

se ve a los cazadores aproximarse y la loba 

posicionarse, la música tiene un registro neutro 

que acompaña los hechos y los unifica. Cuando 

los cazadores descubren a la loba, el tempo y la 

música cambian. El ritmo aumenta y se emplean 

dos melodías a modo de leitmotiv (una asociada 

a los hombres y otra al animal), que se irán 

alternando en función del personaje que 

estemos viendo en pantalla. A medida que la 

loba va siendo acorralada, la música sube en 
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intensidad y aumenta su ritmo, dando mayor 

dinamismo y tensión dramática a la secuencia, 

llegando a su momento más álgido cuando un 

cazador dispara sobre el cánido y falla en el 

último momento, instante que es acentuado por 

un silencio musical que crea expectación. 

Encontramos en esta secuencia prácticamente 

todos los usos, recursos y funciones que la 

música puede desarrollar en una narración de 

ficción: leitmotiv, acentuación y focalización de la 

atención sobre un momento mediante la música 

o el silencio, modificación de la continuidad, la 

espacialidad y el ritmo de las imágenes, etc. 

(Rodero, 2004, p.55) 

 

b.3. El guion: 

El guión es la forma escrita de cualquier narración 

audiovisual y se atiene siempre a tres premisas 

esenciales: la forma, el contenido y el significado 

- La forma: es la estructura del guión, el cómo 

contaremos     nuestra historia. 

- El contenido: es lo que vamos a contar: el drama, la 

acción.  

- El significado: es lo que queremos trasmitir al 

espectador, las implicaciones, lo que se quiere decir, 

la idea que ha de quedar. Es en suma el mensaje. 

(León, 2014, p.10) 

De acuerdo con Botero y Restrepo (2004, p.66) el 

reportero de televisión una vez en el sitio debe reunir 

todos lo detales del suceso, seguir el hecho hasta su 

final y obtener todos los datos significativos. El acopio 

de imágenes exige cierto orden aun dentro del caos 

que el periodista encuentra, por ejemplo, en una 

catástrofe. Lo importante es que la tarea del periodista 
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de tv no sea conducida por el instinto o dejada a 

merced de la improvisación, sino que, en ella 

predomine la lógica y un orden. Hay que tratar de crear 

historias encontrando una imagen clave a partir de la 

cual se construirá una ilación vigorosa y consistente. La 

experiencia, la imaginación, y el ingenio enseñan al 

reportero de T.V. la sabiduría de encontrar las 

imágenes y testimonios que necesita, de acuerdo con 

un plan que se configura y ordena en el lugar mismo de 

los sucesos y que, en la sala de edición tomará forma 

rápidamente porque el periodista conoce con claridad 

qué quiere decir, cómo quiere decirlo y con qué 

elementos. 

 

González (2008, p, 61) José estudió Comunicación 

Audiovisual en la Universidad de Navarra y se licenció 

en 1997. En su primer año de carrera, hizo sus 

primeras prácticas en el periódico de la universidad, 

una especie de REC Radio, REC Reporteros o Radio 

UMH. En el verano del segundo año, colaboró con El 

Periódico de Aragón, en el que tuvo la oportunidad de 

curtirse y estar rodeado de periodistas de ámbito local, 

de esos que vosotros conocéis cuando vais a las 

redacciones y trabajáis con ellos en ruedas de prensa, 

lo que le ayudó muchísimo a madurar personal y 

profesionalmente. En el verano del tercer año, dio un 

salto a la televisión e hizo prácticas en la delegación de 

Aragón de Antena 3. También ese verano quedó 

marcado en su carrera profesional porque tuvo la 

oportunidad de cubrir un evento trágico, que fue el 

desastre del camping de Las Nieves en Biescas, algo 

que quizás, por vuestra juventud, no recordaréis, pero 

que fue un evento dramático de una relevancia 

informativa impresionante. Eso también le marcó y ese 
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momento le hizo querer dedicarse a los informativos de 

televisión, porque vio la importancia de la cobertura de 

un acontecimiento de ese tipo en un canal como el 

audiovisual. En el verano del cuarto año, justo al 

acabar la carrera, logró ser becario de Antena 3 en 

Madrid, en la sección de Economía. Ese verano, 

también hubo eventos informativos de gran relevancia: 

fue el verano de Miguel Ángel Blanco, del pacto del 

Grupo Z y Telefónica, de la muerte de Teresa de 

Calcuta. Terminó las prácticas y le ofrecieron quedarse 

en el recién nacido Canal Internacional de TVE, en el 

que trabajó dos años realizando programas de 

deportes. Y de allí volvió a los informativos de Antena 

3, a la sección de Deportes, en la que estuvo tres años, 

hasta llegar al fin a la sección en la que trabaja ahora, 

la sección de Cultura y sociedad, en la que lleva casi 

once años. Cannes, Málaga, San Sebastián, los Oscar, 

los Goya son destinos frecuentes en sus coberturas, y 

por su micrófono han pasado estrellas de cine como 

Penélope Cruz o Javier Bardem. Sus reportajes y 

entrevistas le convierten en una de las caras más 

reconocidas en el ámbito del cine y la televisión de 

Antena 3. Le apasiona el periodismo, pero también le 

gusta tener un contacto con la universidad y, por eso, 

siempre se mueve y está dispuesto a ayudar a los 

estudiantes y a nosotros. De hecho, es la segunda 

ocasión que nos visita, con lo cual, le estamos 

enormemente agradecidos. Gonzalo del Prado: Cuando 

me propusieron el tema de esta sesión, el arte de 

contar historias en televisión, me pareció apasionante 

porque hay muchas cosas que explicar. Lo primero que 

pensé fue en mi historia, en contaros mi relato para ser 

un poco más próximo a vosotros. 
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b.4. La secuencia:  

Es parte del discurso que consta de un inicio y de un fin 

y que al llegar a este ha adquirido un sentido dramático 

por sí misma dentro de un contexto global de la obra 

audiovisual, la secuencia pude constar de una o varias 

escenas habitualmente de 2 a 5, la secuencia hace 

avanzar a la trama de la obra audiovisual. ( Bestard, 

2016, p.37) 

 

2.2.11. Sensacionalismo: 

a) Definición  

Para una definición del concepto sensacionalismo es preciso 

dirigirse primero a la etimología de la palabra, tal y como la 

recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. La 

RAE define sensacionalismo como la “tendencia a producir 

sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, etc.” 

y define “sensación” como la “impresión que las cosas 

producen en el alma por medio de los sentidos”. El término 

aparece así unido original y expresamente al tratamiento de 

las noticias, un proceso que iría dirigido a provocar un efecto 

determinado en los receptores: potenciar su emotividad 

antes que la racionalidad a través del discurso informativo.  

Ignacio H. de la Mota se remite, sin citarla, a la definición de 

la RAE para ofrecer su concepto de sensacionalismo como 

“tendencia a producir sensación, emoción en el ánimo de la 

audiencia, con noticias, sucesos, etc. a los que se da una 

importancia que no les corresponde”219. En su apreciación, 

pues, el sensacionalismo supone una alteración en la 

jerarquía de valor de los asuntos noticiosos, otorgando 

mayor consideración a aquellos susceptibles de generar una 

mayor impresión y no a aquellos de mayor interés objetivo. 

Y, en una definición algo forzada, define como 

sensacionalista a aquel medio o comunicador “partidario” del 

sensacionalismo.  Ángel Benito aplica el término 
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exclusivamente a la prensa escrita, y lo explica como un 

“modo peculiar de seleccionar las noticias y presentarlas 

tanto en la forma como en el contenido”. Esa forma 

específica se concreta, según su definición, en una 

exposición visual exagerada que se plasmaría en la 

utilización de tipos de gran tamaño, el uso abundante de 

grafismos y el empleo de colores llamativos; pero también 

por una apuesta por contenidos que irían dirigidos “más al 

sentimiento que a la reflexión intelectual” 220. El 

sensacionalismo apelaría para Benito a “las bajas pasiones 

de la audiencia”, ocupándose de temas que escapan a la 

consideración de la prensa seria y, en la narración, 

descendiendo “a los detalles de mayor morbosidad”. Y 

añade una apreciación a tener en cuenta; frente a la crítica 

del fenómeno de la que hace gala la mayoría de los autores, 

Benito libera al término de sus vinculaciones negativas y 

justifica que, cierto grado de sensacionalismo, puede ser una 

forma lícita de conseguir la atención de los receptores: 

“puede darse una técnica sensacionalista en la presentación 

de las noticias y de los personajes, que, sin faltar a la verdad 

y sin apelar a los bajos sentimientos, sea una manera 

correcta de atraer a los lectores”. Señala así dos tipos de 

sensacionalismo: uno justificable y legítimo, dado que el 

producto periodístico ha de contar con el agrado del lector y 

otro que, por extremo, resulta inadmisible. Además, realiza 

una identificación entre los términos amarillismo y 

sensacionalismo, y acota el término amarillo como aplicable 

a toda información, periodista o periódico que haga gala de 

un “descarado sensacionalismo”.   
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2.3. Identificación de variables: 

a) Variable  

Tratamiento periodístico audiovisual del Caso “Escuadrón de la 

Muerte” durante el periodo 2014- 2018 en los medios televisivos 

SOL TV Y COSMOS TV. 

 

2.4. Matriz de Operacionalización de variables: 

Para contrastar los valores informativos del periodismo escrito con los 

que se consideran propios de la televisión, se puede recurrir al análisis 

del autor consultado que los concreta en: limitaciones de tiempo, 

género, formato, lenguaje audiovisual, estructura narrativa, elementos 

visuales (Hugo Coya 2014, p. 74) 

 

VARIA- 

BLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTU-

AL 

DIMENSIO-

NES 
INDICADORES INSTRUMENTO 

VARIABLE 

Tratamiento 

periodístico 

del Caso 

“Escuadrón 

de la 

Muerte” 

durante el 

periodo 

2014-2018 

en los 

medios 

televisivos 

 Lenguaje 

audiovisual es 

un sistema de 

participación 

en el 

acontecimiento 

que permite 

representar la 

realidad de 

modo tal que 

nos sentimos 

identificados 

con lo que 

 

 

 Género 

 

 Formato 

 

 

 

 Informativo 

 Noticias 

 Reportajes 

 Entrevistas 

 Imagen 

(tipos, 

ángulos, 

planos y 

encuadres)  

 Sonidos 

 Cuadro de 

codificaciones 

 

 

 Cuadro de 

codificaciones 
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SOL TV Y 

COSMOS 

TV  

 

 

 

 

 

vemos y 

escuchamos, 

captando con 

más fuerza 

nuestra 

atención y 

despertando 

múltiples 

emociones a 

través del 

sonido-imagen-

movimiento. 

(Hugo Coya 

2014, p. 74) 

 

 Lenguaje 

audiovisual 

 

 

 

 Estructura 

 

(locución, 

musicalizaci

ón) 

 Guión 

(redacción) 

 Tiempo 

 Secuenciali

dad 

- i

n 

 

 Cuadro de 

codificaciones 

 

 

 Cuadro de 

codificaciones 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

74 
 

III. Marco metodológico      

3.1 Objeto de Estudio: 

Las noticias referidas al caso “Escuadrón de la Muerte” durante el 

periodo 2014-2018, emitidos por los canales SOL TV y COSMOS TV 

 

3.2 Población y Muestra: 

Con la finalidad de obtener información pertinente para nuestra 

investigación se contó con una población muestral: 

 

N= 22 Noticias Audiovisuales referidos al caso” Escuadrón de la 

Muerte” registrados en el periodo 2014-2018, emitidos por los canales 

SOL TV y COSMOS TV 

 

- 11 noticias Audiovisuales referidos al caso” Escuadrón de la Muerte” 

registrados en el periodo 2014-2018, emitidos por los canales SOL 

TV  

- 11 noticias Audiovisuales referidos al caso” Escuadrón de la Muerte” 

registrados en el periodo 2014-2018, emitidos por los canales 

COSMOS TV 

 

3.3 Diseño de Investigación:  

Tipo de investigación: Descriptiva Comparativa transversal  

La investigación comparativa consiste en recolectar en dos o más 

muestras con el propósito de observar el comportamiento de una 

variable. (Sánchez, 1996, p.50) 

      

 

              M1                              O1  

                                                                             = Ó # 

M2                                O2 

Dónde: 
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- M1 y M2: son las noticias emitidas por SOL TV y COSMOS TV 

referidas al caso “Escuadrón de la Muerte”, registrados en el periodo 

2014-2018. 

 

- O1 y O2: son las observaciones o mediciones realizadas  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica:  

Para la recolección de datos cuantitativos se utilizará la técnica 

de Análisis de Contenido 

 

Para algunos autores el análisis de contenido es una técnica de 

investigación, mientras que para otros autores es un método de 

investigación o inclusive un conjunto de procedimientos. 

(Fernández, 2007, p.27) 

 

Este método tiene mayores implicancias que simplemente 

recoger contenidos, es al mismo tiempo un cierto tipo de diseño 

de investigación y/o técnica de análisis, su proceso inicia con la 

recopilación de contenidos de comunicaciones en sus múltiples 

formas: verbales, no verbales, escritas y audiovisuales (Sam 

pieri, 2014, p.31)   

 

3.4.2. Instrumento:  

El Instrumento que aplicaremos en nuestra investigación será la 

elaboración de los cuadros de codificaciones, estos cuadros 

contienen las unidades de análisis, las categorías a cuantificar y 

los codificadores. El cuadro de codificaciones no debe de ser un 

Instrumento complejo que sea difícil de decodificar y utilizarse en 

la realidad (Sampieri, 2014, p. 50) 

 

Para codificar es necesario definir el Universo, las Unidades de 

Análisis y las Categorías de Análisis (Bock, 2008; citado en 

Sampieri, 2014, p. 33)  
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- Universo:  

 Es elemento macro del análisis Está centrado en la descripción 

objetiva de las 22 noticias audiovisuales referidas al “caso escuadrón 

de la muerte” durante el periodo 2014-2018 en los medios televisivos 

SOL TV y COSMOS TV 

  

- Unidad de análisis:  

Es el elemento del cual se extraerá la información. En nuestra 

investigación son cada noticia audiovisual referida al “caso 

escuadrón de la muerte” durante el periodo 2014-2018 por los 

canales SOL TV Y COSMOS TV. 

 

- Categorías de Análisis:  

Referido a los elementos específicos que se cuantificarán 

estadísticamente: género, formato, imágenes, planos, ángulos, 

encuadres, locución, guión, musicalización, tiempo, secuencialidad. 

 

3.5 Método de análisis de la información  

Para la recogida de los datos cuantitativos se ha utilizado el 

visionado de las 22 noticias audiovisuales emitidos en los canales 

SOL TV y COSMOS TV sobre El caso “escuadrón de la muerte” 

durante el periodo 2014-2018; con el Instrumento cuadro de 

codificación, el análisis está centrado en la descripción objetiva de 

las 22 noticias audiovisuales. 

- Unidad de análisis A 

Noticias audiovisuales emitidas por SOL TV referidos al caso 

“Escuadrón de la Muerte” durante el periodo 2014-2018. 

- Unidad de análisis B 

Noticias audiovisuales emitidas por COSMOS TV referidos al caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

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/

 

 



 

77 
 

- Para codificar es necesario definir el Universo, las Unidades de 

Análisis y las Categorías de Análisis (Bock, 2008; citado en 

Sampieri, 2014, p. 33)  

 

Cuadro de codificaciones  

 

UNIDAD DE ANALISIS A 

Noticias emitidas por SOL TV referidos 

al “caso escuadrón de la muerte”, 

durante el periodo 2014-2018. 

A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

A 6 

A 7 

A 8 

A 9 

A 10 

A 11 

 

Fuente: construcción propia 
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UNIDAD DE ANÁLISIS B 

Noticias emitidas por COSMOS TV 

referidos al “caso escuadrón de la 

muerte”, durante el periodo 2014-2018. 

B 1 

B 2 

B 3 

B 4 

B 5 

B 6 

B 7 

B 8 

B 9 

B 10 

B 11 

 

Fuente construcción propia 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

79 
 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS SEGÚN LA OPERATIZACION DE 
VARIABLES 

 

1. Formato 

2. Tiempo del producto informativo 

3. Imágenes en movimiento 

4. Imágenes fijas 

5. Tipología de planos de la imagen 

6. Tipología de ángulos de la imagen 

7. Tipología de encuadres de la imagen 

8. Tipología de movimientos de cámara de la imagen 

9. Musicalización  

10. Redacción predominancia de palabras locutadas  

11. Redacción predominancia de palabras escritas en Banner 

12. Imágenes de integrantes del supuesto escuadrón de la muerte 

13. Secuencialidad locución – entrevistas – ambientales  

14. Número de entrevistas, locuciones y ambientales 

15. Tiempo de locuciones, entrevistas y ambientales 

 

Fuente: Fernandez, 2007, p 156 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  
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IV. Resultados:  

El procedimiento de datos incluye la codificación de las noticias, para poder 

ser analizadas en función al cuadro de codificaciones que proviene de la 

operacionalización de la variable (genero, formato, elementos del lenguaje 

audiovisual estructura).La codificación implica el establecimiento de 

categorías para las respuestas (Hernández , 2014 , pg 145) 

4.1 Presentación de resultados 

- Unidad de análisis A: 11 productos informativos del caso 

“escuadrón de la muerte”, durante el periodo 2014 – 2018, emitidos 

en el medio televisivo SOL TV. 

Gráfica 1 categoría “formato” de 11 unidades de análisis emitidas 

por SOL TV sobre el caso escuadrón de la muerte durante el 

periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia  

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% pertenece al 

formato noticias. 

 

NOTICIA
100%

REPORTAJE
0%

ENTREVISTA
0%

DOCUMENTAL
0%

FORMATO
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Gráfica 2: categoría “tiempo del producto informativo” de 11 

unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 53% tiene un 

tiempo de duración de  2’ a 3’; el 27% un tiempo de duración de 0 a 2’; 

el 11% un tiempo de 4’ a 5’ y el 9% un tiempo de duración de 3’ a 4’ 

 

 

 

 

 

 

 

DE O A 2 '
27%

DE 2' A 3'
55%

DE 3' A 4'
9% DE 4' A 5'

9%

TIEMPO DEL PRODUCTO INFORMATIVO
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Gráfica 3: categoría “imágenes en movimiento” de 11 unidades de 

análisis emitidas por SOL TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 81% de las 

imágenes utilizadas son fijas; y el 19% son imágenes con movimiento 

de cámara. 
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Gráfica 4: categoría “tipología de planos” de 11 unidades de 

análisis emitidas por SOL TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos en 44% se ha 

utilizado el plano conjunto; en un 30% se ha utilizado el plano busto; en 

un 20% se ha utilizado el plano medio y en un 6% el primer plano. 
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Gráfica 5: categoría “tipología de ángulos” de 11 unidades de 

análisis emitidas por SOL TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% de los 

ángulos utilizados son frontales. 
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Gráfica 6: categoría “tipología de encuadres” de 11 unidades de 

análisis emitidas por SOL TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% de los 

encuadres utilizados son horizontales. 
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Gráfica 7: categoría “tipología de movimiento de cámara” de 11 

unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 67% de los de los 

movimientos de cámaras son paneos; en tanto el 33% son zoom. 
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Gráfica 8: categoría “musicalización” de 11 unidades de análisis 

emitidas por SOL TV sobre el caso escuadrón de la muerte 

durante el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% no presenta 

musicalización. 
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Gráfica 9: categoría “predominancia de palabras locutadas” de 11 

unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: 

Elidio Espinoza: 32 veces 

Nueve policías: 16 veces 

Escuadrón de la muerte 4 veces 

Nombres de otros policías: 1 vez 

De los 11 productos informativos en un 60% predomina la palabra 

Elidio Espinoza Quispe; en 30% la palabra nueve policías; un 8% la 

palabra escuadrón de la muerte y un 2%los nombres de los otros 

integrantes del supuesto escuadrón de la muerte. 
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Gráfica 10: categoría “predominancia de palabras en el banner” de 

11 unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: 

Elidio Espinoza: 23 veces 

Nueve policías: 1 veces 

Escuadrón de la muerte 4 veces 

Nombres de otros policías: 1 vez 

De los 11 productos informativos en un 79% predomina la palabra 

Elidio Espinoza Quispe; en 4% la palabra nueve policías; un 14% la 

palabra escuadrón de la muerte y un 3%los nombres de los otros 

integrantes del supuesto escuadrón de la muerte. 
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Grafica 11 categoría “imágenes de los protagonistas del caso” de 

11 unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos en un 95% predomina 

la imagen de Elidio Espinoza Quispe; en 3% la imagen del escuadrón 

de la muerte y un 2 %la imagen de los otros integrantes del supuesto 

escuadrón de la muerte. 
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Gráfica 12: categoría “secuencialidad en la estructura” de 11 

unidades de análisis emitidas por SOL TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: De los 11 productos informativos un 55% inicia con 

ambiental; un 36% inicia con entrevista y un 9 % inicia con locución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

93 
 

gráfica 13: categoría “numero de entrevistas, locuciones y 

ambientales” de 11 unidades de análisis emitidas por SOL TV 

sobre el caso escuadrón de la muerte durante el periodo 2014 – 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos un 49% predomina la 

locución; un 34% predomina la entrevista y un 17 % predomina los 

ambientales. 
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- Unidad de análisis B:  

11. productos informativos del caso “escuadrón de la muerte” 

durante la gestión de Elidio Espinoza Quispe como alcalde 

de Trujillo en COSMOS TV 

 

Gráfica 14 categoría “formato” de 11 unidades de análisis emitidas 

por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la muerte, durante el 

periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 91% pertenece al 

formato noticias; el 9% son del formato Entrevista; en tanto reportaje y 

documental 0%. 
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Gráfica 15 categoría “tiempo del producto informativo” de 11 

unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 36% tiene un tiempo 

de duración de 2’ a 3’; el 55% un tiempo de duración de 0 a 2’; el 0% un 

tiempo de 4’ a 5’ y el 9% un tiempo de duración de 3’ a 4’ 
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Gráfica 16 categoría “imágenes en movimiento” de 11 unidades de 

análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 62% de las 

imágenes utilizadas son fijas; y el 38% son imágenes con movimiento 

de cámara. 
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Gráfica 17: categoría “tipología de planos” de 11 unidades de 

análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos en 44% se ha utilizado 

el plano conjunto; en un 42% se ha utilizado el plano busto; en un 4% 

se ha utilizado el plano medio y en un 10% el primer plano. 
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Gráfica 18 categoría “tipología de ángulos” de 11 unidades de 

análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 98% de los ángulos 

utilizados son frontales; 1% ángulos picados; 1%angulos contrapicados 

y o% ángulo nadir. 
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Gráfica 19 categoría “tipología de encuadres” de 11 unidades de 

análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la 

muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% de los 

encuadres utilizados son horizontales. 
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Gráfica 20 categoría “tipología de movimiento de cámara” de 11 

unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 61% de los de los 

movimientos de cámaras son zoom; en tanto el 29% son paneos y el 

10% son tilt. 
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Gráfica 21 categoría “musicalización” de 11 unidades de análisis 

emitidas por COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la muerte, 

durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos el 100% no incluye 

musicalización. 
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Gráfica 22 categoría “predominancia de palabras locutadas” de 11 

unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: 

Elidio Espinoza: 41 veces 

Nueve policías: 4 veces 

Escuadrón de la muerte 14 veces 

Nombres de otros policías: 3 vez 

De los 11 productos informativos en un 66% predomina la palabra Elidio 

Espinoza Quispe; en 6% la palabra nueve policías; un 23% la palabra 

escuadrón de la muerte y un 5%los nombres de los otros integrantes 

del supuesto escuadrón de la muerte. 
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Gráfica 23 categoría “predominancia de palabras en el banner” de 

11 unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: 

Elidio Espinoza: 50 veces 

Nueve policías: 6 veces 

Escuadrón de la muerte 11 veces 

Nombres de otros policías: 2 vez 

De los 11 productos informativos en un 72% predomina la palabra Elidio 

Espinoza Quispe; en 9% la palabra nueve policías; un 16% la palabra 

escuadrón de la muerte y un 3%los nombres de los otros integrantes 

del supuesto escuadrón de la muerte. 
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Gráfica 24 “imágenes de los protagonistas del caso” de 11 

unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos en un 100% 

predomina la imagen de Elidio Espinoza Quispe. 
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Gráfica 25 categoría “secuencialidad en la estructura” de 11 

unidades de análisis emitidas por COSMOS TV sobre el caso 

escuadrón de la muerte, durante el periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos un 64% inicia con 

locución; un 18% inicia con entrevista y un 18 % inicia con locución 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

106 
 

1. Gráfica 26 categoría “numero de entrevistas, locuciones y 

ambientales” de 11 unidades de análisis emitidas por 

COSMOS TV sobre el caso escuadrón de la muerte, durante el 

periodo 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción Propia 

 

Interpretación: de los 11 productos informativos un 51% predomina la 

locución; un 38% predomina la entrevista y un 11 % predomina los 

ambientales. 
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V. Discusión de resultados: 

Después de haber obtenido los resultados de la nuestra de investigación con 

la técnica de análisis de contenido y con el instrumento cuadros de 

codificaciones, pasamos a realizar la siguiente discusión   

1. Discusión de resultados del tratamiento periodístico audiovisual referidos 

al caso escuadrón de la muerte durante la gestión de Elidio Espinoza 

como alcalde de Trujillo en SOL TV. En relación al cumplimiento del 

Objetivo específico 1.  

 

1.1. Entre los principales resultados  que presentamos luego del análisis 

de contenido realizado a los productos informativos emitidos por 

SOL TV podemos señalar que en la categoría “predominancia de 

palabras locutadas” que hace referencia a la supremacía , 

preponderancia o influencia que buscan los medios sobre las 

audiencias obtuvimos los siguientes resultados: En un 60% de los 

productos predomina Elidio Espinoza Quispe en comparación a un 

30% escuadrón de la muerte,  un 8% a la nueve policías y a un 2% 

los nombres individualizados de los otros policías(ver gráfica 9). Por 

ende se visualiza una direccionalidad hacia el personaje más notable 

en este caso Elidio Espinoza. Además de establecer una relación 

con la  correspondencia teórica de León (2014, p .47) “ Es más fácil 

que los públicos se interesen por personajes, situaciones sobre lo 

que ya tienen un conocimiento previo. Una vez captada la atención 

es necesaria retenerla, esto significa que debe llevarlos de la mano 

hasta que termine el producto. 

1.2. Entre los principales resultados  que presentamos luego del análisis 

de contenido realizado a los productos informativos emitidos por 

SOL TV podemos señalar que en la categoría “predominancia de 

palabras en el banner” que hace referencia a la supremacía, 

preponderancia o influencia que buscan los medios sobre las 

audiencias para captar la atención con mayor inmediatez y por el 

mayor tiempo posible se obtuvieron los siguientes resultados : en un 

79% predomina Elidio Espinoza Quispe, frente a un 14% escuadrón 
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de la muerte, y solo 3% nombres de los otros policías. (ver gráfica 

10). Se visualiza una asociación directa con el personaje ya que  

gano popularidad al ser elegido alcalde de Trujillo. El resultado 

también tiene correspondencia con lo que nos dice León (2014, p 

.47) “Es más fácil que los públicos se interesen por personajes, 

situaciones sobre lo que ya tienen un conocimiento previo. Una vez 

captada la atención es necesaria retenerla, esto significa que debe 

llevarlos de la mano hasta que termine el producto. 

1.3. De los 11 productos informativos emitidos por SOL TV hemos 

encontrado que en la categoría “imágenes de los protagonistas 

del caso” en un 95% predomina la imagen de Elidio Espinoza 

Quispe en comparación al otro 5% repartido entre los demás 

protagonistas del caso. (ver gráfica 11) Este resultado se entiende 

cuando citamos a Barroso (2009, p. 85) “La imagen atrae de manera 

inmediata sobre todo si es impactante la mezcla de imagen y 

sonidos sirve para estimular al espectador el cual recibe información 

sin tener que hace ningún esfuerzo. Por eso la tv suele preferir 

aquellos asuntos susceptibles a ser contados con imágenes 

atractivas e interesantes” y a María Bestard en su libro Realización 

Audiovisual nos refiere que los medios de comunicación en el 

género informativo y formato noticias suelen estructurar sus 

productos de tal manera que resulten interesantes 

representativamente hablando para el televidente.    

 

1.4. De los 11 productos informativos emitidos por SOL TV se ha 

encontrado en la categoría “secuencialidad en la estructura “que 

hace referencia al orden de la presentación de la noticia, orientados 

a captar el mayor nivel de audiencia, para ello se utiliza una  

inducción más resaltante de forma tal que el espectador se sienta 

identificado. Se visualizaron los siguientes resultados: en un 55% los 

productos informativos inician con ambiental; un 36% inician con 

entrevistas y un 9% con locución. Este resultado se explica con lo 

dicho por Estremedoyro (2014, p.76) “Hay que tratar de crear 

historias encontrando una imagen clave a partir de la cual se 
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construirá una ilación vigorosa y consistente”. Y lo dicho por Botero 

Selene (2010, p.41)  “En una noticia televisiva tú tienes en promedio 

entre 7 – 14  segundos  para enganchar al público, 7 - 14 segundo 

de tu historia para mantener al telespectador durante todo el relato. 

 

2. Discusión de resultados del tratamiento periodístico audiovisual referidos 

al caso escuadrón de la muerte durante la gestión de Elidio Espinoza 

como alcalde de Trujillo en COSMOS TV. En relación al cumplimiento 

del objetivo específico 2 

 

2.1. Entre los principales resultados se ha encontrado que en un 100% 

de los productos informativos no presentan musicalización en su 

elaboración. (ver gráfica 21) .tiene referencia con la combinación 

coherente de sonidos y silencios  respetando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo mediante la 

intervención de complejos procesos psicoanímicos que buscan 

orientar a la audiencia para generar más aceptación. En 

consecuencia al no encontrar musicalización se respalda en lo que 

manifiesta Rodero (2013, p.66) asegura que La ausencia de música 

en una producción televisiva actual es un hecho casi extraordinario, 

aunque una excepción la hallamos en el género periodístico e 

informativo, donde es habitual la ausencia de música en aras de una 

supuesta neutralidad informativa. 

 

2.2. Entre los principales resultados  que presentamos luego del análisis 

de contenido realizado a los productos informativos emitidos por 

COSMOS TV  podemos señalar que en la categoría 

“predominancia de palabras locutadas” que hace referencia a la 

supremacía , preponderancia o influencia que buscan los medios 

sobre las audiencias obtuvimos los siguientes resultados: en un 66% 

predominan Elidio Espinoza frente a un 5% de predominancia de los 

demás supuestos integrantes del escuadrón de la muerte. Por ende 

se visualiza una direccionalidad hacia el personaje más notable en 

este caso Elidio Espinoza. Además de establecer una relación con la 
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correspondencia teórica  con lo que afirma León (2014, p, 47) “Es 

más fácil que los públicos se interesen por personajes, situaciones 

sobre lo que ya tienen un conocimiento previo. Una vez captada la 

atención es necesaria retenerla, esto significa que debe llevarlos de 

la mano hasta que termine el producto. 

 
2.3. Entre los principales resultados  que presentamos luego del análisis 

de contenido realizado a los productos informativos emitidos por 

COSMOS TV podemos señalar que en la categoría “predominancia 

de palabras en el banner” (ver gráfica 23) que hace referencia a la 

supremacía, preponderancia o influencia que buscan los medios 

sobre las audiencias para captar la atención con mayor inmediatez y 

por el mayor tiempo posible se obtuvieron los siguientes resultados 

en un 71% predomina el nombre de Elidio Espinoza Quispe en 

comparación con 16% escuadrón de la muerte y solo un 3% los 

nombres de los otros policías. Este resultado se explica cuando 

López María (2011, p. 58) señala “Así que si queremos establecer 

unas notas diferenciales en la información televisada es necesario 

partir de una ineludible “carga emocional” en la presentación de los 

mensajes que es el resultado de tres elementos: la importancia 

visual, el culto a la personalidad y la presentación de la noticia como 

espectáculo”. 

2.4. Entre los principales resultados  que presentamos luego del análisis 

de contenido realizado a los productos informativos emitidos por 

COSMOS TV podemos señalar que en la categoría “imágenes de 

los protagonistas del caso” (ver gráfica 24) un 100% predomina el 

nombre de Elidio Espinoza Quispe frente a un 0% de los otros 

policías. Esto se pude explicar con lo que afirma León (2014, p. 72) 

“El hecho de comunicar con imágenes supone también una gran 

ventaja competitiva respecto a otros medios. La imagen atrae de 

manera inmediata sobre todo si es impactante la mezcla de imagen 

y sonidos sirve para estimular al espectador el cual recibe 

información sin tener que hace ningún esfuerzo” 
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3. Discusión de resultados en relación al cumplimiento del Objetivo 

General comparar el tratamiento periodístico audiovisual del caso 

“Escuadrón de la Muerte” en los medios televisivos SOL TV y COSMOS 

TV 

3.1. Comparando los resultados de los 22 productos audiovisuales, 11 de 

SOL TV y 11 DE COSMOS TV  se puede apreciar que ambos 

medios no utilizaron el elemento musicalización así lo demuestra las 

cifras en el caso de SOL TV 100%  de sus productos audiovisuales 

no presenta musicalización( ver gráfica n°8) los mismo en el caso de 

COSMOS TV ( ver gráfica 21). Al comparar ambos resultados se 

entiende que los medios buscan mantener una neutralidad con lo 

presentado en las noticias dejando la interpretación a los 

espectadores, asimismo tiene respaldo teórico con lo que manifiesta 

Rodero (2013, p.66) asegura que La ausencia de música en una 

producción televisiva actual es un hecho casi extraordinario, aunque 

una excepción la hallamos en el género periodístico e informativo, 

donde es habitual la ausencia de música en aras de una supuesta 

neutralidad informativa. 

3.2. Comparando los resultados de los 22 productos audiovisuales, 11 de 

SOL TV y 11 DE COSMOS TV se puede apreciar que ambos medios 

en la categoría “imágenes de los protagonistas del caso” ha 

predominado la imagen de Elidio Espinoza Quispe, 95% en SOL TV 

(ver gráfica 11) y 100% (ver gráfica 24) en COSMOS TV, este 

resultado se entiende cuando citamos a  

León (2014, p. 72) “El hecho de comunicar con imágenes supone 

también una gran ventaja competitiva  respecto a  otros medios. La 

imagen atrae de manera inmediata sobre todo si es impactante la 

mezcla de imagen y sonidos sirve para estimular al espectador el 

cual recibe información sin tener que hace ningún esfuerzo”.  

3.3. Comparando los resultados de los 22 productos audiovisuales, 11 de 

SOL TV y 11 DE COSMOS TV se puede apreciar que ambos medios 

en la categoría predominancia de palabras en el banner” ha 
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predominado el nombre Elidio Espinoza Quispe en un 79% en SOL 

TV y 71% en COSMOS TV.  Este resultado se explica cuando López 

María (2011, p.58) señala “así que si queremos establecer unas 

notas diferenciadas en información televisiva es necesario partir de 

una ineludible carga emocional en la presentación de los mensajes 

que es el resultado de tres elementos: importancia visual, culto a la 

personalidad y la presentación de la noticia como espectáculo   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
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VI. Conclusiones 

1) El tratamiento periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte 

durante la gestión de Elidio Espinoza como alcalde de Trujillo en SOL TV 

y en COSMOS TV son similares en cuanto a la categoría 

predominancia de imágenes de protagonistas del caso. De las 11 

unidades analizadas en SOL TV y las 11 en COSMOS TV EL 95% Y 

100% Respectivamente predomina la imagen del alcalde de Trujillo Elidio 

Espinoza Quispe como protagonista del caso escuadrón de la muerte. 

“Hay que tratar de crear historias encontrando una imagen clave a partir 

de la cual se construirá una ilación vigorosa y consistente Estremedoyro 

(2014, p.76). Ambos medios han utilizado la imagen de Elidio Espinoza 

para asociarlo de manera directa con el caso escuadrón de la muerte y 

que esto refleje en la percepción que tienen los televidentes. 

 

2) En el tratamiento periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte 

durante la gestión de Elidio Espinoza como alcalde de Trujillo en SOL TV 

y en COSMOS TV son similares en cuanto a la categoría 

musicalización ambos medios televisivos no incluyen el elemento 

musicalización en la elaboración de sus productos audiovisuales referidos 

al caso “escuadrón de la Muerte”. Luego del análisis y los resultados 

concluimos que aunque el elemento musicalización es casi imprescindible 

en un producto audiovisual, según la teoría revisada la excepción se da 

en el formato noticias por una supuesta neutralidad informativa. (Rodero, 

2013, p. 66) 

 
3) El tratamiento periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte 

durante la gestión de Elidio Espinoza como alcalde de Trujillo en SOL TV 

y en COSMOS TV son similares en la categoría predominancia de 

palabras en el banner. Un 79% y 71% en SOL TV y COSMOS TV 

respectivamente ha predominado el nombre de Elidio Espinoza. “En 

información televisiva es necesario partir de una ineludible carga 

emocional en la presentación de los mensajes que es el resultado de tres 
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elementos: importancia visual, culto a la personalidad y la presentación de 

la noticia como espectáculo” López María (2011, p.58) 

4) En el tratamiento periodístico audiovisual del caso escuadrón de la muerte 

durante la gestión de Elidio Espinoza como alcalde de Trujillo  en SOL TV 

y COSMOS TV son similares en cuanto a la categoría palabras 

locutadas de los resultados  podemos concluir que estos  medios de 

comunicación  han buscado atraer la atención de los televidentes 

utilizando en la locución el nombre de Elidio Espinoza Quispe. 
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VII. Recomendaciones 

 

1) El análisis del contenido que se realizó para determinar el tratamiento 

periodístico Audiovisual del “caso escuadrón de la muerte durante la 

gestión de Elidio Espinoza como alcalde de Trujillo   En los medios 

televisivos SOL TV y COSMOS TV debe convertirse en base teórica de 

consulta en futuras investigaciones en el campo audiovisual.  

 

2) La escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo debe promover investigaciones referidas al tratamiento periodístico 

audiovisual de los medios televisivos pues estos juegan un papel 

importante en el desarrollo social. 

 

3) El tratamiento periodístico audiovisual que realizan los medios de 

comunicación debe enmarcarse dentro de los lineamientos bibliográficos 

de los diferentes autores, investigador y especialistas de esta área del 

conocimiento. 

 

4) La investigación científica debe ser la base para conocer como realizan 

los medios de comunicación el tratamiento audiovisual de las realidades 

sociales, además de los requerimientos y necesidades de las audiencias.  

. 
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IX. ANEXOS 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 1: ANULAN SENTENCIA ABSOLUTORIA PARA 

ELIDIO ESPINOZA Y NUEVE POLICIAS ACUSADOS  DE HOMICIDIO 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
1’ 24” 

3. Imágenes en movimiento 0 

4. Imágenes fijas 13 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

4 planos medios; 6 planos bustos, y 3 planos 

conjuntos 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
13 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
13 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Imágenes fijas 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 3 veces; Nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 3; nueve policías 1 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 
Elidio Espinoza 0; nueve policías 0 
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muerte 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 
Ambiental – locución - entrevista 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
2 ambientales; 1 entrevista; 3 locuciones 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambientales: 8 y 10 segundos 

respectivamente;  entrevista 10 segundos; 

locución 43 segundos 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 2: RESPALDA INVESTIGACIÓN DE FISCALIA TRAS 

ALEGATOS FINALES DEL CASO ELIDIO ESPINOZA 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 30” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
2 

4. Imágenes fijas 15 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

4 planos medios; 8 planos bustos, y 6 planos 

conjuntos 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
15 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
15 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 
Dos paneos de izquierda a derecha 
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(predominancia) 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 3 veces; Nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Caso Elidio Espinoza 3 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 0; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 
entrevista  – locución – entrevista – locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
4 entrevista; 4 locuciones 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Entrevista 1’ 34”; Locución 1’ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 3: CASO ELIDIO ESPINOZA EN LA RECTA FINAL 

EXPUSIERON ALEGATOS FINALES Y ESPERAN LECTURA DE SENTENCIA 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 41” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
1 

4. Imágenes fijas 16 

5. Tipología de planos de la 4 planos medios; 8 planos bustos, y 6 planos 
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imagen conjuntos 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
15 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
15 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Dos paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 3 veces; Nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Caso Elidio Espinoza 4 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 0; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 
entrevista  – locución – entrevista – locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
4 entrevista; 4 locuciones 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 
Entrevista 1’ 34”; Locución 1’ 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 4: EMPIEZA  LA CUENTA REGRESIVA ESTE 23 DE 

ENERO LEERÁN FALLO DE CASO ELIDIO ESPINOZA 

1. Formato Noticia 
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2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 19” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
0 

4. Imágenes fijas 17 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

3 primer plano; 11planos bustos, y 4 planos 

conjuntos 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
17 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
17 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

0 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 3 veces; Nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 2 veces 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 6; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

locución  – entrevista – locución  –  entrevista 

- locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
3 locuciones ; 2 entrevista; 
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15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 
Entrevista 50”; Locución 1’20” 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 5: SUSPENDEN AUDIENCIA FISCAL PIDE QUE LIMA 

RESUELVA CASO ELIDIO ESPINOZA 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
1’ 35” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
2 

4. Imágenes fijas 13 

5. Tipología de planos de la 

imagen 
6 planos medios y 8 planos conjuntos 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
13 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
13 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

0 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 2 veces; Nueve policías 0 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 4 veces 

12. Imágenes de integrantes del Elidio Espinoza 8; nueve policías 0 
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supuesto escuadrón de la 

muerte 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 
ambiental  –locución  –  entrevista - locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Ambientales 1; 3 locuciones ; 3entrevista; 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambiental 11 segundos; Entrevista 43”; 

Locución 50” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 6: ACUSADOS   DE ASESINATOS EXTRAJUDICIALES 

ESTE JUEVES LEERAN SENTENCIA A ELIDIO ESPINOZA Y NUEVE POLICIAS 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
4’ 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
4 

4. Imágenes fijas 13 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

5 planos medios ; 10 planos conjuntos; 1 

primer plano 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
13 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
13 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 
4 paneos de izquierda a derecha 
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(predominancia) 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 5 veces; Nueve policías 2; 

nombre de los otros policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 3 veces 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 7; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

ambiental  –locución  – ambiental - locución 

ambiental – locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Ambientales 4;  locuciones 4 ; 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambiental 11 segundos; Entrevista 43”; 

Locución 50” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 7 ¿RECORD GUINES ELIDIO ESPINOZA DICE QUE 

SU JUICIO ES UNICO EN EL MUNDO 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
4 

4. Imágenes fijas 13 
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5. Tipología de planos de la 

imagen 

5 planos medios ; 10 planos conjuntos; 1 

primer plano 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
13 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
13 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

4 paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 2 veces; Nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 3 veces 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 9; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Entrevista – locución – entrevista – locución - 

ambiental 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Entrevistas 3;  locuciones 3. 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Entrevista 50”; Locución 1’ 10” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 8  JUICIO DE ELIDIO ESPINOZA VUELVE A FOJA 

CERO 

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/

 

 



 

132 
 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 44” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
4 

4. Imágenes fijas 13 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

6 planos medios ; 10 planos conjuntos; 1 

plano americano 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
13 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
13 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

3  paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 6 veces; Nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 
Elidio Espinoza 3 veces 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 6; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Ambiental -  locución – ambiental -  entrevista 

– locución - 

14. Número  de entrevistas, Ambientales 2; Entrevistas 2;  locuciones 3. 
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locuciones y ambientales 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambiental 50” Entrevistas 1’; Locución 1’. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 9  INICIAN APELACIÓN POR CASO ESCUADRÓN DE 

LA MUERTE 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
4’ 17” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
14 

4. Imágenes fijas 11 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

7 planos bustos ; 13 planos conjuntos; 2 

primer plano 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
16 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
16 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

8 zoom in; 3 paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 
Elidio Espinoza 3veces; Nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de Elidio Espinoza 1 veces; escuadrón de la 
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palabras escritas en Banner muerte 1 vez 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 8; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Ambiental -  locución – ambiental – locución -  

entrevista – locución – ambiental - entrevista – 

locución – 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Ambientales 4; Entrevistas 2;  locuciones 4. 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambiental 1’05” Entrevistas 50”; Locución 2’. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 10  PERITOS NO ASISTEN Y DILATAN EL CASO 

“ESCUADRÓN DE LA MUERTE” 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 33” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
3 

4. Imágenes fijas 19 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

7 planos bustos ; 10 planos conjuntos; 3 

primer plano; 2 planos medios 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
19 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
19 encuadres horizontales 
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8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

2 zoom in. 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Escuadrón de la muerte 2; Elidio Espinoza 

1veces; Nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 3 veces; escuadrón de la 

muerte 1 vez 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 8; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Ambiental -  locución – entrevista - entrevista 

– locución –- entrevista – locución – 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Ambientales 1; Entrevistas 3;  locuciones 4. 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Ambiental 10” Entrevistas 43”; Locución 2’. 

 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS A 11:  ELIDIO ESPINOZA MINIMIZA TESTIGOS 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 
2’ 52” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara 
2 
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4. Imágenes fijas 9 

5. Tipología de planos de la 

imagen 
6 planos bustos; 5 planos conjuntos. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 
11 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 
11 encuadres horizontales 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

2 paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización 

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Escuadrón de la muerte 2; Elidio Espinoza 

1veces; Nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 3 veces; escuadrón de la 

muerte 1 vez 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 5; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 
Entrevista– locución –- entrevista – locución 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales 
Entrevistas 3;  locuciones 4. 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales 

Entrevistas 2’ Locución 50”. 
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UNIDAD DE ANALISIS B 1:  PIDEN CELERIDAD EN EL JUICIO CONTRA 

ELIDIO ESPINOZA VICTIMAS DEL SUPUESTO ESCUADRÓN DE LA MUERTE 

HICIERON LLAMADO A MINISTRO 

1. Formato Noticia 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 52” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

16 

4. Imágenes fijas 7 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

6 planos bustos; 9 planos conjuntos. planos 

detalles 5 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

11 ángulos frontales; Angulo contrapicado 1  

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

16 encuadres horizontales  

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

5 zomm in; 1 zomm back; 2 paneos de 

izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Escuadrón de la muerte 2; Elidio Espinoza 

2veces; nombres de los demás policías 0 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 3 veces; escuadrón de la 

muerte 1 vez; nombres de los otros policías 1 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

Elidio Espinoza 4; nueve policías 0 
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muerte 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Locución - Entrevista– locución –- entrevista – 

locución – entrevista – locución.  

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 3;  locuciones 4. 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 53” Locución 1’. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 2:  SOBRE JUICIO A ELIDIO MANUEL MONTOYA 

CRITICA IMPROVISACIÓN DE JUECES 

1. Formato Entrevista  

2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 39” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

3 

4. Imágenes fijas 11 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

11 planos bustos; 5 planos conjuntos. Primer 

planos 2 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

11 ángulos frontales. 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

11 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

5 zomm in; 1 zomm back; 2 paneos de 

izquierda a derecha 
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9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 2veces; nombres de los 

demás policías 0 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 3 veces; escuadrón de la 

muerte 1 vez; nombres de los otros policías 1 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 11; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

- Entrevista. 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 1 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 1’39” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 3: NO PERTENECÍ A UN ESCUADRÓN DE LA 

MUERTE ELIDIO ESPINOZA SEÑALA QUE INFORMACIÓN DEL MININTER NO 

LE AFECTA. 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 42” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

7 

4. Imágenes fijas 8 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

8 planos bustos; 3planos conjuntos. Primer 

planos 2 
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6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

15 ángulos frontales. 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

15 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

3 zomm in; 2 paneos de izquierda a derecha 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 2veces; escuadrón de la 

muerte 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 5 veces; escuadrón de la 

muerte 1 vez. 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 13; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Entrevista – locución – entrevista – locución -  

entrevista – locución  

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 4 – locuciones 3 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 48” 50 “ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 4: APOYO A ELIDIO EN EVALUACIÓN GREMIOS 

PODRÍAN REACTIVAR COORDINADORA POR LA PAZ 

1. Formato NOTICIA 
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2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 41” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

7 

4. Imágenes fijas 12 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

3 planos bustos; 5 planos conjuntos; Primer 

planos 3; plano detalle 3. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

19 ángulos frontales. 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

19 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

4 zoom in; 1 paneos de izquierda a derecha; 1 

till up  

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 2veces; escuadrón de la 

muerte 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 3 veces; nueve policías o  

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 6; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

locución – entrevista – locución -  entrevista – 

locución  

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 2 – locuciones 3 
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15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 48” 50 “ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 5: A ESTE PASO LOS CONDENADOS A CADENA 

PERPETUA EX DECANO  DENUNCIA IRREGULARIDADES EN CASO ELIDIO 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

2’ 16” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

3 

4. Imágenes fijas 18 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

9planos bustos; 6 planos conjuntos; Primer 

planos 2; plano medio 2. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

21 ángulos frontales. 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

21 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

2 zoom in; 1 paneos de izquierda a derecha.  

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 2veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 5veces; nueve policías o  
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12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 7; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Entrevista - locución – entrevista – locución -  

entrevista – locución – entrevista – locución   

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 4 – locuciones 4 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 1’ 17” locución  1’ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 6: LA CONFIANZA DE ELIDIO ALCALDE DE 

TRUJILLO SE DECLARARA INOCENTE POR CASO ESCUADRÓN DE LA 

MUERTE 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 40” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

0 

4. Imágenes fijas 16 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

5 planos bustos; 5 planos conjuntos; Primer 

planos 1; plano medio 2. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

15 ángulos frontales; 1 ángulo contrapicado 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

15 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 0 
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cámara de la imagen 

(predominancia) 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 3veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 6veces; nueve policías o ; 

escuadrón de la muerte 3 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 12; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

locución – entrevista – locución -  entrevista – 

locución –  

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Entrevistas 2 – locuciones 3 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 53” locución  50” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 7: CUESTIONAN A JUECES QUE ABSOLVIERON A 

ELIDIO ESPINOZA 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

3’ 05” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

6 

4. Imágenes fijas 12 
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5. Tipología de planos de la 

imagen 

5 planos bustos; 14 planos conjuntos; plano 

general 1. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

17 ángulos frontales; 1 ángulo contrapicado 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

17 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Zoom in 2; zoom back 2 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 3veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 6veces; nueve policías 1 ; 

escuadrón de la muerte 1 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 9; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Ambiental - locución – Ambiental – locución -  

Ambiental – locución. 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Ambientales 5 – locuciones 4 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Ambientales 1’53” locución  40” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 8: ELIDIO ESPINOZA A LOS TRIBUNALES POR 

ESCUADRÓN DE LA MUERTE. 
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1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

2’ 20” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

5 

4. Imágenes fijas 9 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

7 planos bustos; 2 planos conjuntos; primer 

plano 1. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

14 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

14 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Till up 4; paneo de izquierda a derecha 1; 

paneo de derecha a izquierda 1 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 5veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 5veces; nueve policías 0 ; 

escuadrón de la muerte 0 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 4; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

locución – entrevista – locución -  entrevista – 

locución- entrevista- locución- 

14. Número  de entrevistas, Entrevistas 3 – locuciones 4 
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locuciones y ambientales  

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Entrevistas 1’24” locución  1’ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 9: REPROGRAMAN JUICIO CONTRA ELIDIO SEGÚN 

ABOGADO FISCAL HABRÍA DESNATURALIZADO EL PROCESO. 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

2’ 17” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

7 

4. Imágenes fijas 14 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

7 planos bustos; 9planos conjuntos; primer 

plano 2. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

21 ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

21 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Zoom in 1; paneo  izquierda a derecha 2; Tilt 

up 1. 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 3veces; escuadrón de la 

muerte 2: nueve policías 1 

11. Redacción predominancia de Elidio Espinoza 5veces; nueve policías 0 ; 
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palabras escritas en Banner escuadrón de la muerte 0 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 6; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Ambiental- locución – entrevista – locución -  

entrevista – locución. 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Ambientales 1- Entrevistas 2 – locuciones 3 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Ambiental 18”; Entrevistas 57” locución  1’3” 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 10: PIDEN CADENA PERPETUA PARA ELIDIO 

ESPINOZA FISCALIA RETIRA ACUSACIÓN CONTRA DOS ACUSADOS EN 

CASO ESCUADRÓN DE LA MUERTE. 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

1’ 56” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

15 

4. Imágenes fijas 3 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

5 planos bustos; 10planos conjuntos. 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

15  ángulos frontales 

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

15 encuadres horizontales. 
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8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Zoom back 8; Zoom in 2 ; paneo  izquierda a 

derecha 2. 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 4veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 4veces; nueve policías 0 ; 

escuadrón de la muerte 4 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 8; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Locución – Ambiental- entrevista – locución -  

entrevista – locución. 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Ambientales 1- Entrevistas 2 – locuciones 3 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Ambiental 25”; Entrevistas 30” locución  1’ 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS B 11: POR CUARTA VEZ ABSUELVEN A ELIDIO 

ESPINOZA FISCAL APELARA FALLO QUE TAMBIEN ABSUELVE A NUEVE 

POLICIAS. 

1. Formato NOTICIA 

2. Tiempo  del producto 

informativo 

2’ 02” 

3. Imágenes con movimiento de 

cámara  

7 

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/

 

 



 

150 
 

4. Imágenes fijas 12 

5. Tipología de planos de la 

imagen 

8 planos bustos; 8 planos conjuntos; plano 

general  4 

6. Tipología de ángulos de la 

imagen 

18 ángulos frontales: ángulo picado 1  

7. Tipología de encuadres de la 

imagen 

19 encuadres horizontales. 

8. Tipología de movimientos de 

cámara de la imagen 

(predominancia) 

Zoom back 2; Zoom in 2; paneo  izquierda a 

derecha 2. 

9. Musicalización Sin musicalización  

10. Redacción predominancia de 

palabras locutadas 

Elidio Espinoza 2veces; escuadrón de la 

muerte 1: nueve policías 2 

11. Redacción predominancia de 

palabras escritas en Banner 

Elidio Espinoza 5veces; nueve policías 4 ; 

escuadrón de la muerte 0 

12. Imágenes de integrantes del 

supuesto escuadrón de la 

muerte 

Elidio Espinoza 9; nueve policías 0 

13. Secuencialidad locución – 

entrevistas – ambientales 

Locución –entrevista – locución -  entrevista – 

locución -  entrevista- locución. 

14. Número  de entrevistas, 

locuciones y ambientales  

Ambientales 1- Entrevistas 3 – locuciones 4 

15. Tiempo de locuciones, 

entrevistas y ambientales  

Ambiental 4”; Entrevistas 55” locución  1’ 
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