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RESUMEN 

  

 

El presente trabajo de investigación consta de un análisis sobre los artículos de la sección 

“Tendencias” de la plataforma web del diario La República, difundidos durante todo el 

mes de mayo del 2019. 

 

En las siguientes hojas, se mostrará cuál es el objetivo que cumple la creación y difusión de 

noticias de la sección del diario anteriormente mencionado, así como también se identificará 

el rol que cumplen, se observará la estructuración de los artículos, se revelará las fuentes 

utilizadas y se responderá a la incógnita si la cobertura de estos ejemplos resultan 

periodísticos. 

 

Este trabajo parte con la hipótesis de que la creación y posterior difusión masiva de los 

artículos publicados en la sección Tendencias de la plataforma web del diario La República 

responde a una necesidad de cubrir una meta comercial. Dicha arista es priorizada ante la 

calidad periodística de su contenido, situación que, a su vez, deja en evidencia las falencias 

de la profesión en su camino a la digitalización.  

 

Esta premisa pasará a ser justificada mediante un análisis, donde se abarca una muestra de 

estudios de cinco casos, en los que se ponen bajo la lupa conceptos como: el titular, la bajada, 

la fotografía, la estructura de la nota y más. 

 

Asimismo, para llevar a cabo este proyecto de investigación también se abordó el contexto 

de digitalización por el que está pasando el periodismo, al igual que la conceptualización de 

la profesión en la sociedad, como términos principales. 

 

Palabras clave: tendencias; digitalización; periodismo; periodismo web 
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Analysis about written articles on Trends section in La República's web platform 

throughout May 2019 

 

ABSTRACT 

  

The next research work is an analysis about the “Tends” section on La República’s web 

platform, posted throughout the past month of May. 

 

In the following pages, the objective that creation and dissemination of news from the 

aforementioned newspaper section will be shown, as well as the role they play, the structure 

of the articles will be observed, the used sources will be exposed and the question of if these 

articles are journalistic or not will be responded.  

 

The work starts with the hypothesis of the creation and subsequent massive dissemination  

of these articles posted on the Tends section on La República’s web platform responses to a 

need of cover a commercial goal. This margin is prioritized above the journalistic quality of 

it content, situation that reveals the flaws of the profession in its way to the digitalization. 

 

This premise will be justified by an analysis, which you will see a study of five cases, in 

which concepts are watched from a magnifying glasses as: the title, the development, the 

photography, the structure of the note and more. 

 

Likewise, we also develop the context of digitalization which journalism is actually going 

through to work out this investigation project, as well as the conceptualization of the 

profession in the society, as main terms. 

 

  

Keywords: trends; digitalization; journalism; web journalism 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En su texto “Sobre la transformación digital y su impacto socioeconómico”, Cerezo, Magro 

y Salvatella sostienen que el avance de las tecnologías y el pasar de los años per se han dado 

paso a que todas las empresas opten por poner su foco en realizar una conversión digital. No 

se trata de una opción que se muestre como alternativa, sino que la misma sociedad los ha 

empujado a utilizar esta nueva herramienta y migrar hacia ella a fin de no verse como una 

opción retrógrada frente a sus respectivas competencias en el mercado. Por lo contrario, su 

adaptación a esta brinda, mediante una nueva vía, mayores oportunidades de ofrecer su 

servicio. (Cerezo, Magro y Salvatella, 2004, p.5) 

 

En el caso de las empresas de medios de comunicación, la digitalización ha sido bien 

recibida por el beneficio que le brinda a este tipo de negocio y ya no es observada de manera 

distante (Yanover, 2007, p.76). Ahora, con esta herramienta, los medios de comunicación 

pueden realizar una mayor difusión de sus noticias, hecho que era imposible en años 

anteriores cuando se tenía, en el caso de los diarios, como única vía a su versión impresa. 

Asimismo, este nuevo proceso en el que incursionan los medios les brinda facilidades en la 

divulgación de hechos minuto a minuto, es decir, en un tiempo más real. (Jódar, 2009, p.71). 

 

En esta línea, es válido mencionar la relevancia que tienen las redes sociales. Cerezo, Magro 

y Salvatella argumentan, en la primera clave de su texto “Sobre la transformación digital y 

su impacto socioeconómico”, que a través de la creación de una página en plataformas como 

facebook o twitter, por mencionar algunos ejemplos, los medios pueden establecer una 

mayor cercanía con los usuarios que los siguen. (Cerezo, Magro y Salvatella, 2004, p.6). Las 

redes ofrecen un considerable nivel de impacto en la difusión de contenidos, que en este 

caso son  las noticias. A su vez, con lo que es llamado Web 2.0, se brinda una escenario 

donde sus seguidores pueden interactuar entre ellos mismos, hecho que los mantiene activos 

y pendientes de novedades. (Campos, 2008, p.278). 

 

Como se sabe, las noticias que se informan son de diversos ámbitos: políticas, económicas, 

judiciales, policiales, sociales y demás. Sin embargo, en el marco de la digitalización de los 

medios de comunicación, ha surgido una nueva etiqueta de artículos. Este nuevo grupo de 
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noticias se redactan y difunden bajo el título de “tendencias” y/o “virales” y, actualmente, 

vienen llamado la atención de muchos. (Torrado, San Nicolás y Gómez 2011, p.3).  Y, 

precisamente, son en algunos fan page de los diarios, como en el caso de La República1, 

donde sus seguidores lanzan quejas sobre el por qué la divulgación de este tipo de noticias 

que, desde su óptica, no deberían ser cubiertas, ni difundidas por un medio de comunicación 

a través de sus plataformas digitales y/o redes sociales. 

 

Los calificativos que rondan alrededor de este tipo de noticias en las redes sociales por parte 

de los usuarios son negativos, especulativos y demás. Por ello, es de sumo interés realizar 

una investigación académica para descubrir los diversos factores que entran a tallar en la 

creación y difusión de las noticias virales en las plataformas digitales de los medios de 

comunicación y así precisar las razones que se guardan detrás de su redacción y respectiva 

publicación. 

 

 

 

1.  CONTEXTO 

 

1.1. UN PERIODISMO DESFALLECIENTE 

 

En el año 2016 se murió el periodismo, asegura Omar Rincón, director del Centro de 

Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes en 

Bogotá, Colombia, en su texto “Periodismo mutante y bastardo”. Según sostiene, en la 

actualidad, los periodistas han dejado de ejercer correctamente su profesión. La razón se 

debe a que, en estos últimos años, no se vienen cumpliendo con los principios y deberes que 

dicta esta vocación por parte de quienes lo ejercen. 

 

Para sostener este enunciado, el periodista empieza citando en su texto un reporte del sitio 

web de noticias La Silla Vacía, realizado en febrero del 2016. Este revela que los periodistas 

colombianos perciben entre sus colegas que, en la actualidad, "no hay análisis, no hay 

contexto". (Rincón, 2017, p.19) El comportamiento que se describe es alarmante, ya que es 

 
1 Cfr. Facebook Diario La República - Sección Tendencias 
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contrario a lo que indica Ryszard Kapuściński, una de las personas más reconocidas en este 

rubro, en su texto “Los cínicos nos sirven para este oficio”. 

 

"Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está 

en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario. Día tras día, tenemos 

que estar pendientes de todo esto y en condiciones de prever el futuro". (p.33) 

 

Sin embargo, la situación que menciona Rincón no ocurre solo en Colombia, sino que 

traspasa fronteras, muchas para ser más claros. Además, esta visión sobre el oficio que 

plantea el periodista tampoco es algo novedoso para los ojos y los oídos de la sociedad. 

Algunos años atrás, “el sociólogo Pierre Bourdieu (1996) y el periodista Martín Caparrós 

(2016)” (Rincón, 2017, p.6), ya habían proyectado esta situación. Era solo una cuestión de 

tiempo para que esta crisis, avisada con anterioridad, llegara a convertirse en un hecho en 

concreto. Así, el periodismo, producto de quienes lo ejercen de forma incorrecta, viene 

decayendo hasta ser percibido como lo es ahora: desfalleciente. 

 

“La gran ruina que vive el periodismo es que ha dejado de narrar la democracia, de 

hacer sentido de nuestra contemporaneidad, de contar las realidades de la gente 

común y de controlar al poder”. (p. 3) 

 

Según menciona el autor de “Periodismo mutante y bastardo”, el trance en el cual se 

encuentra esta profesión se debe a cuatro factores. El primero de ellos está relacionado a la 

democracia. Es decir, en un país que debería desarrollarse bajo un sistema totalmente 

democrático, el periodismo tendría que cumplir la labor de registrar e informar sobre los 

hechos de interés público a la sociedad. No obstante, Rincón; en base a autores como 

Bourdieu, Caparrós, Natason, Rey y Martín-Barbero, Rincón, Sampedro, Scolari; señala que 

“el periodismo ya no sirve para la deliberación pública porque perdió su capacidad narrativa, 

su actitud crítica y su potencial democrático”. (Rincón, 2017, p.20) 

 

El segundo aspecto que establece el periodista colombiano apunta a que el periodismo se ha 

apartado de la cobertura de los temas que marcan la actual agenda nacional del país y de los 

sucesos que aparece en la sociedad. Es decir, dejó de interesarse por la contemporaneidad. 
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Esto debido a que tiene el foco puesto en otros temas, que no tienen relevancia periodística 

o en banalidades, temas intrascendentes, entre otros. 

 

“[...] el periodismo se perdió. Este era ese oficio de ir a la realidad, comprenderla y 

explicarla vía el relato. En el 2016, no fue a la realidad, no comprendió dónde sentía 

y significaba la gente y mucho menos contó la política, la realidad y la gente”. (p. 

21) 

 

Otro factor que indica el autor de “Periodismo mutante y bastardo” es que este oficio, en la 

actualidad, se ha vuelto ajeno a las incidencias diarias que le ocurre a las personas que 

forman parte de esta sociedad. A diferencia del segundo aspecto que anota Rincón, el de 

contemporaneidad, este tercer punto se basa en la falta del compromiso para con la 

ciudadanía, con el pueblo, con cada individuo, que el periodismo debería tener. En esta línea, 

por ejemplo, el autor, a modo de objeto, señala que debe volver a hacer “ese periodismo 

desde abajo, popular y ciudadano para volver a conectarnos con la sociedad en sus agendas, 

estéticas y formatos” (Rincón, 2017, p.30) , un hecho que brilla por su ausencia en la 

actualidad. 

  

Y, por último, y posiblemente uno de los ejercicios principales, es haber decidido poner el 

foco de las noticias en otro lugar, desatendiendo a los poderes, tanto al político como el 

económico y demás. No controlar (vigilar) al poder resulta preocupante para esta profesión. 

No brindar información a la sociedad sobre las acciones del gobierno los limita de recursos 

para reclamar por sus derechos o hacer cumplir sus deberes, así como también protestar en 

caso se abuse o se incumplan los mismos y/o para fiscalizar que se realice una gestión 

correcta. 

 

“El periodismo es la herramienta que, mediante la generación de información, 

permite a los ciudadanos tomar decisiones, colectivas o individuales, en sociedad y, 

con ello, configurar una democracia responsable”. (Guzmán, 2016, p.11) 

Así, quien desee encontrar el culpable para la declive que vive este oficio se equivoca al 

pensar que se trata de solo un factor. Por lo contrario, para entender esta problemática que 

ha logrado penetrar en esta profesión hace falta tener una óptica multidimensional.  
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En síntesis, Rincón mantiene la idea de que una amplia visión facilitará la labor de 

comprender cómo fue que el periodismo empezó a dejar de cumplir fundamentales tareas 

como constatar la veracidad de un hecho, cuidar la forma de los mensajes que se brinda a la 

audiencia y evitar situaciones de sensacionalismo que distraigan a la opinión pública de 

verdaderos asuntos de interés. (Rincón, 2017, p.6) 

 

Con esto, lo concreto en la situación actual del periodismo es que con la aparición de 

innovaciones, producto de la llegada del siglo XXI, no se ha sabido manejarlas, adecuarlas 

y/o introducirlas. En este sentido, de Lara y Arias explican en su texto “Mediamorfosis: 

Perspectivas sobre la innovación en periodismo” la importancia de aplicar estos cambios 

correctamente. Ambos autores refieren que una eficaz implementación de estos procesos, 

basada en la creatividad y disposición a los cambios, beneficiará a una empresa en su 

posicionamiento frente a las demás, es decir, ante las competencias, en un contexto de 

constantes retos que son demandados por un mercado competitivo.  

 

Sin embargo, el hecho de que una empresa no logre llevar esta operación de manera óptima  

o no conciba forma alguna de hacer frente a estos desafíos puede dejarla replegada frente a 

las otras opciones que se le presentan a los consumidores, los cuales, en el caso de medios 

de comunicación, son la opinión pública. (De Lara y Arias, 2017, p.3). 

 

Cabe mencionar, además, que el proceso de innovación no debe entenderse, simplemente, 

como un modelo de negocio. Por lo contrario, su significado abarca tanto a su público, su 

esquema de trabajo, la implementación de nuevas herramientas, entre otros. (De Lara y 

Arias, 2017, p.3).  

 

A pesar de ello, según la conclusión a la que llega Omar Rincón en su libro “Periodismo 

mutante y bastardo”, el periodismo no está viviendo sus mejores días. No viene obteniendo 

resultados positivos frente a los contextos mencionados anteriormente; por lo contrario, se 

vienen convirtiendo, y mostrando para la audiencia, en opciones con poca solidez. (Rincón 

2017). 
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Actualmente, se han generado una lluvia de críticas al ejercicio de este oficio, por lo que 

resulta pertinente abarcar todas las aristas que surjan alrededor de esta problemática. Esto 

con el objetivo de comprenderlo en su totalidad, como un hecho compuesto, y no desde la 

perspectiva de ángulos individuales, lo cual sería erróneo, ya que no se trata de unas fallas 

aisladas. 

 

 

 

1.2. UN PERIODISMO DE SIGLO XXI 

 

Así, producto de las nuevas tecnologías, el periodismo digital ha irrumpido en la sociedad 

abruptamente, indican De Lara y Arias en su texto “Mediamorfosis. Perspectivas sobre la 

innovación en periodismo”. Este suceso ha sido bien recibido por los individuos que la 

conforman, ya que va en línea a cubrir la sensación constante de insatisfacción que tiene las 

personas por obtener mayor información, una característica principal de los seres humanos. 

 

De esta forma, la creación de este nuevo tipo periodismo ha calzado de buena manera en una 

sociedad, la cual demanda un mayor número de noticias. Incluso, en el marco de atender las 

necesidades de la sociedad, el periodismo digital presenta una característica que resulta de 

mucha utilidad por estos días: la rapidez. (De Lara y Arias, 2017, p.23). 

 

Sin embargo, si bien la creación y su posterior ingreso a la comunidad como herramienta del 

periodismo se muestra, en un primer plano, de forma positiva, el proceso per se de la 

digitalización amerita un mayor análisis por las implicancias que posee. De Lara y Arias 

señalan que, en los medios de comunicación, este proceso significa una reconversión total 

de la estructura de cómo se ofrece el servicio, es decir, las noticias. Por ello, en un contexto 

digital, resulta imposible mantener “las mismas rutinas productivas, el mismo ritmo 

informativo, la misma forma de dirigirse a la audiencia, las mismas estructuras industriales, 

el mismo lenguaje y los mismos contenidos”. (De Lara y Arias, 2017, p.23).  

 

Con ello, queda  una muestra de que parte del declive del periodismo actual se debe a la falta 

de adecuación a estas nuevas tecnologías, es decir, a la carencia de los procesos de 
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adaptación a los cambios, característica principal de las empresas en pleno desarrollo del 

siglo XXI.  

 

A su vez, los autores de “Mediamorfosis. Perspectivas sobre la innovación en periodismo” 

indican cuál es el panorama, desde una perspectiva de negocios, que se tiene producto de 

este contexto. Debido al tema de la rapidez que ofrece la digitalización, por ejemplo, algunas 

empresas de publicidad optaron por dejar de mostrarse a través de medios tradicionales, 

entiéndase como los de plataformas impresas, para sí hacerlo en las virtuales.  

 

Esto produjo, por ende, la quiebra de algunas empresas. Los autores mencionan que, por 

ejemplo, fueron unos “diarios gratuitos impresos” (De Lara y Arias, 2017, p.23), en España, 

los primeros que quedaron fuera del mercado con la llegada de la digitalización. Y de otro 

lado, este mismo proceso también impulsó a otras empresas periodísticas que, observando 

las potencialidad de la plataforma, decidieron enfocar su rumbo en la digitalización. 

 

“Los nuevos medios de comunicación digitales permiten que los usuarios no sólo 

produzcan, sino que interactúen con ellos de forma más activa”. (De Lara y Arias, 

2017, p.24). 

 

De esta forma, como menciona de Lara y Arias, los medios digitales, además de tener la 

particularidad de brindar velocidad a la difusión de noticias, con esto último en mención se 

demuestra que también permiten mantener una relación entre empresa y consumidores más 

cercana, lo que a su vez genera una mayor interacción entre ambas partes.  

 

Con ello, los consumidores no se sienten distantes de quienes construyen las noticias que 

leen a diario. Por lo contrario, al reducirse esta brecha entre ambos agentes, la audiencia se 

vuelve más activa frente al material que brinde el medio. De hecho, esta ha sido una de la 

razones principales para que los medios, en un contexto de conversión digital, tengan que 

modificar sus procesos de producción de noticias. Ahora, dentro de estos, el objetivo no es 

solo informar con la mayor objetividad posible, sino que se debe escribir la noticia con el 

objetivo de generar una reacción en el consumidor, es decir, en la audiencia. (De Lara y 

Arias, 2017, p.24). 
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En esta línea, por ejemplo, en el caso del Huffington Post, esta es una de las claves para su 

considerable posicionamiento frente a la competencia. “Son los ciudadanos los que deben 

participar en la construcción de los contenidos de actualidad enriqueciendo los mismos con 

sus comentarios”. (De Lara y Arias, 2017, p.29). Son precisamente ellos quienes aportan en 

gran parte a un funcionamiento mejorado en las diferentes salas de redacción de los medios 

digitales. 

 

Según sostienen de Lara y Arias, este diario español ha basado el foco de su negocio en 

“informar, inspirar, entretener y fortalecer” la ubicación de su negocio. Prueba de ello, según 

datos hasta febrero del 2017, es que este diario en mención se encuentre entre los diez diarios 

nativos digitales de información general en España con mayor audiencia. 

 

Así, en el marco de una digitalización de los medios, la idea de entretener y generar una 

reacción en las audiencias, como se ha mencionado anteriormente, ha producido un paso 

significante y ha pasado a crear una nueva etiqueta para los receptores de información: 

prosumidores y/o reporteros ciudadanos. Esto se debe a que, en línea a una mayor 

participación con los medios, en algunas ocasiones, la audiencia se ha convertido en 

productor de la noticia. Las herramientas tecnológicas con la que se cuentan actualmente, 

como los smartphones y demás, han permitido estas facilidades. 

 

En este sentido, resulta necesario apuntar la definición de ambos términos que realiza la 

periodista peruana y colaboradora del diario El País, de España, Jacqueline Fowks, en su 

texto “Mecanismos de la posverdad”. Ella aborda dichos conceptos, a propósito del 

tratamiento del crecimiento de las fakes news. 

 

"El público o consumidor activo de los medios ha generado un par de términos: el 

prosumer -el consumidor que a la vez es productor de contenido- y el "reportero 

ciudadano", que envía el material pretendidamente noticioso vía correo electrónico 

o vía los medios sociales a una redacción, con el fin de colaborar en la cobertura". 

(Fowks, 2017, p.24) 
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Esto se ha podido observar mayormente en eventos imprevistos que no estaban en la agenda 

de los medios como, por ejemplo, los accidentes de tránsito y similares. En aquellos 

momentos, son las personas que transitan por la vía pública quienes se vuelven las fuentes 

de primera mano e, incluso, hasta en reporteros de los medios. La rapidez, otra de las 

características de este fenómeno por el que atraviesan los medios, es uno de los motivos que 

impulsa a las empresas periodísticas a optar por esta herramienta, ya que, en la actualidad, 

quién brinde primero la información de un proceso toma mayor relevancia en este mercado. 

(De Lara y Arias, 2017, p.146). 

 

Otro texto que apoya esta idea es "Mecanismos de la posverdad", de Jacqueline Fowks. En 

dicho libro, la autora precisa que, en un contexto donde los medios de comunicación ya no 

realizan su principal función de vigilar el poder y se encuentran ansiosos por conseguir 

contenidos para difundir, recurren a nuevas estrategias, producto de un renovado 

periodismo: hacer partícipe de las noticias a su propia audiencia. 

 

"Las empresas invitan a sus audiencias a "ser parte" de la narración de la realidad, 

los invitan a ser periodistas ciudadanos, supuestos reporteros para que envíen sus 

vídeos o fotografías o mensajes de WhatsApp que serán transmitidos o publicados". 

(Fowks, 2017, p.14) 

 

Pero la periodista peruana hace hincapié en las consecuencias que se generarían al apoyarse 

en generadores de contenidos "no profesionales". En base a sus afirmaciones, respaldarse en 

estos agentes puede ocasionar significativos perjuicios para con la propia sociedad. Fowks 

apunta precisamente a que pueden desatarse con total "facilidad casos de desinformación, 

manipulación y, por ende, de posverdad". (Fowks, 2017, p.18) 

 

A fin de explicar esta situación, Fowks recuerda en su texto "Mecanismo de la posverdad" 

que desde hace cuatro décadas, aproximadamente, ya se hablaba de activar el rol de las 

audiencias. Sin embargo, aquella idea distaba largamente de lo que se viene realizando, en 

la actualidad. 
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"Esa condición de público activo no se refería a la producción de contenido sino a la 

recepción de los mensajes". (Fowks, 2017, p.24) 

 

Siguiendo esta línea de un periodismo de siglo XXI, los autores de “Mediamorfosis. 

Perspectivas sobre la innovación en periodismo” también mencionan que otra de las aristas 

que se desarrolla a partir de este proceso de transformación digital apunta a la innovación 

de nuevas plataformas para transmitir la información. La analogía que proponen estos 

académicos señala que mientras más sean las herramientas con las que cuente el periodismo, 

mayor debe ser el desarrollo y/o cobertura de una noticia. 

 

“Ya no basta con un corte de audio o una conexión en directo, ahora se pide más: 

imágenes y vídeos desde múltiples ángulos, gráficas interactivas, entrevistas con 

fuentes, testigos y víctimas; análisis de los acontecimientos; noticias virales 

relacionadas; …más y más extensiones con las que alimentar a un público ávido de 

actualizaciones”. (De Lara y Arias, 2017, p.146). 

 

Así, estos autores, en el capítulo “Narrativas transmedia y periodismo móvil: expansión de 

un suceso noticiable a través de múltiples plataformas”, hablan sobre el surgimiento de las 

entrevistas digitales, es decir, fuentes consultadas para el desarrollo de noticias en la 

plataforma web. 

 

Al respecto, mencionan que hacer uso de esta herramienta implica adentrarse en un plan a 

largo plazo. De modo que, pensar en llevarlas a cabo para un período breve significaría la 

pérdida irresponsable de recursos que podrían ser bien utilizados en otros instrumentos para 

llevar información a la audiencia. Sobre estos, a modo general, De Lara y Arias señalan que, 

debido a los continuos avances tecnológicos, se encuentran obligados a ser constantemente 

actualizados para brindar y/o permitir un uso óptimo. 

 

Por ello, las noticias que se presentan en estas diferentes plataformas están impulsadas a 

presentarse continuamente con un valor agregado, es decir, algo novedoso para la audiencia, 

además del hecho central noticioso. 
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De Lara y Arias, agregando, precisan que los medios por los cuales se difunden estos 

contenidos son los mismos que se han venido usando paras las noticias, es decir, medios 

tradicionales (televisión, radio, entre otros) y digitales (redes sociales como facebook y 

twitter), aunque es mayor su transmisión por estos últimos. 

 

Por último, de Lara y Arias precisan que el contenido de autoría de los prosumidores queda, 

al finalizar el día, como un hecho “anecdótico”, pero de valor significante, ya que, en cierto 

modo, es el punto de inicio para el desarrollo de las distintas aristas de la noticia.  

 

Además, también tiene un valor para crear e identificar, entre la opinión pública, la relación 

entre “medio de comunicación - sucesos”. Esto se realiza haciendo el uso del hashtag en 

redes sociales. A partir de ello, los consumidores de información optarán por el medio que 

le ha dado mayor cobertura al hecho noticioso. (De Lara y Arias, 2017, pp.145-160) 

 

A esta idea se suma Juan Jódar en su texto “La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios 

y nuevos profesionales”. El autor también sostiene la idea de que uno de los principales 

beneficios que brinda esta transformación digital es ofrecer mayor información, a través de 

distintas plataformas, a la audiencia. Incluso, como efecto secundario de un sistema de 

multiplataformas se logra fomentar una interacción mayor entre el medio de comunicación 

(emisor) y la opinión pública (receptor). 

 

Sin embargo, el autor señala que el foco en este proceso yace en el trabajo en conjunto, entre 

distintas materias, que se debe realizarse para un buen funcionamiento. Desde su 

perspectiva, para realizar esta transformación digital deben prevalecer las colaboraciones 

entre distintas ramas, es decir, tomar el beneficio de distintos campos, como por ejemplo el 

marketing, la publicidad y la tecnología, en un contexto donde la información es el factor 

principal y se prioriza su mayor difusión. Jódar señala que esto implica la pérdida de 

autonomía por parte del medio de comunicación. Con esto, las empresa periodísticas están 

obligadas a salir del sector de las telecomunicaciones por el proceso de digitalización. 
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“El carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará los procesos productivos y 

comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominada Revolución Digital”. 

(Jódar, 2009, p.3). 

 

Asimismo, también hablando sobre la digitalización, a la cual llama llama revolución digital, 

Juan Jódar, en su texto “La era digital: Nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos 

profesionales”, menciona que otro de los beneficios que brinda es que apertura “un amplio 

abanico de posibilidades a la comunicación humana”. (Jódar, 2009, p.2).  

 

Esta idea va en línea a lo mencionado anteriormente por De Lara y Arias, quienes respaldan 

la positiva adhesión que tiene este fenómeno, en un contexto donde una sociedad demanda 

una mayor cantidad de noticias. Sin embargo, Jódar agrega que el funcionamiento en 

conjunto de las nuevas tecnologías con las empresas periodísticas brinda nuevos beneficios 

que recaen en los campos productivos, es decir, en el ejercicio de la profesión: en el 

económico; y social, ya que es la opinión pública la más favorecida. 

 

"El usuario deja de ser un mero receptor de información, consumidor sedentario de 

los medios tradicionales, y adopta un papel activo frente una oferta completa y 

heterogénea de contenidos que él mismo puede seleccionar según sus necesidades." 

(Jódar, 2019, p.7) 

 

Jódar agrega que las distintas plataformas también ofrecen un contenido mucho más 

especializado. De esta forma, el consumidor tiene la facultad de decidir, según sus 

preferencias, consumir la información de una arista en específico de una noticia, un 

escenario que años atrás no figuraba en el panorama, pero con la digitalización de los medios 

sí lo hacen. 

 

A modo de cierre en esta arista, la autora de “Mecanismos de la posverdad” realiza un apunte 

sobr la homologación de los periodistas frente a otras opciones creadoras de contenidos y su 

diversos motivos. 
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"Los motivos pueden ser de fondo, [...] pero también pueden ser económicos y de 

lectoría, es decir de supervivencia" (Fowks 2017, p.34) 

 

Con la referencia al término “supervivencia”, la periodista peruana se refiere al proceso de 

transformación digital que vienen realizados los medios de comunicación en el país. Así, se 

muestra que dentro de las redacciones están registrándose ciertas modificaciones para 

acoplar los diversos modelos de negocios a las demandas del mercado del siglo XXI. 

 

 

 

1.3. LAS MANOS DIGITALES 

 

En un contexto donde los medios de comunicación viven un proceso de conversión digital, 

la misión de algunos que ejercen esta profesión responden a otros fines, como -en este caso- 

al de las áreas comerciales que están fijados por metas publicitarias y de marketing de las 

editoras. Sin embargo, cabe resaltar que dichas acciones no se muestran como 

particularidades, ya que como cualquier otra empresa de otros sectores debe generar la 

mayor cantidad de ingresos.  

 

Es así como la participación de las áreas en mención cobra mayor valor en un escenario de 

contratos y negocios. Paul A. Baran y Paul M. Sweezy en su “Tesis sobre la publicidad” 

hace mención sobre cómo se ha venido formando esta relación entre medios de 

comunicación y publicidad. 

 

“Todos los medios de comunicación de masas reclaman publicidad, y la mayoría de 

ellos proporciona a los anunciantes distintas clases de servicios y cuentan con los 

llamados departamentos de comercialización, que colaboran con los anunciantes a la 

hora de tomar decisiones relativas a la temporalización y la estructura de sus 

campañas publicitarias”. (Baran y Sweezy, 2013, p.8) 

 

Sin embargo, esto último logra convertirse un problema. En su mayoría, las empresas suelen 

tener una política interna, donde se indica que las metas comerciales a alcanzar por los 
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trabajadores deben ser reales, es decir, factibles. En compañías que tienen como actividad 

los negocios, esto surge a fin de evitar que los empleados realicen cualquier tipo de actividad 

para alcanzar su meta, lo que incluso los llevaría a cometer actos anti-éticos.  

 

Aterrizando esta premisa en el campo del periodismo, la analogía nos dice que los periodistas 

realizarían cualquier actividad -dentro de sus competencias- que resulte anti-ético para 

lograr el objetivo comercial, lo que significaría el rompimiento de los principios de su 

profesión: informar concienzudamente. Pero este hecho no logra sonar alarmante, ya que los 

medios de comunicación -como empresas que son- no tienen a periodistas en sus directorios, 

sino a ejecutivos.  

 

En este sentido, Paul A. Baran y Paul M. Sweezy, en su “Tesis sobre la publicidad”, refieren 

que todo esto “se explica adecuadamente por el hecho de que los propietarios y los ejecutivos 

que controlan los medios de comunicación no son en absoluto distintos, en lo que respecta 

a sus actitudes básicas, su mentalidad y su orientación política, de los propietarios y los 

ejecutivos de los negocios anunciantes” (Baran y Sweezy, 2013, p.9). De este modo, 

existirían roces entre lo que dicte la editorial de un medio de comunicación y el norte de las 

áreas de publicidad y marketing sobre la ética periodística de un diario. 

 

Siguiendo esta línea, Jacqueline Fowks, periodista peruana colaboradora en el diario El País 

(España), refiere en su libro “Mecanismos de la posverdad” que “lo mediático y lo político 

-o lo mediático y lo económico- se han reforzado como dos caras de una moneda, 

especialmente, en la era de la actualización inmediata de la información vía internet y los 

medios sociales (Facebook, YouTube, Twitter, principalmente)  (Fowks, 2017, p.14).  

 

Esto lleva a poner un poco más de atención en el trabajo que producen algunos periodistas 

por estos días en las plataformas digitales de los diarios, escenario donde se proyecta en 

mayor cantidad la publicidad. 

 

De hecho, de acuerdo con Fowks,  primero cabe resaltar que "lo mediático y lo político" son 

temas que se han potenciado, debido al contexto donde prima la actualización de 

información periodística. Sin embargo, según la autora, ahora los medios no cumplen su 
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función de vigilar a los poderes, sino que ahora son cercanos o parte de ellos. Y de igual 

modo ocurre frente a las empresas privadas, que dentro del esquema cumplen la función de 

socio. 

 

"Los medios tradicionales (diarios, radio y televisión) que dependen de los ingresos 

por publicidad, tienden a respaldar las versiones de sus anunciantes o evitan 

investigarlos en casos de controversia o corrupción”. (Fowks, 2017, p.14) 

 

Asimismo, Fowks sostiene que, en la actualidad, el periodismo se ha visto impactado por 

una ola de cambios, presionadas por la necesidad de alcanzar una mayor difusión y/o 

viralización. Estos dos factores mencionados anteriormente van en línea al mayor rol que ha 

tomado la publicidad en este campo. 

 

"La información ya no es monopolio de las empresas periodísticas: aunque 

mantienen, por lo general, el monopolio de los ingresos por la publicidad". (Fowks, 

2017, p.18) 

 

Debido a la relevancia de este aspecto, la periodista dedica un capítulo dentro de su libro 

"Mecanismos de la posverdad" para comentar -lo que ella etiqueta como- el "amateurismo 

en las noticias".  

 

En dicho espacio se indica, como punto principal, y en base a académicos como Miguel 

Rodrigo Alsina y Gaye Tuchman, que "las noticias no son un espejo de la realidad, sino de 

una confección, una factura en la que tiene responsabilidad quienes trabajan en un medio de 

comunicación. (Fowks, 2017, p.21) 

De este modo, se sostiene la importancia que tienen las personas que se sientan tras un 

escritorio a escribir lo que la audiencia consumirá. Como bien refiere en su texto la autora, 

son ellos quienes cumple un rol de suma relevancia para con el material con el que se informa 

la audiencia. Debido a ello, se necesita que los periodistas se rijan a los principios de esta 

profesión en bien de la sociedad, así como lo indica Ryszard Kapuściński, una de las 

personas más reconocidas en este rubro, en su texto “Los cínicos nos sirven para este oficio”. 
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En el capítulo "El auge de las fábricas de realidad" del texto de Fowks se hace referencia a 

que a fines de la década de 1980 se puso el foco sobre las diversas maneras en las que el 

público hacía suyo los contenidos. Esto en línea a considerarlo en un rol más "activo". 

 

Sin embargo, el error se dio cuando se confundió el rol que estas personas debían tener: la 

mayor participación de la audiencia se refería a la etapa de recepción de mensajes y no a la 

creación de contenidos. (Fowks, 2017, p.24) 

 

A pesar de ello, algunos lustros después se dio cabida a una nueva clase de audiencia: los 

prosumidores, segmento que sí tiene un rol de mayor relevancia en el periodismo de hoy. 

 

"El público o consumidor activo de los medios ha generado un par de términos: el 

prosumer -el consumidor que a la vez es productor de contenido- y el "reportero 

ciudadano", que envía material pretendidamente noticioso vía correo electrónico o 

vía los medios sociales a una redacción, con el fin de colaborar en la cobertura". 

(Fowks, 2017, p.24) 

 

La autora del texto en mención sostiene que el problema con estos nuevos jugadores en la 

cancha del periodismo se debe a que, como no está preparado por las diversas escuelas de 

esta profesión, su óptica no apunta necesariamente a un hecho noticioso. Por mencionar unos 

ejemplos, no verifican información o no toman las previsiones necesarias a fin de no ser 

herramientas de alguna parte interesada. De hecho, el objetivo de estas personas vira hacia 

una meta más personal. 

 

"Lo más común es que estén impulsados por la intención de que su material se 

convierta en viral o popular, sin sopesar la calidad de la información". (Fowks, 2017, 

p.24) 

 

De hecho, colocando la lupa de análisis sobre los escritorios periodísticos rojiblancos, la 

periodista peruana realiza una precisión pertinente para este proyecto de investigación. 
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"Especialmente en Perú hay mucha acogida de las páginas web a material enviado 

por la audiencia, y suele ser de anécdotas llamativas, pero no de información de 

fondo". (Fowks, 2017, p.24) 

 

En esta línea, es importante mencionar que el objeto de análisis de este texto ingresa dentro 

del umbral que menciona Fowks. La plataforma web del diario La República de Perú tiene 

entre sus distintas secciones una que ha etiquetado como “Tendencias”. 

 

Asimismo, en el texto “Mecanismos de la posverdad”, Jacqueline Fowks también hace 

referencia a las "rutinas generalizadas en la era de la conexión sin fin". Sobre esta etapa, 

hace hincapié en el hecho de mantener a la audiencia más informada, por lo mismo que, en 

la actualidad, se presentan más vías y recursos para hacer llegar la información al público.  

 

No obstante, dicha acción no prima solo la velocidad, sino también en otras aristas, que 

finalmente terminan cediendo paso a prácticas distantes a la rigurosidad que requiere el 

periodismo. 

 

"La inercia de mantener al público 'todo el tiempo informado' o con 'lo último', o 'lo 

más impactante', o 'los dos lados de la noticia' deriva en prácticas periodísticas 

cuestionable". (Fowks, 2017, p.65) 

 

A modo de adición, la autora pone el foco de atención sobre el rol de los periodistas en las 

situaciones mencionadas, donde prima la velocidad y la primicia, aún sin importar el camino 

que se siga para la publicación de dichos artículos. 

 

"El periodista como mero mensajero no llama a las cosas por su nombre cuando se 

limita a reproducir lo que las fuentes dijeron y, en determinados casos, la noticia no 

está lista de esa forma". (Fowks, 2017, p.65) 

 

Al respecto, una de las teorías que menciona Mario Morales en "Tendencias y debates 

actuales en el periodismo digital" es que  "las viejas estructuras del oficio han sido 
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desbordadas y que se requiere un nuevo marco de referencia para entender los nuevos 

procesos". (Morales, 2005, p.89) 

 

Según acota, por estos días se ha forjado un "nicho de periodistas digitales" que tienen como 

objetivo establecer vínculos con el que llama "periodismo analógico. A este lo define como 

el que prioriza la difusión "libre" de contenidos hacia los cibernautas. 

 

 

 

 

1.1.4. NUEVAS RELACIONES DEL PERIODISMO 

 

Las redes sociales más activas que tiene los medios de comunicación son las de Facebook y 

Twitter. Ello puede observarse en los seguidores que alcanzan los diarios. Por ejemplo, en 

el caso de La República, en facebook superan los 2,8 millones de usuarios suscritos a sus 

actualizaciones; mientras que en Twitter bordea casi los 2 millones, cifras muy superiores a 

su red social Instagram donde solo posee 144 mil seguidores.  

 

A través de las dos primeras redes en mención, las empresas pertenecientes a este rubro 

difunden sus productos -artículos noticiosos-; con la finalidad de tener un mayor alcance. 

Antonio Pantoja en su artículo académico “Los nuevos medios de comunicación social: las 

redes sociales” presenta cuál es el rol que han tomado las redes sociales en relación a la 

difusión de noticias. 

 

“El espectador ávido de información ahora se siente apegado a la pantalla… pero de 

su ordenador o de su teléfono móvil de una manera insistente. Se está sustituyendo 

la sensación de desasosiego que manifestábamos ante el exceso de información en 

los medios tradicionales (...) Cada mensaje es un impulso, por tanto estimula la 

atención de la colectividad, lo que genera una nueva improvisación que se alimenta 

exponencialmente”. (Pantoja, 2011, p.5) 
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Sin embargo, entre las noticias que se difunden a través de esta plataforma hay una 

particularidad que no es bien recibida por la sociedad de internautas. Son por estos días 

cuando se ha observado que la masa de usuarios que habitan en las redes sociales muestran 

su enojo con quienes les brindan cierta información, ya que el material que reciben mediante 

la plataforma digital no es digno de llamarse de “interés”, como se ha conocido que debería 

ser un artículo periodístico.  

 

Varias son las denominaciones que reciben el contenido de este tipo de noticias, entre los 

cuales resalta el título de “morbo” o “basura”, pero que se engloban bajo la etiqueta de 

“virales. Andrés Chamoro en su tesis de bachiller “Viralización de contenidos y memes en 

internet” ejemplifica qué es un contenido viral con el cantante coreano PSY y su canción 

“Gangnam style” que alcanzó el apogeo. Refiere que a partir de humor, distinción, romper 

con lo convencionalizado, entre otros factores, es que el asiático alcanzó la fama 

convirtiendo su contenido viral.  (Chamorro, 2014). Frente a este término, incluso, 

Chamorro menciona lo siguiente: 

 

“Esto pone en evidencia que internet puede imponer contenidos a partir de 

verdaderas pandemias en red. Eso es lo que se conoce en la web como un “fenómeno 

de internet”, que infecta a los usuarios para que lo reproduzcan en todos los espacios 

que comparten. A partir de esa idea se propone el concepto de contenido viral o en 

su defecto la idea de “viralización”.  (Chamorro, 2014, p.48) 

 

Este fenómeno aplicado a los medios de comunicación, nos muestra que se han sumado a la 

tendencia de reproducirse, en su caso redactar y difundir, noticias de contenido viral. No 

necesariamente siguiendo lo requisitos mencionados en el caso del cantante coreano PSY, 

sino mediante otras formas, moldeadas al tipo de negocio: las noticias. 

 

En esta línea, por ejemplo, Natalia Raimondoo Anselmino e Mauro Bertone realizan un 

análisis, mediante su texto "Prensa y redes sociales en Internet: Aproximaciones a la 

relaciones de dos diarios argentinos en línea con Facebook y Twitter" del comportamiento 

entre ambas partes. 
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Dichos autores afirman que la mediatización es, en la actualidad, "una modalidad nuclear de 

construcción de la esfera pública", con lo cual se va confirmando la alta importancia que 

tiene esta especie de estrategia dentro de los medios de comunicación. 

 

En dicho texto, los autores comentan que la digitalización ha alcanzado, entre todas las 

empresas de varios sectores, también a las editoras, con lo que resulta necesario llevar a cabo 

un proceso de adaptación. Es decir, replantear las formas de operar de estas a raíz de esta 

nueva etapa.  

 

Asimismo, mientras por un lado aparecen factores que debe entrar a la etapa de transición, 

por el otro figuran el nacimientos de otros nuevos. En el caso de los medios de comunicación 

se trata de las redes sociales de información, como Facebook y Twitter. 

 

"Entre los denominados nuevos medios, podemos ubicar a las RSI (redes sociales de 

información) como FB (Facebook) y TW (Twitter), las cuales están poniendo en 

tensión la lógica de funcionamiento en la que hasta hace poco se asentaba el sistema 

de medio". (Raimondoo y Bertone, 2013, p.91) 

 

De hecho, los académicos precisan que los medios de comunicación ya estaban viviendo 

una etapa en la que sabían que debían cambiar su funcionamiento, debido a la aparición del 

Internet per se. Dicho período, tuvo un impacto mayor en lo que viene a ser el vínculo entre 

el lector y el diario. Ahora, con la ganancia de terreno del periodismo web, urgen de más 

acciones al respecto por parte de las editoras. 

 

"Con el arribo de la prensa a la web, los periódicos se han visto ante la necesidad de 

seguir los desplazamientos de un público cada vez más inasible". (Raimondoo y 

Bertone, 2013, p.92) 

Así, a fin de cumplir con esta demanda, los medios de comunicación abordaron la idea de 

promover una cultura participativa, aperturando "interfaces a la proliferación de los espacios 

de intervención y participación del lector". Dicho trabajo tuvo que realizarse desde dos 

bandos: a nivel de producción y  de consumo, es decir, apuntando a los propios medios como 

generadores de contenido y a la audiencia, en el rol de consumidores de información. 
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De este modo, de acuerdo con el texto “Prensa y redes sociales en Internet: Aproximaciones 

a la relaciones de dos diarios argentinos en línea con Facebook y Twitter”, fue en el 2009 

donde los diario argentinos Clarín y La Nación iniciaron su vínculo con la redes sociales. 

 

Por mencionar unos ejemplos, en el 2009, La Nación incluyó a la red social de Twitter dentro 

de sus coberturas. En ese entonces, el evento a cubrir fue el superclásico del fútbol argentino 

Boca Juniors - River Plate. La estrategia consistió, precisamente, en fomentar la 

participación de la audiencia mediante tuits que eran mostrados en una transmisión real en 

la red social, en el marco del partido. 

 

En tanto, el diario Clarín incluyó en el mismo año un enlace directo a Twitter desde su 

plataforma web. Y con ello, se abrió la posibilidad de que la audiencia comente noticias 

mediante la red social. El espacio que registró una mayor incidencia fue el deportivo. Si bien 

este espacio fue cancelado meses después por decisiones del medio, se sentó la visión de 

que el espacio entre ambos agentes era más cerca. 

 

Con el paso de los años, se han ido poniendo a prueba una serie de propuestas, pero con un 

objetivo en común: fortalecer el vínculo entre diario y audiencia. 

 

Así, podemos notar que, en la actualidad, según recogen Natalia Raimondoo Anselmino e 

Mauro Bertone para este caso, los dos diarios en mención han incluido enlaces a las redes 

sociales desde cada artículo, con lo que se facilita que se compartan, adicionando la 

posibilidad de realizar comentarios al respecto. Asimismo, cabe resaltar que incluyen 

opciones como mostrar su aceptación virtual (mediante un "like"). 

 

Este último ejemplo también se presentan en diario del Perú, como El Comercio o la 

República. De hecho, los artículos de la sección Tendencias de La República registran, a 

simple vista, un considerable impacto en la audiencia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El presente documento académico busca mostrar cuál es el objetivo de la redacción y 

posterior publicación de noticias cuyo contenido tiene la etiqueta de "viral" o "tendencias", 

de la plataforma web "Tendencias" del diario La República. Sin embargo, para abordar este 

análisis es de suma necesidad reconocer el contexto en el que surgió, se desarrolló y fue 

ganando un terreno considerable entre los escritorios de diversos periodistas. 

 

Para ello, se tiene que abarcar la situación del periodismo, observada desde una tercera 

perspectiva, la cual muestre sus virtudes y carencias, a fin de entender el campo de la 

comunicación que se está estudiado.  

 

De igual modo, se abordará el fenómeno de la digitalización, que ha sucumbiado en todos 

los rubros laborales del mundo desde el inicio del siglo XXI, y que -positivas o negativas- 

viene realizando modificaciones. 

 

Asimismo, al abarcar el aspecto anteriormente mencionado es vital que se ponga bajo una 

lupa el rol que cumplen las redes sociales para con los medios de comunicación. Esto en 

medida de que es la vía que se utiliza para la difusión de los contenidos periodísticos y 

también llegar a una mayor audiencia.  

 

 

 

 

 

3.1. EL PERIODISMO 

 

Sino la principal, una de las voces autorizadas en este oficio es la del polaco Ryszard 

Kapuscinski. En "Los cínicos no sirven para este oficio". El periodista señala que esta 

profesión es "intencional: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de 

cambio". Esto lo menciona en beneficio de la sociedad, porque como se sabe una sociedad 

informada, es una sociedad libre.  
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Añade que quienes la ejercen están "solamente como individuos que existen para los demás, 

que comparten con ellos sus problemas e intentan resolverlos, o al menos describirlos". 

(Kapuscinski 2002, p.38) 

 

De este modo, el polaco hace referencia de que el periodismo se debe para con su audiencia, 

con la sociedad. Trabajan por ello y para ellos, aunque suena metafórico, pero en la práctica 

ocurre. De hecho, en esta línea, considera que "para ejercer el periodismo, ante todo, hay 

que ser un buen hombre, o una buena mujer". Esto debido a la responsabilidad que tienen 

estos trabajadores de cara a la construcción de la opinión pública, en la cual los 

comunicadores tiene un importante rol. 

 

"Las malas personas no pueden ser periodistas. Si se es una buena persona se puede 

intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus 

dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento, 

en parte de su destino". (Kapuscinski, 2002, p.38) 

 

Para el autor de "Los cínicos no sirven para este oficio" existen una serie de elementos 

primordiales que se cumplen al adentrarse en esta profesión. 

 

El primero de ellos está relacionado a un tema de "sacrificio", debido a las demandas de este 

odico. Sobre esto, Kapuscinski menciona lo siguiente: 

 

"Es esta una profesión muy exigente. Todas la son, pero la nuestra [el periodismo] 

de mantener particular. El motivo es que nosotros [los periodistas] convivimos con 

ella veinticuatro horas al día. No podemos cerrar nuestra oficina a las cuatro de la 

tarde y ocuparnos de otras actividades. Este es un trabajo que ocupa toda nuestra 

vida, no hay otro modo de ejercitarlo". (Kapuscinski, 2002, p.32) 

 

Lo que menciona el autor hace una referencia a lo que conlleva adentrarse en este mundo. 

Como se conoce, durante todo el día, en todas las horas, las noticias y/o hechos noticiosos 
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no dejan de ocurrir, por lo que, partiendo de esta premisa, un periodista no puede dejar de 

preocuparse por su principal instrumento que utiliza: la información. 

 

En este sentido, diversos acontecimientos noticiosos, como un fallecimiento, un desastre 

natural, una disolución de un Congresa de la República, entre otros sucesos, no se rigen a un 

horario. Debido a ello, un periodista no pueden dejar de preocuparse por lo que pase en su 

entorno. Por lo contrario, ya sea dentro o fuera de la oficina o del horario laboral, quien 

ejerza este oficio está atento a los diversos acontecimientos. 

 

El segundo factor que indica Ryszard Kapuscinski trata sobre los constantes conocimientos 

que cada periodista va recibiendo. A diferencia de otros oficios, el periodista apunta lo 

siguiente: 

 

"Hay profesiones para las que, normalmente, se va a la universidad, se obtiene un 

diploma y ahí se acaba el estudio. Durante el resto de la vida se debe, simplemente, 

administrar lo que se ha aprendido. En el periodismo, en cambio, la actualización y 

el estudio constante son la conditio sine qua non". (Kapuscinski, 2002, p.33) 

 

Lo que menciona hace referencia a que, como en el caso del primer factor: el tiempo, no se 

tienen previsiones sobre los hechos noticiosos, por lo que cada suceso es una nueva 

experiencia, la cual deja nuevos conocimientos en el periodista. "El mundo contemporáneo 

está en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario", apunta el autor. 

 

El periodista polaco también realiza un tercer apunte. Este se relaciona a la reciprocidad 

económica que reciben quienes ejercen este oficio, la cual es baja. Añade que, en este rubro, 

se utiliza "una estructura feudal: se sube de nivel solo con la edad y se requiere tiempo". 

 

Al respecto de la poca remuneración que perciben estos profesionales, Ryzard Kapuscinski 

sostiene que la verdadera satisfacción de los periodistas se encuentra en lo que puedan recibir 

de sus lectores. 
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"Podemos encontrar muchos periodistas jóvenes llenos de frustraciones, porque 

trabajan mucho por un salario muy bajo (...) Esto forma parte de nuestra profesión. 

(...) Nuestros lectores, oyentes, telespectadores son personas muy justas, que 

reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo y, con la misma rapidez, empiezan 

a asociarla con nuestro nombre". (Kapuscinski, 2002, p.34) 

 

Sin embargo, en lugar de una buena remuneración, el autor de “Los cínicos no sirven para 

este oficio” sostiene que la retribución y/o sentido de satisfacción se encuentra en otro lado. 

En línea a la de dependencia que tienen los periodistas con la audiencia, que se mencionó 

en párrafos anteriores, el periodista sostiene que es en esta relación donde se encuentra la 

idea de reciprocidad por un trabajo bien realizado. 

 

"Podemos encontrar muchos periodistas jóvenes llenos de frustraciones, porque 

trabajan mucho por un salario muy bajo (...) Esto forma parte de nuestra profesión. 

(...) Nuestros lectores, oyentes, telespectadores son personas muy justas, que 

reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo y, con la misma rapidez, empieza 

a asociarla con nuestro nombre". [Kapuscinski, 2002, p.34] 

 

Así, a pesar del esquema feudal que se plantea, el polaco precisa que la verdadera 

satisfacción y las felicitaciones respectivas no vendrán del director, sino de los consumidores 

del producto final: los lectores. Por ello, el trabajo que se realice debe ser para y con el 

beneficio de ellos, de una sociedad informada. 

 

El periodista polaco también hace una referencia sobre el contexto en el que se encuentra 

este oficio. Sobre esto comenta, por ejemplo, que "la información ha empezado a 'rendir' y 

a rendir a gran velocidad" (Kapuscinski, 2002, p.36), haciendo alusión a la digitalización y 

a la preocupación de los medios de comunicación. El apuro se encuentra ahora en ser quienes 

entreguen primero la información. 

 

Asimismo, afirma que debido a este proceso per se, este mercado ha aumentado 

notoriamente su potencial de generar ingresos. "La actual, por tanto, es una situación en la 
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que en el mundo de la información está entrando cada vez más dinero". (Kapuscinski, 2002, 

p.36) 

 

No obstante, dicho proceso no trae necesariamente beneficios para con la sociedad. Uno de 

los primeros cambios y/o impacto que se registran están relacionado a lo que se produzca en 

las diferentes salas de redacciones. 

 

Al respecto, en su texto "Los cínicos no sirven para el periodismo", Ryzard Kapuscinski ya 

realizaba proyecciones, a modo de advertencia, sobre la digitalización y su impacto dentro 

de las salas de redacción. 

 

"El periodismo está atravesando una gran revolución electrónica. Las nuevas 

tecnologías facilitan enormemente nuestro trabajo, pero no ocupan su lugar. Todos 

los problemas de nuestra profesión, nuestras cualidades, nuestro carácter artesanal, 

permanecen inalterables. Cualquier descubrimiento o avance técnico pueden, 

ciertamente, ayudarnos, pero no pueden ocupar el espacio de nuestro trabajo, de 

nuestra dedicación al mismo, de nuestro estudio, de nuestra exploración y búsqueda". 

(Kapuscinski, 2002, p.32) 

 

De este modo, sobre el material de este mercado, la información, el periodista europeo señala 

que se ha descubierto, desde hace varias décadas, su potencial comercial, con lo que ahora 

es observada como un negocio, impulsada, principalmente, por factores como la revolución 

electrónica y comunicacional. 

 

“El mundo de los negocios descubre de repente que la verdad [información] no es 

importante: que lo que cuenta, en la información, es el espectáculo". (Kapuscinski, 

2002, p.36) 

 

Y lo que menciona el polaco guarda coherencia con el contexto. Como se ha descrito en el 

capítulo del contexto, las áreas comerciales han ganado más terreno del que tenían 

inicialmente dentro de las empresas editoras. Entonces, a partir de ello, se fijan nuevos 

objetivos, porque un medio de comunicación como otra cualquier empresa debe generar la 
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mayor cantidad de ingresos. Es decir, debe encontrar la forma de ofertar nuevos productos 

y este contexto de digitalización ha abierto un importante espacio para hacerlo. 

 

"Y una vez que hemos creado la información-espectáculo, podemos vender esta 

información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, más 

dinero podemos ganar con ella". (Kapuscinski, 2002, p.36) 

 

De este modo, la advertencia de Ryzard Kapuscinski va orientada a salvaguardar los 

principios periodísticos. Que se siga velando por tener una sociedad privada, aun cuando las 

remuneraciones sean malas y no se disponga de tiempo para cada uno. Quienes escogieron 

esta profesión sabían de sus demandas, que necesitan cumplir y salir a relucir en la 

actualidad, como “Hoy (que) nos encontramos en una era de la información completamente 

distinta. En la situación actual, es este el hecho novedoso”. (Kapuscinski, 2002, p.36) 

 

A esta idea del periodismo que labora en beneficio de la sociedad también se suma Alejandro 

Guzmán, mediante su tesis “La tensión entre el periodismo y la empresa por razones de 

condicionamiento comercial: Caso El Comercio”. Mediante esta, expone que los efectos de 

ejercer un periodismo del bueno, el mismo que describe Kapuscinski líneas arriba. 

 

"El periodismo es la herramienta que, mediante la generación de información,  

permite a los ciudadanos tomar decisiones, colectivas o individuales, en sociedad y, 

con ello, configurar una democracia responsable". (Guzmán, 2016, p.11) 

De acuerdo con el autor Alejandro Guzmán, el objetivo de esta profesión va en línea a 

promover la ciudadanía, es decir, el interés y posterior participación de las personas dentro 

de sus entornos públicos. De igual modo, esta debe tener criterios fijados que a pesar del 

paso de diferentes movimientos se rijan a entregar “información veraz, completa y suficiente 

a los ciudadanos", (Guzmán, 2016, p.11) a fin de brindarles la posibilidad de decidir 

concienzudamente. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Tras haberse tratado aspectos como los antecedentes, contexto y definición de conceptos 

básicos para el análisis académico de las noticias virales en las plataforma web del diario La 

República, se desarrollará la metodología, cuyo diseño será explicado en este capítulo. 

 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 

 

35 

A fin de realizar una aproximación de los artículos periodísticos correspondientes a la 

sección Tendencias del diario La República se requerirá de una evaluación cualitativa, de 

carácter descriptivo e interpretativo, para conocer el formato y/o esquema que estas suelen 

seguir. Asimismo, una cuantitativa, que mostrará cifras al respecto de la difusión de estos 

artículos. 

 

 

 

3.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Para este análisis, se ha decidido tomar como objeto de muestra las publicaciones de 

artículos periodísticos difundidos en el Facebook de La República Tendencias en el último 

mes culminado. En este caso, se hace referencia al período de mayo del 2019. 

 

Sin embargo, cabe precisar que la página en mención ha registrado un lapso de inactividad, 

por lo que el segmento de análisis se reduce. De este modo, para la muestra de estudio se 

establecerá como inicio el 20 de mayo y como culminación el 30 de mayo del 2019. 

 

La elección del mes en cuestión se debe a que el presente texto pretende abarcar los más 

recientes contenidos publicados y difundidos por la red social del diario La República, a fin 

de obtener una mayor pluralidad de artículos y así realizar un análisis más ajustado a la 

actualidad. 

3.3. EXPLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

Luego de establecer el período de análisis (junio del 2019), se procederá a elegir los artículos 

periodísticos difundidos a través del Facebook de La República Tendencias. Serán 

seleccionadas las cinco publicaciones que anotaron mayores interacciones con la audiencia. 

Dicha métrica fue escogida porque sirve como un buen indicador general de la repercusión 

de la noticia, desde la perspectiva de los lectores. 

 

Con la muestra seleccionada y en línea al estudio cualitativo, se procederá a realizar el 

análisis individual, de manera detallada y desarticulando la noticias por partes. De este 
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modo, la evaluación será más rigurosa y, por ende, el resultado que se mostrará será más 

preciso. 

 

Para lograrlo, a los artículos seleccionados se les aplicarán un método creado 

específicamente para este caso. Este evaluará en base a siete criterios: titular, bajada, hecho 

noticioso, la fuente respectiva; extensión del cuerpo de texto, medido en base a párrafos y 

líneas; característica de la imagen de la noticia y la existencia de elemento adicional en el 

artículo. Así, dichos contenidos serán interpretados, en base a los criterios del periodismo. 

 

 

CASO 1 

Titular  

Bajada  

Hecho noticioso  

Fuente  

Extensión (párrafos)  

Extensión (líneas)  

Imagen  

Elemento adicional  

Gráfico 1: Cuadro de análisis para los casos 

Por otro lado, las reacciones de la audiencia, en el marco de la difusión de noticias con 

etiqueta de “tendencias”, también son relevante, por lo que se procederá a analizarlas. En 

este sentido, se tendrá un análisis cuantitativo que refleje la interacción de estas noticias, 

como el número de “me gusta”, comentarios y de veces compartidas.  

 

Asimismo, el segundo elemento mencionado anteriormente (comentarios)  también será 

objeto de análisis e interpretación, a fin de medir la percepción que deja en la audiencias 

dichas publicaciones. 
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3.4. OBJETIVOS  

 

 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Mostrar cuál es el objetivo que cumple la creación y difusión de noticias de 

la sección Tendencias de la plataforma web del diario La República, en base 

a un análisis de los artículos difundidos en mayo del 2019 en su red social de 

Facebook.  

  

 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar cuál es el rol que cumplen los artículos publicados en la sección 

Tendencias de la plataforma web del diario La República.. 

 

- Revelar las fuentes que se utilizan para la creación de los artículos publicados 

en la sección Tendencias de la plataforma web del diario La República.. 

 

- Reconocer la estructura de composición de los artículos publicados en la 

sección Tendencias de la plataforma web del diario La República.. 

 

- Medir el nivel de calidad periodística de los artículos publicados en la sección 

Tendencias de la plataforma web del diario La República.. 

 

 

 

3.5. HIPÓTESIS 
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- La creación y posterior difusión masiva de los artículos publicados en la 

sección Tendencias de la plataforma web del diario La República responde a 

la necesidad de cubrir una meta comercial, la cual es priorizada ante la 

calidad periodística de su contenido, situación que, a su vez, deja en 

evidencia las falencias de la profesión en su camino a la digitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

En este capítulo del texto se procederá a mostrar los resultados de la muestra de los diez 

artículos seleccionados de la sección Tendencias de la plataforma web del diario La 

República, así como también se presentará una interpretación de los mismos, es decir, una 

lectura a partir de la data cualitativa y cuantitativa recogida. 

 

 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
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Como se precisó anteriormente, primero se realizará la presentación de los resultados a partir 

de los parámetros fijados para el estudio del caso, tales como por ejemplo: período, 

aplicación del método propio, criterios, entre otros. 

 

 

4.1.1. MUESTRA GENERAL 

 

El primer criterio que se ha fijado para este estudio es el tiempo (mayo del 2019). Sin 

embargo, como se mencionó líneas anteriores, el Facebook de La República Tendencias, 

objeto de muestra, presenta un lapso de inactividad. Por ello, el tiempo se reduce, 

específicamente desde el 20 de mayo hasta el 30 del mismo mes. Es decir, nuestra muestra 

abarca once días. 

 

Durante todo este tiempo, dicho espacio ha presentando la difusión de 115 artículos 

periodísticos. Sin embargo, el hecho de que se analice el Facebook de la sección tendencias 

del diario en mención no significa, necesariamente, que dicha vía difunda noticias de solo 

esa etiqueta. Esto debido a que temas de corte político, económico, entre otros, per se , y/o 

coyuntura, podrían volverse tendencias en su momento, por lo que sería válida su difusión 

en este espacio. 

 

Así, tras realizar la observación general de todos los artículos divulgados por La República 

Tendencias se apuntó que solo 25 de estos pertenecen a la sección Tendencias. El 78,2% 

restante de los artículos corresponden a otras sección de La República, como: cine y series, 

espectáculos y tecnología. 
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Gráfico 2: Número de notas publicadas en el facebook La República Tendencias por secciones 

 

 

Tras este filtro, el campo a estudiar se redujo a  contar con 25 artículos. Sin embargo, en un 

principio se estableció que la muestra sea de solo diez. En este sentido, el siguiente filtro ha 

pasar es, como se dijo líneas atrás, la repercusión causada en la audiencias, medida a partir 

de interacciones registradas, como “me gusta”, comentarios y veces compartidas. 

 

Esta selección especializada muestra que el artículo, en mayo del 2019, con mayor 

repercusión en la audiencia, medido a partir de la cantidad de interacciones provocadas, 

acumula 78 reacciones (49 “me gusta”, 3 comentarios y 26 veces compartida), mientras que 

la menor, en la lista de las diez primeras, alcanza las 2 reacciones (2 “me gusta”). 

 

Asimismo, entre las diez notas que mayor repercusión tuvieron en mayo del 2019 se 

totalizaron 84 “me gusta”, 5 comentarios y 28 veces compartidas. 
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Gráfico 3: Cantidad de interacciones, según tipo, provocadas entre las diez notas publicadas en el facebook 

La República Tendencias con mayor repercusión en la audiencia 

 

 

Así, luego de haber realizado dos filtros, se tiene la muestra de diez artículos periodísticos, 

a los cuales se les aplicará el método propio de siete criterios mencionados anteriormente. 

 

 

N° Artículo N° 

reaccio

nes 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

1. Facebook viral: Se viraliza video 'fake' de 'pez remo' 
tras el sismo en Loreto [VIDEO] 

78 49 3 26 

2. Facebook: Mujer moja su sombrilla en tormenta y 
casi muere atravesada por rayo [VIDEO] 

7 7 0 0 

3. Facebook: Niña se disfraza de taco para atraer 
clientes al negocio de su tío [VIDEO] 

6 5 0 1 

4. Facebook viral: Perro aprovecha celebración y se 
roba la comida de los invitados [VIDEO] 

5 4 0 1 

5. Google Maps: Testigos de Jehová fueron captados 
tocando puerta de casa abandonada [FOTOS] 

5 4 1 0 
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6. YouTube viral: Andynsane anuncia filmación con 
‘Chupetin Trujillo’ y fans se emocionan [VIDEO] 

4 3 1 0 

7. YouTube viral: León 'macho alfa' destruye columna 
de aprendiz que intentó quitarse su presa [VIDEO] 

3 3 0 0 

8. Youtube viral: Cigüeña se rehúsa a abandonar nido 
de sus crías pese a abrazador incendio [VIDEO] 

3 0 0 0 

9. YouTube viral: Paramédicos detienen tránsito para 
rescatar a un pequeño gato y son elogiados por 
miles [VIDEO] 

2 2 0 0 

10. Google Translate: Usuario escribe Huawei en la 
aplicación y aparece extraño resultado [FOTOS] 

2 2 0 0 

 

Gráfico 4: Listado de los 10 artículos periodísticos, con mayor impacto en la audiencia, de la sección 

Tendencias del diario La República difundidos por La República Tendencias, en mayo del 2019 

 

 

4.1.2. APLICACIÓN MÉTODO PROPIO 

 

En este espacio se procederá a aplicar un método creado específicamente para este caso. 

Como se indicó anteriormente, este consta de siete criterios: titular, bajada, hecho noticioso, 

la fuente respectiva; extensión del cuerpo de texto, medido en base a párrafos y líneas; 

característica de la imagen de la noticia y la existencia de elemento adicional en el artículo.  

 

Dicho sistema permitirá obtener una ficha de cada artículo donde se observe con facilidad 

las características de cada publicación. Adicionalmente, a las siete divisiones se asignará un 

espacio para mostrar la dirección web de cada artículo a fin de que su corroboración y/o 

verificación no presente inconvenientes. 

 

 

 

 

 

CASO 1: 
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Imagen 1: Fotocaptura del caso 1 de análisis: Facebook viral: Se viraliza video 'fake' de 'pez remo' tras el 

sismo en Loreto [VIDEO] Fecha: 26 de mayo 2019 
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Titular Facebook viral: Se viraliza video 'fake' de 'pez remo' tras el sismo en Loreto 

[VIDEO] 

Bajada Atentos. Se ha hecho viral en Facebook un video de un 'pez remo' que, 

supuestamente, fue encontrado muerto tras el sismo de Loreto; sin embargo, 

este clip sería falso. 

Hecho 

noticioso 

Un video muestra que un “pez remo”, conocido por ‘predecir terremotos’, 

habría sido encontrado en Piura, días previos al movimiento telúrico 

registrado en Amazonas, el pasado 26 de mayo. 

Fuente Facebook 

Extensión 

(párrafos) 

8 párrafos 

Extensión 

(líneas) 

5 líneas por párrafo en promedio 

Imagen Conjunto de seis fotos donde se repiten dos. En una se visualiza al pez remo 

en una playa junto a tres personas, mientras que la otra solo enfoque al pez 

Elemento 

adicional 

Dentro del artículo se encuentra insertado un vídeo que habla de un teoría 

sobre el pez en cuestión. Es propiedad del canal “ACUA PARROT KING” 

URL https://larepublica.pe/tendencias/1475979-facebook-viral-pez-remo-

encontrado-pescadores-piura-dias-sismo-loreto/6?ref=notagaleria 

 

Gráfico 5: Cuadro de análisis para el caso N°1 

 

REACCIONES DEL CASO N°1 EN FACEBOOK: 

 

 

Titular del artículo N° 

reacciones 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

Facebook: Mujer moja su sombrilla en tormenta y 
casi muere atravesada por rayo [VIDEO] 

78 49 3 26 

 

Gráfico 6: Cuadro de análisis de reacciones para el caso N°1 

 

 

REVISIÓN DE COMENTARIOS DEL CASO N° 1: 

https://larepublica.pe/tag/facebook
https://larepublica.pe/tendencias/1475979-facebook-viral-pez-remo-encontrado-pescadores-piura-dias-sismo-loreto/6?ref=notagaleria
https://larepublica.pe/tendencias/1475979-facebook-viral-pez-remo-encontrado-pescadores-piura-dias-sismo-loreto/6?ref=notagaleria
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El caso número 1, difundido el 26 de mayo pasado, presentó 3 comentarios en el post 

donde es difundido. 

 

 

Imagen 2: Fotocaptura de los comentarios del caso 1 de análisis: Facebook viral: Se viraliza 

video 'fake' de 'pez remo' tras el sismo en Loreto [VIDEO] Fecha: 26 de mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2: 



 

 

 

 

46 

 

 

Imagen 3:  Fotocaptura del caso 2 de análisis: Facebook: Mujer moja su sombrilla en 

tormenta y casi muere atravesada por rayo [VIDEO] Fecha: 26 de mayo 2019 

 

 

 

Titular Facebook: Mujer moja su sombrilla en tormenta y casi muere atravesada por 
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rayo [VIDEO] 

Bajada Una mujer por poco pierde la vida y todo quedó grabado en un video 

compartido en Facebook. La chica casi es alcanzada por un rayo tras mojar su 

paraguas. 

Hecho 

noticioso 

Una joven en EE.UU. que usaba un paraguas hecho con metal es casi 

alcanzada por un rayo eléctrico 

Fuente Facebook 

Extensión 

(párrafos) 

7 párrafos 

Extensión 

(líneas) 

4 líneas por párrafo en promedio 

Imagen Serie de seis fotos donde se muestran capturas de pantalla del vídeo donde se 

aprecia la acción en mención. 

Elemento 

adicional 

Vídeo lleva como título “Girl Almost Struck By Lightning” y fue publicado 

por Ridiculousness. El tiempo del material es de 3’ 17’’. 

URL https://larepublica.pe/tendencias/1476303-facebook-mujer-moja-paraguas-

durante-tormenta-muere-atravesada-rayo-video-viral-estados-unidos-eeuu 

 

Gráfico 7: Cuadro de análisis para el caso N°2 

 

 

REACCIONES DEL CASO N°2 EN FACEBOOK: 

 

 

Titular del artículo N° 

reacciones 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

Facebook: Mujer moja su sombrilla en tormenta y 
casi muere atravesada por rayo [VIDEO] 

7 7 0 0 

 

Gráfico 8: Cuadro de análisis de reacciones para el caso N°2 

 

 

CASO 3: 

https://larepublica.pe/tendencias/1476303-facebook-mujer-moja-paraguas-durante-tormenta-muere-atravesada-rayo-video-viral-estados-unidos-eeuu
https://larepublica.pe/tendencias/1476303-facebook-mujer-moja-paraguas-durante-tormenta-muere-atravesada-rayo-video-viral-estados-unidos-eeuu
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Imagen 4: Fotocaptura del caso 3 de análisis: Facebook: Niña se disfraza de taco para 

atraer clientes al negocio de su tío [VIDEO] Fecha: 20 de mayo 2019 
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Titular Facebook: Niña se disfraza de taco para atraer clientes al negocio de su tío 

[VIDEO] 

Bajada Los usuarios de Facebook la han bautizado como la 'niña taco' y ha sido toda 

una sensación en las redes sociales. 

Hecho 

noticioso 

Una niña llama la atención de las personas en México al llevar un disfraz de 

un taco, comida mexicana, afuera del restaurante de su tío, donde se vende 

este producto. 

Fuente Facebook 

Extensión 

(párrafos) 

6 párrafos 

Extensión 

(líneas) 

4 líneas por párrafo en promedio 

Imagen Serie de tres fotos donde se muestran capturas de pantalla del vídeo donde se 

aprecia la acción en mención. 

Elemento 

adicional 

Se muestra un vídeo con duración de 1’40’’. No presenta autoría. 

URL https://larepublica.pe/tendencias/1472510-facebook-nina-disfraza-taco-atraer-

clientes-negocio-tio-face-video-viral-mexico-mx-emprendimiento 

 

Gráfico 9: Cuadro de análisis para el caso N°3 

 

REACCIONES DEL CASO N°3 EN FACEBOOK: 

 

Titular del artículo N° 

reacciones 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

Facebook: Niña se disfraza de taco para atraer 
clientes al negocio de su tío [VIDEO] 

6 5 0 1 

 

Gráfico 10: Cuadro de análisis de reacciones para el caso N°3 

 

 

 

CASO 4: 
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Imagen 5: Fotocaptura del caso 4  de análisis:Facebook viral: Perro aprovecha 

celebración y se roba la comida de los invitados [VIDEO] Fecha: 30 de mayo 2019 
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Titular Facebook viral: Perro aprovecha celebración y se roba la comida de los 

invitados [VIDEO] 

 

Bajada Perro aprovechó la distracción de invitados para realizar una de sus fechorías. 

El curioso momento se ha hecho viral en Facebook 

Hecho 

noticioso 

Un perro nota bocaditos en una mesa, se sube a esta y logró coger una 

cuantas. Una persona lo ve y lo espanta. 

Fuente Facebook 

Extensión 

(párrafos) 

6 párrafos 

Extensión 

(líneas) 

4 líneas por párrafo en promedio 

Imagen Serie de cuatro fotos donde se muestran capturas de pantalla del vídeo donde 

se aprecia la acción en mención. 

Elemento 

adicional 

Se muestra un vídeo con duración de 12’’. No presenta autoría. 

URL https://larepublica.pe/tendencias/1478963-facebook-viral-perro-aprovecha-

distraccion-invitados-roba-comida-plena-fiesta-video-viral-face-fb-mexico-

mx-firulais-firulays 

 

Gráfico 11: Cuadro de análisis para el caso N°4 

 

REACCIONES DEL CASO N°4 EN FACEBOOK: 

 

 

Titular del artículo N° 

reacciones 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

Facebook viral: Perro aprovecha celebración y se 
roba la comida de los invitados [VIDEO] 

5 4 0 1 

 

Gráfico 12: Cuadro de análisis de reacciones para el caso N°4 
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CASO 5: 

 

 

Imagen 6: Fotocaptura del caso 5 de análisis: Google Maps: Testigos de Jehová fueron 

captados tocando puerta de casa abandonada [FOTOS] Fecha: 31 de mayo 2019 
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Titular Google Maps: Testigos de Jehová fueron captados tocando puerta de casa 

abandonada [FOTOS] 

Bajada Blanco de burlas. Se acaba de viralizar en las redes sociales unas fotos 

tomadas por Google Maps que nos muestran a dos Testigos de Jehová tocando 

la puerta de una casa abandonada. 

Hecho 

noticioso 

Una persona busca su casa, ubicada en Callao (Perú), y se da cuenta que dos 

personas se encontraban tocando la puerta. 

Fuente Google Maps 

Extensión 

(párrafos) 

18 párrafos 

Extensión 

(líneas) 

5 líneas por párrafo en promedio 

Imagen Conjunto de 19 fotos donde se repiten tres. Se visualiza a dos personas 

esperando afuera de una casa. 

Elemento 

adicional 

Se adjuntaron 5 vídeos que no guardan relación con la noticia. En estos se 

repite el uso de Google Maps. Un vídeo se repite dos veces. 

URL https://larepublica.pe/tendencias/1477412-google-maps-peruano-busca-

antigua-casa-abandonada-halla-testigos-jehova-tocando-puerta-viral-google-

street-view-google-earth-troleo-callao/14?ref=notagaleria 

 

Gráfico 13: Cuadro de análisis para el caso N°5 

 

REACCIONES DEL CASO N°5 EN FACEBOOK: 

 

 

Titular del artículo N° 

reacciones 

Me 

gusta 

Comen- 

tarios 

Com- 

partir 

Google Maps: Testigos de Jehová fueron captados 
tocando puerta de casa abandonada [FOTOS] 

5 4 1 0 

 

Gráfico 14: Cuadro de análisis de reacciones para el caso N°5 
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4.2. INTERPRETACIÓN SOBRE RESULTADOS 

 

Luego de haber analizado bajo los criterios establecidos anteriormente, ya pueden 

observarse algunos factores en común sobre cómo viene realizándose los artículos de la 

sección Tendencias de la plataforma web del diario La República. 

 

En primer lugar, resalta el tema del título. Los cinco casos analizados muestran un título 

llamativo que deja en suspenso al lector. Contrario a las reglas del periodismo, en las cuales 

se establece que el titular debe abordar la idea principal de la noticia, estos ejemplos optan 

por escribir oraciones a fin de crear un escenario de suspenso, con lo que en el lector se 

origina un deseo de satisfacer la curiosidad. 

 

Asimismo, en dicho espacio, que es considerado el más principal de las notas periodísticas, 

se añade la fuente de donde han sacado la información. Por ejemplo, de los cinco casos 

previos, cuatro inician con “Facebook Viral:...”, mientras que en el restante fue “Google 

Maps:...”. Esto llama la atención, ya que si bien en algunos casos se suele mencionar a la 

fuente en los titulares, dicho factor no tiene credibilidad (entiéndase también como 

relevancia), por lo que no tendría un objetivo periodístico que se agregue este detalle en la 

parte principal de una noticia. 

 

De igual modo, en el titular también se aprecia que se coloca una palabra entre corchetes “[ 

]”. Estas, de acuerdo con los casos estudiados, son “Fotos” y “Vídeo”. Dichos términos 

hacen referencia al material complementario que se encuentra en el cuerpo del texto. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, el titular debe ser el espacio más cuidado 

de una nota periodística. En las situaciones analizada, la presencia del material 

complementario no responde a un objetivo periodístico, como si se tratase de una fuente de 

credibilidad, por lo que no se encuentra una razón para su presencia en dicho espacio. 

 

Pasando a la bajada, en todos los casos analizados se observa una frase corta previa a la 

colocación del segundo enunciado más importante de una nota periodística. De igual modo 

que en el titular, no se encuentra un sentido periodístico la redacción de frases como “Blanco 

de burla” o “Atentos”. Sin embargo, se utiliza esta práctica para todos los casos que se 
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observan en la plataforma web. Así, la redacción de dichas frases va en línea a los titulares: 

generar un máximo estado de curiosidad en el lector.  

 

De hecho, los cinco casos estudiados no transmiten información útil en sus bajadas, cuando 

sí deberían de hacerlo, por lo menos, comentando las ideas secundarias del hecho noticioso. 

Sin embargo, en estas se encuentran un texto que solo invita a seguir leyendo líneas abajo. 

 

Las fotos observadas en las muestras de análisis también presentan particularidades. Entre 

las notas que más impacto causaron en la audiencia, difundidas en mayo del 2019, se observa 

que son capturas de pantalla del material complementario que se encuentra en el cuerpo del 

texto. Las fotos, que deberían ayudar a dar contexto de los artículos, no cumplen otra función 

que no sea seguir motivando la curiosidad en el lector. 

 

En tanto, los párrafos que vienen a ser el cuerpo de la nota son, simplemente, las traducciones 

de lo que se ve en el material que se anuncia en el titular. En los cincos casos analizados se 

trata de vídeos. Así, en la parte más extensa de estas noticias se observa la carencia de 

contenido relevante, por lo mismo que solo abarcan hechos curiosos.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que el mínimo de párrafos con los que se estructuran los artículos, 

en estos casos de análisis, es de cinco, con una media de cinco líneas por párrafo. Aún cuando 

no se observa algún hecho noticiosa que merezca una cobertura, estas notas encuentran la 

forma de llegar a un número de párrafos, aún sin importar que en cada uno de estos la 

trasmisión de información valiosa sea nula. 

 

Un ejemplo notorio de lo que se menciona es el caso N°4 (Facebook viral: Perro aprovecha 

celebración y se roba la comida de los invitados [VIDEO]). En la estructura de esta noticia 

se observa la redacción de seis párrafos, cuando el material utilizado como fuente (el vídeo) 

tiene una duración de tan solo doce segundos de acciones intrascendentes. 

 

De otro lado, el contenido complementario que se presenta dentro de estos artículos toma 

una importante relevancia, en estos casos, debido a que las notas son la descripción, de una 

manera extensa, de las mismas.  
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Sin embargo, un caso entre los cinco analizados llama la atención notoriamente por su 

composición. En el último de análisis (Google Maps: Testigos de Jehová fueron captados 

tocando puerta de casa abandonada [FOTOS]) se observa que se insertaron cinco vídeos 

complementarios. Ninguno de ellos guarda relación con la nota periodística, la cual trata 

sobre unas personas, aparentemente Testigos de Jehová, que no fueron atendidos en una casa 

del Callao (Perú). 

 

De hecho, los vídeos que se muestran solo guardan vínculo con la noticia que se desarrolla 

por usar como fuente a Google Maps. A partir de esto, se agregan párrafos en el contenido 

como si se tratase de una continuación del hecho noticioso, pero solo se trata de unas 

vinculadas que se hacen pasar como cuerpo de texto. 

 

Y por último, en relación al hecho noticioso que tratan los cinco artículos analizados es 

válido mencionar que no se encuentra el suceso de interés que amerite realizar una cobertura 

periodística, sino que solo se tratan de hechos curiosos y/o llamativos. Estos han sido 

captados mediante plataformas como Facebook o Google Maps, por lo que no pueden 

asegurarse, además, su autenticidad. Esto lleva a un escenario donde, incluso, podría tratarse 

de la difusión de noticias falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. Una de las primeras conclusiones a las que se ha llegado, luego de haber 

realizado un análisis sobre los resultados del estudio de la muestra de estos 

cinco casos, está relacionada a sus titulares. Dichos espacios no apuntan a 

seguir las reglas fijadas por el periodismo, sino que tienen como objetivo 

provocar la mayor atención posible para captar al máximo número de 

lectores. Los requerimientos de este oficio indican que en estos espacios se 

debe poner la información más importante a fin de volver interesante a la 

nota. Sin embargo, las noticias de la sección Tendencias de la plataforma web 

del diario La República priorizan sembrar la curiosidad en su público. 

 

2. La bajada, considerada la segunda parte más importante dentro de la 

estructura de la noticia, tampoco es ajena a estos nuevos objetivos: los de 

apuntar más a captar la atención que a informar con criterio. En estos 

espacios, incluso, mediante un par de palabras que suelen ser adjetivos de 

asombro, se sigue incentivando la curiosidad del lector. Tras ese juego de 

palabras breves, el resto de la bajada no presenta algún dato secundario 

relevante, con lo que su utilización, para los caso de estas noticias webs, se 

basa en fomentar, también, la curiosidad. 

 

3. Otra conclusión importante está relacionada al cuerpo de texto de estas 

noticias. Dicho aspecto mantiene un vínculo proporcional con la cantidad de 

tiempo que los usuarios pueden quedarse leyendo. Es decir, a un mayor 

número de párrafos es mayor la retención de los usuarios en el sitio web. Pero 

para ello, se respaldan de un método que va encontra de la ética periodística. 

Se apoyan en materiales audiovisuales y simplemente lo desarrollan a manera 

de texto, sin mayor criterio, manejo de fuentes o, incluso, de información. El 

contenido per se que se muestra es vago y de un nivel que deja mucho que 

desear sobre el diario que lo redacta y difunde. 

 

4. Los artículos analizados contiene, además, material de complemento, que 

son vídeos, donde se observa lo que se cuenta textualmente. La idea de esta, 
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según el estudio de análisis, va en línea a captar al lector por el máximo de 

tiempo posible, sin otro mayor objetivo. 

 

5. De igual modo, las fotografías que visten a los artículos no siguen un criterio 

periodístico y se muestran de manera vaga, con el único fin de seguir 

mareando y, a la vez, impulsando al usuario a leer el cuerpo de texto de las 

mismas noticias. 

 

6. Así, el diario La República, mediante su sección Tendencias, muestra 

falencias de cara a la práctica del periodismo, mediante la redacción de los 

artículos de este tipo. A modo de síntesis, tras obtener conclusiones sobre las 

distintas partes de las notas de este tipo se muestra una falta de criterio para 

realizar coberturas, ya que se enfocan en contenido rebotados en fuentes poco 

fiables como Facebook y Google Maps. Asimismo, durante su desarrollo no 

se realiza un trabajo que significa un valor agregado, sino que solo pasa a 

describir lo que los vídeos, material de complemento en común entre los 

artículos estudiados, muestran. Es claro también que a pesar de la poca 

relevancia de los vídeo se prioriza el factor curiosidad. A partir de ese 

aspecto, se pretende atrapar a los usuarios por el máximo tiempo posible en 

los artículos que se redactan al respecto. 

 

7. El rol que tiene las áreas de marketing y publicidad de cara a la conversión 

digital en los medios de comunicación se ilustra mediante la redacción y 

difusión de estos artículos. La relación proporcional entre el número de 

párrafos y cantidad de tiempo que le tomará a un usuario consumir un 

contenido se debe a que dentro de los artículos se muestra publicidad, la cual 

requiere ser expuesta al mayor número de personas y tiempo posible. Por 

ello, en la realización de estas notas se prioriza el factor curiosidad sobre el 

periodístico. No se busca cumplir con el deber de la profesión, brindar 

información al ciudadano para la toma de decisiones, sino captar al mayor 

número de usuarios y retener el máximo de tiempo posible con contenido 

irrelevante a fin de exponerlo a diversas publicidades. Así, el diario La 



 

 

 

 

59 

República ha encontrado en esta sección un espacio para satisfacer sus 

demandas comerciales, vistiendolo con fines periodísticos.  
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