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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en analizar los reportajes televisivos de 

inmersión sobre la representación de la discapacidad en los segmentos televisivos: Cincox24 

y En carne Propia. En ese sentido se busca conocer cómo se realizó el proceso de producción 

informativa. Asimismo, detectar las estrategias y tácticas que posee el género periodístico de 

inmersión para que se pueda emplear de manera correcta en los reportajes periodísticos, sin 

dejar de lado los principios básicos del periodismo.  

 

Palabras clave: periodismo, inmersión, discapacidad, reportajes, segmentos televisivos.  

 

 

 

Abstract 

 

The present research work focuses on analyzing immersive television reports on the 

representation of disability in television segments: Cincox24 and In Own Flesh. The aim is 

to find out how the information production process was carried out. Also, to detect the 

strategies and tactics that the journalistic immersion genre possesses so that it can be used 

correctly in journalistic reporting, without neglecting the basic principles of journalism. 

 

Keywords: journalism, immersion, disability, reporting, television segments 
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Introducción 

Actualmente, alrededor del 15% de la población mundial presenta alguna discapacidad, en 

pocas palabras, entre 130  y 190 millones de personas conforman uno de los grupos más 

excluidos en el mundo. (O.M.S.) En el Perú, de acuerdo al informe “Perú: Perfil Socio 

demográfico”, elaborado con los resultados de los “Censos Nacionales 2017: XIII de 

población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas”, existen 3 millones 51 mil 612 

personas con discapacidad, lo que se significa que el 10% de la población peruana tiene una 

discapacidad. 

Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que la discapacidad no es una enfermedad, sino 

una condición, de acuerdo a la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad se va identificar y analizar a los reportajes que utilizan el género de inmersión 

sobre el abordaje de la discapacidad.  

En el periodismo se refleja esta demanda de historias reales que se lleva a cabo mediante la 

personificación de las noticias en donde el periodista se convierte en protagonista y cuenta 

relatos desde la primera persona. Estos reivindican su visión subjetiva dejando atrás el dogma 

de la objetividad. Dicha forma de hacer periodismo se mostrado mucho en el ámbito escrito 

mediante crónicas y reportajes. Además, posee un cierto vínculo con el boom 

latinoamericano en donde los escritores cambian la forma de escribir tradicional a uno más 

inmersivo e intimista.  

Dentro del ámbito televisivo es distinto, ya que el periodista tiene que mostrar a través del 

reportaje que realiza su inmersión directamente en los hechos. Asimismo, dar a conocer una 

denuncia o acontecimiento. De esa manera, el reportero se vuelve como narrador y 

protagonista de la historia, y a la vez capta la atención del televidente.    

Por lo tanto, está investigación inscribe la televisión peruana, cuyo género de inmersión  se 

ha practicado en los programas televisivos Punto Final y Al Sexto Día a través de sus 

segmentos llamados Cincox24 y En Carne Propia se analizará el tratamiento informativo 

sobre el abordaje de la discapacidad. 
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Situación problemática 

Planteamiento del problema 

Actualmente, los peruanos consideran a la televisión como el medio más cercano a la vida 

cotidiana, pero a la vez el más sensacionalista,  destacando en un 8% a las personas con 

discapacidad que aparecen a través de imágenes negativa. (CONCORTV, 2019) Frente a este 

escenario y teniendo en cuenta que la discapacidad no es una enfermedad sino una condición, 

según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007), en los 

últimos años los programas periodísticos carecen sobre el abordaje de este tema. 

Al 2019, programas televisivos de periodismo han ido dejado de lado secuencias o segmentos 

en donde buscaban desplegarse del periodismo tradicional y proponían nuevas formas de 

contar una historia. Un ejemplo de ello, es el segmento Cincox24, que surgió, en el 2012, 

como una propuesta innovadora del programa dominical Punto Final, en donde el reportero 

se ponía en zapatos de otra persona y comenzaba a narrar, a través de la cámara, la situación 

que afrontaba. Del mismo modo, en el año 2014, en el programa Al Sexto Día se creó la 

secuencia llamada En Carne Propia, al igual que al anterior segmento se aplicaba la temática 

de inmersión para el abordaje de un hecho.  

Si bien este tipo de contenidos carecen en la televisión peruana, esto no quiere decir que sea 

malo para el abordaje de una situación. Para los autores Antonio López y María Ángeles 

Fernández en su libro “Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad” (2013) el 

periodismo de inmersión adquiere una nueva dimensión en el medio televisivo, para ofrecer 

al espectador una ventana para contemplar las vivencias experimentadas por el periodista. 

(López y Fernández, 2013, p. 80) De esta manera, lo que busca este tipo de periodismo es 

que los reportajes transmitan una experiencia en la que el reportero participe de forma directa 

en un hecho o situación. Es decir, que se involucre dentro de submundos ajenos de su realidad 

no solo como un observador inerte sino como un participante central.   

Asimismo, López y Fernández (2013) señalan, que el periodismo de inmersión se comenzó 

realizando reportajes personales y documentales utilizando la cámara oculta como un recurso 

para captar la realidad. Esto se reflejó en los primeros programas  españoles de televisión en 
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utilizar netamente el estilo de inmersión, que son: Callejeros, Comando Actualidad y 21 días. 

(López y Fernández, 2013, p. 80) 

Por eso, es interesante analizar aquel género periodístico de inmersión en el abordaje de la 

discapacidad, ya que en la actualidad, no se logra plasmar adecuadamente dicho tema. A 

pesar de que este estilo, en los reportajes periodísticos, termina siendo más convincente, 

también cuenta con muchos críticos que se oponen a la realización de este género, debido a 

que si el reportero no describe bien el hecho puede caer en la desinformación.  

 

Descripción de la realidad problemática  

Para este trabajo de investigación se analizará los reportajes de inmersión sobre el tema de la 

discapacidad, que fueron transmitidos en los programas televisivos Punto Final y Al Sexto 

Día durante la emisión de sus segmentos Cincox24 y En Carne Propia, ambas secuencias 

pertenecientes al género periodístico de inmersión 

En el 2012, nace el segmento Cincox24 del programa Punto Final transmitido por Latina 

televisión. Cada domingo, presentaba diferentes reportajes de inmersión en donde los 

reporteros se convertían en protagonistas de las historias. Ahí se pudo evidenciar cómo el 

periodista se ponía los pantalones de un discapacitado, de una persona que vivía en pobreza 

extrema, entre otros casos. Su objetivo era transmitir esa emoción al televidente exponiendo 

diferentes puntos de vista acerca del tema abordado. Lamentablemente, dicho segmento 

solamente duro un año. Cabe resaltar, que fue uno de los primeros programas peruanos en 

apostar por el género del periodismo de inmersión y en narrar de una forma innovadora una 

historia. En el staff de periodistas se encontraba Christian Sotomayor y Giovanna Díaz, 

quienes fueron los pioneros en realizar este tipo de periodismo en la televisión peruana.  

Asimismo, durante el 2015, el programa Al Sexto Día transmitido por Panamericana 

televisión replicó lo que se hacía en el segmento Cincox24 titulando: En carne propia. Cada 

sábado, la secuencia presentaba historias impactantes en donde se reflejaba el periodismo de 

inmersión con imágenes fuertes, acompañado de la noticia social. Sin embargo, no solo 

exponía los reportajes en primera persona y desde la vivencia del propio reportero, sino que 
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generaba una cierta notoriedad al que narraba los hechos. A comparación, del otro segmento 

que se practicaba en el programa dominical, este tenía poca duración y solamente se 

centraban en un solo caso. Dentro del equipo periodístico, que comenzó a realizar la 

secuencia se encontraba Christian Bayro, Janet Mori, Rosario Victorio y Stephany Bravo. 

Luego siguieron otros reporteros, que continuaron con el formato. Cabe resaltar, que hasta el 

día de hoy, en el magacín se sigue transmitiendo los reportajes de inmersión, pero con poca 

frecuencia.  

Por eso, la razón por la cual considero que el desarrollo de esta investigación es importante 

debido a que el estilo periodístico de los segmentos televisivos de ambos programas es 

diferente en cuanto al abordaje de la discapacidad. Asimismo, por medio de esta 

investigación se busca evidenciar como es el tratamiento informativo con respecto al 

protagonismo de la persona con discapacidad en los reportajes, en el relato en primera 

persona, y en el mensaje en el proceso  

 

Justificación 

El presente trabajo determinará la importancia de realizar el periodismo de inmersión en la 

televisión peruana. Asimismo, cuán necesario es la labor del periodista al momento del 

abordar el tema de la discapacidad narrándolo en primera persona, sin perder su credibilidad.  

Hablar sobre el periodismo de inmersión tiene una importancia contextual, puesto a que es 

necesario para un buen manejo del periodismo social; actualmente, los programas 

periodísticos han establecido pautas en sus programas de acuerdo lo que el televidente desea 

ver, y en muchas ocasiones, no es necesariamente lo correcto, ya que recurren a los reportajes 

habituales, que son descritos en tercera persona. Por eso, conocer programas que han 

elaborado segmentos con contenido inmersivo para contar los hechos es necesario, porque se 

dará a conocer la forma y el uso que lo dieron los periodistas peruanos para abordar dicho 

género periodístico. 

Otro punto que determinaría sería la temática periodística que se dio en los reportajes con un 

estilo de inmersión, ya que al momento de realizarlo puede haber generado una cierta 
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confusión para el televidente debido a que la forma de contar una historia es muy distinto a 

otros reportajes televisivos. Por eso, es importante aclarar, con este trabajo, si el tipo de 

género ejercido en programas periodísticos fomenta un sensacionalismo o buscan una manera 

distinta de llegar a la veracidad. Esto es debido que al momento de realizar un relato 

periodístico televisivo con este formato se puede desprender la espectacularidad y el 

amarillismo que tantas veces acompaña a los productos televisivos, especialmente cuando se 

recurre a la cámara oculta. (López y Fernández, 2013) 

Mayormente la preocupación de los periodistas, al hacer práctica de este género, es que al 

momento de narrar lo que se vive, puedan distorsionar la realidad o despistar la información, 

llegando confundir al público. Esto lo sucedió a Hunter Thompson, creador del periodismo 

gonzo, que al redactar el reportaje “Ángeles del Infierno”, que trataba sobre la situación que 

vivían los pandilleros motorizados estadounidenses, terminó siendo atacado por ellos. Esto 

ocurrió debido a que escribió un hecho que no era acorde con el entorno. Por eso, si los 

periodistas deciden realizar periodismo gonzo deben de respetar los objetivos, cumpliendo 

cierta exigencia y rigurosidad que es parte de un acontecimiento. (Domínguez, 2013) 

En un contexto de la televisión peruana, la aparición de programas o segmentos que utilicen 

el género del periodismo gonzo puede que les resulte factible o no. Mayormente depende del 

rating que realiza y la aceptación del público. Por lo tanto, los aportes que se darían, si con 

frecuencia se realizarían este género de inmersión en la televisión, es de contar historias 

impactantes, con imágenes fuertes, acompañado con una noticia social que conmueva mucho 

al televidente. Todo que cause emoción, sufrimiento, sorpresa, indignación o cualquier tipo 

de reacción será motivo que las personas se enganchen con el género de periodismo gonzo. 

De esta manera, las personas sentirán el anhelo de involucrarse con la historia que cuenta el 

reportero.  

Por otra parte, generaría que el periodista actué con mayor responsabilidad, puesto que está 

contando una historia en primera persona y no debe perder el eje principal de la noticia. 

Además, creara conciencia y conocerá fondo un caso; por eso, deberá de guardar sus 

emociones, evitar un show o tratar de figurar en exceso, pues perdería toda credibilidad y 

veracidad periodística si se pone en duda algún hecho. Por lo tanto, aprender este tipo de 

género desde el instituto o la universidad haría enriquecedor al periodista que se encuentra 
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en plena formación, ya que conocerá los tipos formas de cómo abordar dentro del periodismo 

gonzo, sobre todo si es televisivo, ya que se tiene que transmitir cierta confianza y 

transparencia al momento de contar una situación. (Domínguez, 2013) 

Es por ello que considero la importancia de hacer el análisis propuesto en esta investigación. 

Lograr ver la importancia del periodismo de inmersión sobre todo en el abordaje de la 

discapacidad es un aporte para el periodismo nacional tanto que nos permita reflexionar sobre 

programas de televisión y el poder que tiene este en cuanto al televidente. 
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Marco Teórico  

Antecedentes 

Los Orígenes del Periodismo de Inmersión 

Los inicios del periodismo de inmersión se remontan a finales del siglo XIX en Estados 

Unidos, donde un grupo de periodistas y escritores fueron denominados como los 

‘muckrakers’, ya que se interesaron en investigar sobre los asuntos turbios de la época. En 

los años de 1960 y 1970 se volvería a plasmar un nuevo periodismo gonzo a raíz de la 

aparición del ‘Nuevo Periodismo’. Actualmente, existen pocos impulsadores de dicho género 

periodístico, ya que su estilo subjetivo resta cierta credibilidad al momento de narrar un 

hecho. 

 

El Periodismo Muckraking 

María Teresa Cabezas en su trabajo final de grado ”Estudio histórico, textual y procedimental 

sobre el Periodismo de Inmersión” (2014), nos señala que las primeras evidencias del 

periodismo de inmersión se encuentra acuñada al periodismo ‘muckraking’, que es una 

corriente alternativa del nuevo periodismo impulsado por Joseph Pulitzer y Randolph Hearst 

a finales del siglo XIX en Norteamérica. 

El libro “Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad” escrita por los periodistas 

Antonio López Hidalgo y María Ángeles Fernández Barrero (2013) nos afirman que el 

término “muckraker” fue acuñada por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt 

en una intervención pública, que comparo a un grupo de periodistas con rastrilladores de 

estiércol, que traducido al inglés el término seria ‘muckrakers’. Dicha denominación lo 

impuso, debido a que lo único que sabían hacer, aquel grupo de periodistas, era hurgar en las 

cosas negativas de la sociedad. Xosé López en su publicación “Movimientos periodísticos” 

(2012), concuerda con los autores, ya que afirma que fueron los ‘muckrakers’ quienes 

plantaron la primera semilla del periodismo de inmersión, que comienza aparecer en la prensa 

norteamericana a finales del siglo XIX. 
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Asimismo, Cabezas (2014) menciona, que este tipo de periodismo surgió dentro de una 

sociedad en donde las personas tenían cada vez más espacio público, tanto en el terreno 

político como económico. Asimismo, la prensa se convertía en un instrumento atractivo de 

representación de las grandes masas. De esa manera, se pudo exponer diversos casos de 

corrupción en los periódicos (Cabezas, 2014, p.15). 

Para el periodista español, Jorge Bustos (2016), en su ensayo titulado “Muckrakers. Orígenes 

del periodismo de denuncia” señala lo siguiente: 

Los muckrakers no eran activistas ni militantes ideológicos más allá de una vaga 

adscripción progresista: eran reformadores vocacionales de clase media o alta con 

acceso a los salones donde los capos de los trusts se repartían la nación comprando a 

los legisladores, adaptando las leyes a sus intereses empresariales, sometiendo a sus 

trabajadores a condiciones dickensianas y diseñando estafas para saquear al 

contribuyente. (Bustos, 2016) 

De esa manera, los escritores y periodistas, influenciados en una revolución social, 

comienzan a tener una tendencia en escribir artículos y obras en donde hacen prevalecer la 

denuncia social. Cabezas (2014) señala que anarquistas, comunistas o socialistas comienzan 

a unirse al movimiento muckraking para manifestar sus reivindicaciones en donde plasmaron 

los problemas que afectaba a la sociedad. Tal como lo afirma Hofstadter, que es citado por 

Jorge Luis Dader en su publicación “Periodismo de precisión, la socio informática de 

descubrir cosas” (1997), los ‘muckrakers’ plasmaron en sus escritos eficazmente la denuncia 

de la corrupción, la delincuencia, la brutalidad de la vida norteamericana. Estos periodistas 

esperaban que los lectores leyeran estas informaciones no solo por la atracción del escrito, 

sino que suponían que la audiencia tendría el deseo de hacer algo contra estas situaciones que 

se exponían (Cabezas, 2014, p.16). 

Un claro ejemplo, que hace referencia Cabezas (2014) es Pulitzer, qué destacaría en el ámbito 

de los ‘muckrakers’ por sus diversos contenidos en defensa de los ciudadanos americanos 

marginados por las clases sociales. En su diario New York World publicó un decálogo 

orientado en una línea de anticorrupción que denunciaba la acumulación de riqueza e instaba 

a los poderes políticos de erradicarla. Del mismo modo, la autora destaca otros periodistas 
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como Upton Sinclair, John Reed, Jack London, James Agee y George Orwell, quienes 

tuvieron cabida dentro de este tipo de periodismo (Cabezas, 2014, p.16). 

Si bien con los ‘muckrakers’ comienza a nacer el periodismo de investigación, también tiene 

una relación con el periodismo de inmersión desde un punto de vista conceptual. Los 

periodistas Antonio López y María Ángeles Fernández (2013) nos afirman que el periodismo 

de inmersión es un método de investigación al que el periodista recurre de un modo 

extraordinario, con el objetivo de acceder a informaciones inaccesible por vías 

extraordinarias.  

 

Stunt Journalism 

El Stunt Journalism o “periodismo de montaje”, traducido al español, fue el término que se 

le dio al periodismo de inmersión que realizaba la periodista norteamericana Nellie Bly, ya 

que tanto ella como otros periodistas se infiltraron en instituciones como manicomios y 

prisiones para dar a conocer la realidad que se vivía y denunciarlas. (Cabezas, 2014, p.29) 

Este tipo de periodismo, se origina a partir de las manifestaciones frente a las injusticias, que 

termina convirtiéndose en algunos casos en un fenómeno morboso y sensacionalista. Por otro 

lado, destaca el rol de Bly por ser una de las pocas mujeres en realizar el periodismo de 

inmersión y el de investigación, ya que con el simple hecho de infiltrarse con facilidad, deja 

entre ver que las técnicas de una buena periodista al momento de descubrir un hecho 

(Cabezas, 2014, p.29). Tal como lo menciona Teresa Cendrós (2018), en su columna de 

opinión para un medio catalán: 

Nellie Bly trabajó en una fábrica para denunciar las deplorables condiciones laborales 

de las mujeres, durmió en un albergue destinado a indigentes, ingresó en un 

manicomio, visitó un fumadero de opio, acudió a una agencia de empleo corrupta con 

el fin de destapar sus malas artes y, en su actuación más sonada, batió el récord de 

Phileas Fogg y dio la vuelta al mundo en solo 72 días. Y, a todo esto, no lo olviden, 

estamos hablando de una mujer del siglo XIX. (Cendrós, 2018) 
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De esta forma, se puede afirmar que la labor de Bly es un ejemplo de participación 

observadora destacable, puesto a que nunca habría podido acceder tal información de primera 

mano. En dicho caso, se podría decir que se realizaba una inmersión arriesgada, ya que se 

exponía a que la descubran. Sin embargo, los hechos que pudo presenciar y colocarlos en 

primera persona en sus cuestionamientos de sus escritos hacen que incursione dentro del 

género gonzo, sin saber que más adelante dicho género se convertirá en una nueva modalidad 

de ejercer el periodismo (Cabezas, 2014, p.30). 

Por otra parte, López y Fernández (2013) destacan a Bly como la principal precursora de esta 

variante del periodismo de investigación. Estos afirman que el periodismo de inmersión 

empezó a desarrollarse a partir de los trabajos de la reportera, que en 1887 y poco más de 20 

años, logró internarse en un centro psiquiátrico para describir la situación de los internos.  

 

La escuela New Yorker, el antecedente del Nuevo Periodismo 

Un antecedente del Nuevo Periodismo es la denominada “escuela New Yorker”. La autora 

María Cabezas (2014) hace referencia a una serie de autores que entre los años 1940 y 1960 

trabajaron para la revista estadounidense The New Yorker, en donde establecieron una nueva 

forma de contar los hechos. Los principales escritores que pertenecieron a esta escuela fueron 

John Jersey, Lilian Ross y Truman Capote. 

Pero fue Jersey quien emprende un estilo periodístico de novela – reportaje en donde la 

presencia del autor en los textos se oculta, ya que el propósito es mantener una distancia 

prudente de los hechos. De esa manera, se comenzó a realizar escritos similares a las novelas 

realistas de Flaubert o Stendhal, pero con contenidos verídicos (Cabezas, 2014, p.31). 

María Teresa Cabezas (2014) establece que el rigor periodístico estuvo por encima de dicho 

estilo, ya que los escritores pertenecientes de esta escuela tendrían que seguir con el contraste 

de la información, diversidad de fuentes y la exactitud de los hechos contados. Un claro 

ejemplo de ello, es la obra Hiroshima (1946) de John Jersey, en donde describe de manera 

exhaustiva la descripción de los personajes y los hechos en primera persona dejando de lado 

su protagonismo como autor en el relato.  
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Para Cabezas (2014) la obra no es propiamente de periodismo de inmersión, ya que el autor 

se limita a ser un observador externo de los hechos, pero consigue captar la atención del 

lector. Sin embargo, destaca que esta forma de acercar a los personajes y a los hechos, que 

es tomada por la novela realista de ficción, seria imitada por periodistas de la corriente del 

Nuevo Periodismo, con el objetivo de acercar lo más posible su realidad al lector. (Cabezas, 

2014, p.32) 

 

El Nuevo Periodismo 

Desde la década de 1960, la forma la forma que realizar el periodismo cambio por completo, 

ya que los periodistas de ese entonces comenzaron a cuestionarse acerca de los sucesos 

diarios de su vida. De esa forma nace un nuevo género periodístico llamado el “Nuevo 

Periodismo”, que contaría con una combinación de la verosimilitud y los procedimientos de 

la escritura propia de una novela. (Cabezas, 2014, p.34). 

Según Michael Johnson (1975) en su publicación “El nuevo periodismo” hace alusión a una 

nueva clase de periodista en donde deja de lado lo tradicional para ejercer con cierta libertad 

un nuevo estilo de narración periodística y tener una redacción subjetiva.  

Cabe resaltar, que a partir del siglo XX las formas tradicionales de producción cultural 

quedaban obsoletas. El público, de ese entonces, buscaba una nueva forma de leer los sucesos 

y demandaba al periodismo que se adapte a los nuevos cambios sociales. Tal como lo afirma 

Johnson (1975): 

Este periodismo responde a la época porque se mueve muy cerca de los sucesos que 

relata. A través de su nueva conciencia y su nuevo lenguaje ha comunicado una 

información más fresca y más útil sobre los cambios registrados en nuestro mundo y, 

de un modo u otro, se ha mostrado más cabal, más honesto y más inteligentemente 

crítico que el periodismo tradicional. (Johnson, 1975, p.16). 

Antes de la aparición de dicha modalidad periodística, el máximo logró que podía aspirar un 

periodista era de escribir una novela. Sin embargo, teniendo en cuenta de los cambios sociales 
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se buscaba dejar lo convencional para buscar una forma de narrar que pudiese interesar al 

lector. De esa manera, escritores como Gay Talese, Jimmy Breslin o Tom Wolfe 

experimentaron nuevas formas de escritura. Estos empezaron a redactar artículos con 

escenas, diálogos, se colocaban diferentes puntos de vista y se realizaba llamativos usos de 

los signos de puntuación. (Cabezas, 2014, p.35) 

La autora Cabezas (2014) señala que en un principio la acogida de esta forma de escribir no 

fue muy satisfactoria. Pero si originó gran controversia, ya que los artículos plasmaban 

escenas idóneas, se quitaba la objetividad del relato y no se seguía las reglas de los signos de 

puntuación. Pero la base del éxito de este género fue por la narración de la historia alternando 

distintas escenas; el uso del dialogo, debido a que se captaba las formas de hablar de cada 

persona; la utilización de diferentes puntos de vista, como la primera y tercera persona; y la 

captación de elementos simbólicos que describían a las personas, como sus costumbres, 

gestos, formas de comportarse, etc. (Cabezas, 2014, p.36) 

De esa manera, dicho género tuvo su resplandor en la década de los setenta y a su misma vez 

tendría una relación íntima con el periodismo de inmersión gracias a la labor de periodistas 

como Thompson, que después se aparata de dicho género. Pero, sin duda alguna, despertó un 

nuevo afán en los redactores por conocer historias con mayor profundidad hasta el punto de 

investigarlos e incluso formar parte de estos, tal como hicieron los muckrakers.  

 

El Periodismo Gonzo 

Durante el siglo XX, el público buscaba una nueva forma de leer las noticias y esto 

demandaba al periodismo que se adapte a los cambios sociales. Tal como lo afirma Johnson 

(1975), este tipo de periodismo gonzo respondía a la época, ya que la forma de relatar los 

sucesos era innovador y respondía a un nuevo lenguaje que comunicaba una información 

fresca. Además, se mostraba más honesto e inteligentemente crítico que el periodismo 

tradicional. (Johnson, 1975, p.17)  

Tal como afirman López y Fernández (2013) el periodismo gonzo se convirtió en uno de los 

subgéneros que pareció a raíz del Nuevo Periodismo. Este fue caracterizado por su mirada 
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subjetiva de los hechos, la importancia del contexto por encima del hecho noticioso y la 

constante referencia a las drogas y el alcohol. Asimismo, este nuevo estilo periodístico ha 

estado vinculado históricamente al movimiento hippie de los años 60 y que se desprende del 

movimiento literario llamada la Generación beat. 

 

La contracultura 

Cabe resaltar, que el periodismo gonzo desde su nacimiento, tiene como objetivo principal 

de contar una realidad a través de una historia, con características y estilos propios del autor. 

Esto es debido a que el género nace en un contexto de contracultura, que es un fenómeno que 

rompe con lo tradicional. 

En el libro “El nacimiento de la contracultura” del autor Theodore Roszak (1970), sostiene 

que el fenómeno de la contracultura, que se propagó en las décadas de los sesenta y setenta 

del siglo pasado, nace en Estados Unidos y afecta solamente a una minoría de jóvenes y a un 

puñado de mentores adultos, ya que predominaba la población conservadora. 

Pero, Roszak (1970) señala que dichos jóvenes, de a poco, comienzan a imponer una forma 

de expresión y generar nuevos planteamientos ideológicos, políticos y culturales, con el fin 

de innovar con el tradicionalismo y mostrarse como actores sociales. Sin embargo, existieron 

distintos factores que ocurrieron a nivel mundial, que sobresalió esta nueva manera de pensar. 

Tal como lo menciona en su libro: 

Las causas que influyeron en el nacimiento de la contracultura son diversos. Este se 

desarrolla en la época tocaba -recibir las consecuencias de las guerras, el sentimiento 

de la post guerra, el colapso económico de los años treinta, el conflicto nuclear y la 

guerra fría. (Roszak, 1970, p.86) 

Pero Roszak (1970) afirma que la verdadera detonante fue la intervención de Estados Unidos 

en la guerra de Vietnam, ya que ocasionó la manifestación de las organizaciones 

estudiantiles, políticas y culturales. Según Keith Melville (1972) en su libro “Las Comunas 

en la contracultura. Origen, teorías y estilos de vida”, acota que durante los años sesenta 
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sucedió un efecto combinado entre guerras, crisis laborales y deserciones en universidades, 

lo que fomento la creación de un movimiento subversivo de carácter radical. Por otro lado, 

se comienzan a generar el auge de las familias monoparentales. 

Además, señala Melville (1972) que se fortalece el movimiento feminista, que se encuentra 

en búsqueda de la reivindicación de la mujer, esto provocó la caída de estructuras sociales, 

como el patriarcado.  

Sin embargo, estas grandes revoluciones sociales que se produjeron marcaron un profundo 

cambio de mentalidad entre las personas, así como una desvinculación de la cultura 

tradicional. De esa forma, nace una forma de pensar, que se desafilia de los valores y la 

aceptación de la sociedad. 

Por otro lado, Roszack (1970) sustenta, a través de su publicación, que en Estados Unidos no 

tenían noción de lo que sucedía con los jóvenes, ya que la izquierda de ese país, nunca tuvo 

una tendencia. No obstante, estos muchachos, en su mayoría de clase media, pusieron en 

aprietos al régimen de ese entonces. Sin embargo, afirma que había un cierto interés de ellos 

en realizar una revolución cultural, y que buscaban vivir con nuevos modelos familiares, 

costumbres sexuales, tipos de sociedad y modos de vida. Es así, dentro de este contexto, se 

desarrolló la contracultura, que abarco una profunda y constante revolución cultural, en 

diferentes ámbitos. Dentro de una combinación de expectativas, actitudes y tendencias de los 

jóvenes. 

No obstante, la tesis de licenciatura de Ana Benitez (2013), “El periodismo gonzo como 

contracultura: análisis de los textos el Derby de Kentucky y miedo y asco en las vegas” nos 

afirma que en el contexto que se desarrolla el género gonzo se vincula con las influencias 

literarias que aparecieron antes del fenómeno de la contracultura para definir el estilo, y luego 

distinguirlo ante otros géneros periodísticos. Así lo establece en su publicación: 

Un grupo de novelistas estadounidenses con comportamientos radicales y excéntricos, 

cuyas obras reflejan una ruptura de distintos parámetros de la escritura establecida es 

la Generación Beat, cuyos exponentes principales son Jack Kerouac, William S. 

Burroughs y Allen Ginsberg, escritores de la década del cincuenta que experimentaron 
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con las formas del lenguaje y con una innovación temática en la literatura, cuyas 

excentricidades se verían reflejadas en los jóvenes de los sesenta: drogas, misticismo, 

etc. (Benitez, 2013, p.25) 

Por ende, se podría decir que el antecesor de la contracultura es la Generación Beat y 

justamente de dicha generación provienen sus características, que se expanden hasta Europa 

y Asia en donde se desarrolló movimientos estudiantiles con misma forma de pensar. 

Asimismo, Benitez (2013) afirma que dicha época se desarrolla de manera curiosa, ya que 

los hippies, anarquistas y dirigentes estudiantiles coinciden con el mismo pensamiento de 

salir de lo convencional. Por ello, considera que fue una etapa de rechazo hacia una cultura 

tradicionalista, que estaba implantada tanto en la sociedad norteamericana como en otros 

lugares. 

 

Hunter Thompson y el Periodismo Gonzo 

López y Fernández (2013) señalan, que la definición del periodismo gonzo se acuñó por 

primera vez en 1970 por Bill Cardoso, periodista norteamericano, quien luego de leer el 

artículo de Hunter S. Thompson, titulado “El Derby de Kentucky es decadente y depravado”, 

lo catalogó como “¡Gonzo puro!”.   

En dicho escrito, Thompson tenía que escribir una crónica deportiva, pero no lo relata sino 

que narró el alcoholismo y la decadencia de las personas que se encuentran a su alrededor. 

De esa forma, el periodista entregó su escrito a su editor y fue publicado tal cual. Para 

sorpresa, su texto logró buena recepción de los lectores, en la que él decidió desligarse del 

´Nuevo Periodismo´ y narrar de manera distinta la realidad. Por eso, a Thompson se le 

considera como padre del periodismo gonzo. (López y Fernández, 2013) 

De esta manera, se podría definir al periodismo gonzo como una peculiaridad del periodismo 

en la que el periodista no solamente tiene la función de brindar la noticia sino que se hace 

partícipe de ella. Esto es debido a que influye en los hechos y en la construcción de la historia. 

Como se mencionó anteriormente, este género periodístico nace dentro de un contexto de 

revolución y de cambios dentro de la sociedad norteamericana. Y no cabe duda que tuvo 
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cierta influencia cultural de la literatura de la Generación Beat, los componentes excéntricos 

y el uso de sustancias psicodélicas.  Sin embargo, la definición del término gonzo se 

encuentra en constante debate, tal como afirma Marianne Constantinou (2006) en su crónica 

sobre Bill Cardoso: 

Se usaba comúnmente entre la juventud de la clase trabajadora de Boston en los años 

50, dijo Martin F. Nolan, quien trabajó con el señor Cardoso en el Boston Globe. En 

ese momento se usaba para describir algo que estaba por encima de todo, que se salía 

de lo normal. Pero en diferentes entrevistas a lo largo de los años, el señor Cardoso se 

ha mantenido esquivo sobre el origen de la palabra. Alguna vez ha dicho que tenía 

raíces franco-canadienses, mientras otras veces mantenía que era un adjetivo de 

irlandeses de Boston para describir al último hombre que queda en pie tras una 

competición de beber. (Constantinou, 2006) 

En aquella última definición, que realiza la autora, tiene mucho sentido si le echamos un 

vistazo a las obras de Hunter Thompson, donde el alcohol y las drogas tienen un papel 

predominante en sus escritos. Tal como lo señala al comienzo de su obra Miedo y Asco en 

las Vegas, “Estábamos en algún lugar de Bastow, muy cerca del desierto, cuando empezaron 

a hacer efectos las drogas”. (Thompson, 2002, p. 13). 

A parte de  eso, Thompson se destaca también en describir todo lo malo acerca de la sociedad 

norteamericana tanto de política, deporte y música, sin dejar de lado la primera persona. 

Según Benitez (2013), en los textos del autor se puede detectar una gran influencia de la 

Generación Beat, ya que pretende llegar al corazón del sueño americano mediante monólogos 

interiores que no tienen un hilo conductor.  Tal como lo hacía Kerouac, máximo exponente 

del movimiento generacional. (Benitez, 2013, p. 51) 

Para la autora Eva Domínguez (2013), en su publicación “Periodismo Inmersivo: la 

influencia en el periodismo”, Thompson opta por hacer que la experiencia fuese el punto de 

vista del periodista. Los escritos que realizo, muestra la realidad que narraba. Un claro 

ejemplo, es en 1965, que se introduce en una banda de motociclistas, gracias a un contacto 

en el garaje donde guardaba sus motocicletas. La autora señala que ahí hizo su primer 

contacto para sumergirse a una realidad cotidiana y en donde comienza a relatar las 
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experiencias de los motociclistas en su estilo propio.  (Domínguez, 2013, p.69) Así lo señala 

en su libro: 

El reportero hunter Thompson, llego a ser partícipe de las situaciones que retrato en 

su reportaje, ángeles del infierno, donde dejo de ser observador de una realidad a 

participante de ella. Durante los 18 meses que vivió con los motoristas, fue narrador 

y protagonista de los hechos que experimento en carne y hueso. Thompson califico su 

trabajo como periodismo gonzo. El periodista era un personaje relevante en la 

narración, por su punto de vista. (Domínguez, 2013, p.70) 

Por lo tanto, se puede decir que el género periodístico gonzo, implantado por Thompson, se 

originó por una manifestación contracultural, en donde el periodista busca contraponerse a 

cualquier tipo de orden que indique cómo elaborar un texto. Por otra parte, en el periodismo 

gonzo no se habla de investigación estrictamente, lo que hizo Thompson y resto de escritores 

que siguieron con su línea fue un relato vivencial, que incorpora su opinión y percepción de 

la realidad. 

 

La influencia del Periodismo de Inmersión en América Latina y Europa 

Mientras en Estados Unidos el periodismo de inmersión era impulsado por diversos autores 

procedentes del Nuevo Periodismo, en América latina y Europa no pasó desapercibido. Para 

Albert Chillón (1999), autor del libro “Literatura y Periodismo, una tradición de relaciones 

promiscuas” nos señala que “no es posible hablar de un nuevo periodismo a la manera 

norteamericana, pero sí del surgimiento, durante el último tercio del siglo XX, de algunos 

autores y publicaciones que han aportado importantes innovaciones al periodismo literario 

continental.” (Chillón, 1999, p.303) 

De esta forma, se afirma que el otro lugar como Europa y Latinoamérica, que llego la 

influencia del Nuevo Periodismo a un nivel narrativo. Esto se evidencio en autores 

influyentes como Ryszard Kapuscinski o Gabriel García Márquez. Claros ejemplos son Cien 

años de soledad: Relato de un Náufrago (1955) y Noticia de un secuestro (1995), ambas obras 



El Periodismo de Inmersión en la televisión peruana 

 

 

22 

son reportajes novelados y basados por una rigurosa documentación que cuentan una prosa 

atractiva para el lector. (Cabezas, 2014, p.44) 

Por su parte, María Teresa Cabezas (2014) señala que tras varias décadas aparecieron 

nombres como el de las latinoamericas Gabriela Wiener y Lydia Cacho o del español Antonio 

Salas, de las cuales se decidieron realizar un periodismo de inmersión comprometido. Sin 

embargo, en Alemania ocurrió lo contrario, Gunter Wallraff fue la excepción ya que en 1985 

escribe la obra Cabeza de turco en donde evidencia claramente un periodismo inmersivo. 

Sin embargo, una de las razones por lo que no se extendió el fenómeno del periodismo de 

inmersión, fue por la actuación de la organización de los premios Pulitzer. En 1978, dicha 

organización tacho de fraudulentas dicha práctica para obtener la información. Para los 

autores López y Fernández (2013) señalan, que las implicaciones éticas y los motivos 

económicos propiciaron el aletargamiento del periodismo encubierto en la prensa, donde la 

mayoría de los casos la subjetividad crea ambientes de engaño, lo cual es sumamente 

peligroso para las empresas periodísticas, que se jactan de vender verdades. 

 

El periodismo de Inmersión en los medios audiovisuales 

El periodismo de inmersión en el medio televisivo alcanza una nueva dimensión, ya que el 

espectador desea contemplar con sus propios ojos las vivencias experimentadas por parte del 

periodista. Asimismo, la forma de relatar el contenido periodístico cambia, ya que es una 

forma de narrar la realidad en el que todos participamos. (López y Fernández, 2013) señalan 

que el medio televisivo cuenta con una audiencia grande en el cual destaca la importancia de 

la preproducción, cómo lograr que los personajes hablen bien, cuándo usar texto, cuándo usar 

sonido o imagen y sobre todo debes estar acorde con el tiempo que te brindan. Todas estas 

características hacen que el periodista transmita lo más relevante de la historia. 

En la televisión la inmersión periodística se traduce en productos que aprovechan distintos 

modos de expresión de la subjetividad. Si bien en el medio televisivo existen distintos 

recursos, la intervención explícita del periodista es fundamental. Entre los programas 
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televisivos que se realizó el género gonzo son “Callejeros”, “Comando Actualidad” o “21 

días”. (López y Fernández, 2013, p.81) 

Al emitirse dichos programas, generaron experiencias de periodismo encubierto con la 

cámara oculta. Uno de los artífices es Günter Wallraff, que no se conforma en divulgar sus 

experiencias de manera escrita sino que lo hace audiovisual. López y Fernández (2013) 

señalan que solía ir ataviado con sus cámaras ocultas y equipos de grabación para documentar 

sus experiencias.  

De esta manera, los autores Antonio y María de los Ángeles (2013) afirman que la cámara 

oculta se ha utilizado con mucha frecuencia en diversos medios. Pero su uso en los medios 

audiovisuales se toma de carácter externo en donde su finalidad es divulgar imágenes, que 

formen parte del hilo conductor del relato periodístico y reportaje audiovisual.  

En la televisión española, el uso de la cámara oculta se generaliza en los años noventa, con 

programas que buscan transmitir testimonios de corrupción e indicios de criminalidad. Pese 

a que gran parte del periodismo encubierto en televisión se centra en el uso de cámaras y 

micrófonos ocultos, no todos los productos televisivos que recurren estas técnicas pueden ser 

considerados como periodismo de investigación. (López y Fernández, 2013) 

No obstante, para Antonio López (2018), de la publicación “El periodismo que contará el 

futuro”, nos señala que para el periodista la inmersión es vivencial, para el televidente será 

imaginaria. En ese sentido, las nuevas tecnologías de realidad virtual y la fuerte influencia 

del video juego, no pasan desapercibido por los investigadores del ámbito periodístico, 

esencialmente en Estados Unidos, tal como lo menciona Eva Domínguez (2013). Es aquí en 

donde surge el concepto de inmersión en donde las tecnologías emergentes ofrecen otra 

modalidad para el relato periodístico: 

La cámara web, a través de la imagen remota en directo; el audio interactivo e 

inmersivo a través de una calidad sonora más rica; y, por último, el vídeo y el audio 

en 360 grados, por su capacidad para explorar una imagen sin estar delimitada por un 

encuadre. (Domínguez, 2013, p.103). 
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De esta manera, se busca otras alternativas para que el espectador viva y sienta las 

experiencias del periodista. Es así que hoy en día el periodismo inmersivo se expresa en su 

gran apogeo, ya que con su potencial de las tecnologías y equipos de realidad virtual no 

solamente permiten no solamente la experimentación visual sino también sensorial a través 

de un entorno tridimensional. 

 

El periodismo de Inmersión en el Perú 

Juan Gargurevich (2016) en su crónica titulada “Reporteros que hicieron historia” (2016) nos 

señala que Isaac Felipe Montoro, fue el primer periodista que puso en práctica este género 

periodístico de inmersión en 1961. Tal como señala el autor, Montoro se vistió de mendigo 

para realizar el reportaje titulado “Yo fui mendigo en Lima”, que relato sus vivencias como 

indigente. Asimismo, Gargurevich señala que la travesía para que Isaac Montoro realice 

dicha crónica empezó cuando Raúl Villarán se convirtió en el primer jefe de redacción del 

Diario Expreso y entre sus mejores trabajadores se encontraba Jorge Donayre, conocido en 

las redacciones como ‘Cumpa’, quien propuso temas inactuales para el periódico.  

Fue el ‘Cumpa’ Donayre, jefe de Información Local, quien comenzó a proponer 

reportajes de un estilo que Villarán llamaba “inactuales”. Se trataba de notas interesantes 

de las que se podía echar mano en cualquier momento; y la historia del periodista 

disfrazado de mendigo fue una de ellas. (Gargurevich, 2016) 

En su escrito Gargurevich señala quienes realizaban las notas inactuales eran Isaac Felipe 

Montoro, encargado de la sección policial, y Carlos Ney Barrionuevo. Sin embargo, para el 

reportaje del mendigo, Donayre vio las características de Montoro, que se asemejaba mucho 

a un limosnero y no dudo en proponerlo, que además Montoro acepto de inmediato. 

(Gargurevich, 2016) Y fue así que el periodista entro en personaje. 

Montoro se dejó crecer el pelo y la barba, rebuscó en su ropa vieja, consiguió zapatos 

rotos, un viejo sombrero, se despidió de su esposa diciéndole que viajaría al norte en 

misión periodística y se presentó en el diario con tal facha que por poco no lo dejan 

entrar. (Gargurevich, 2016) 
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De esta manera, el reportero se aventuró a un mundo desconocido durante varias jornadas 

hasta que recopilo lo necesario para su crónica. Rosmery Huari (2016) en su trabajo 

monográfico El periodismo gonzo en el Perú: análisis de los reportajes de Isaac Felipe 

Montoro, José María Salcedo y Consuelo chirre, señala que Montoro utilizó el testimonio y 

la crónica en su texto, en donde se convierte “en el hilo conductor de cada una de las 

situaciones que vive el periodista mendigo. La subjetividad atrapa a los lectores del diario, 

quienes se quedan impactados por los trágicos momentos que vive” (Huari, 2016, p. 51) Así 

se puede evidenciar en su escrito: 

Me senté sobre la vereda, recostando la espalda contra la barroca fachada de la basílica 

La Merced. Sentía la morbosa humedad del clima limeño y ansiaba que cayera el tibio 

sol de octubre. Extendí la palma de la mano esperando el contacto de una moneda. Me 

había convertido en el típico mendigo de la ciudad; lo delataban así, los harapos que 

exhibía. Mi larga cabellera enmarañada, mí tupida barba teñida de blanco, mi tez magra 

y macilenta, mi sombrero de flecos agujereado, movían a una terrible compasión. 

(Montoro, 1978, p. 11) 

De esta forma, la narración fluida, que alcanza cierto dramatismo y melancolía conecta con 

la realidad que está sobrellevando Montoro, y da a conocer más de cerca una situación que 

era desconocida por muchas personas. Tal como señala el periodista peruano, Juan Gonzalo 

Rose, en el prólogo del libro “Yo fui Mendigo”, que pertenecía a Montoro; “Isaac Felipe 

Montoro abrió un nuevo método para la obtención de la noticia fidedigna y exacta”. 

(Montoro, 1978, p. 5) 

Sin embargo,  él no fue el único en realizar este tipo de reportajes, ya que el periodista José 

María Salcedo, más conocido como ‘Chema’, también incursiono en la  práctica de ejercer 

un periodismo de inmersión. Durante su labor en la revista Quehacer, en 1984, realizo un 

reportaje en donde disimuló ser un joven depresivo con el objetivo de investigar de cómo se 

trataba a los pacientes mentales del Hospital Víctor Larco Herrera. Según Gargurevich 

(2016), en su escrito titulado El “loquito” Chema Salcedo, el periodista se caracterizó como 

un paciente más del centro psiquiátrico, que junto a su fotógrafo, Carlos ‘chino’ Gonzales, 

se aventuraron en un realidad que pocas personas desconocían. Así lo afirma Salcedo en una 
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entrevista que lo realizo Rosmery Huari (2016)  para su trabajo monográfico del periodismo 

gonzo escrito. 

La revista QueHacer era un medio en donde me permitían realizar reportajes extensos y 

en serie. Entonces o hice varias notas respecto al tema, y claro está el ingreso al Larco 

Herrera. Tercero, me pareció que iba ser muy interesante visualmente, yo trabajaba con 

el gran fotógrafo peruano Carlos “chino” Domínguez, entonces mi ingreso al Larco 

herrera, fue casi un pretexto para que él pueda tomar las fotos. Y eso se ve reflejado en 

el reportaje. (Huari, 2016, p.69) 

De esta manera, el periodista junto a su fotógrafo registraban las diversas situaciones que se 

vivían dentro del Hospital psiquiátrico. Sin embargo, Huari (2016) destaca del reportaje la 

forma de como el Chema plasmaba los hechos, ya que tenía como un sentido de denuncia. 

Como se aprecia en un fragmento de su reportaje titulado “Vida, pasión y muerte de la salud 

mental en el Perú”. 

Una imagen me agredió recién vuelto al hospital. Un anciano de pequeña estatura 

hurgaba un montón de basura. Al fondo, un paciente defecaba. Aparentemente, el 

anciano escarbaba en busca de comida: de hecho, de vez en cuando, se llevaba la mano 

a la boca. (Revista QueHacer, 1984) 

De esa forma, el periodista se convirtió como un hilo conductor de la historia, en donde 

evidenciaba situaciones terribles de los pacientes del centro psiquiátrico. Asimismo, el 

mismo ‘Chema’ señala, en la entrevista con Huari, que considera que “al meterse en una 

historia y contarla es un trabajo que todo periodista debe realizar”. (Huari, 2016, p.68) 

También, Salcedo, recalca, que el periodismo de este tipo no es muy practicado, debido a que 

los medios no lo fomentan, ya que piden cada vez textos más cortos. (Huari, 2016, p.72) Sin 

embargo, no solamente periodistas del género masculino realizaban este tipo de reportajes 

sino también reporteras. Consuelo Chirre, periodista del Diario La Tercera, fue la que destaco 

en este género de inmersión. En 1992, incitada por sus compañeros de trabajo y su jefe, Jorge 

‘coco’ Salazar, realizo el reportaje sobre el comportamiento de las prostitutas en Lima. 

(Huari, 2016, p.60) Según Gargurevich (2016) el objetivo de la investigación era relatar el 

día a día de una trabajadora sexual y como los hombres actuaban con ellas. Para eso, el mismo 
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diario conformo un equipo, cuyos miembros era un reportero gráfico que captaría situación, 

un redactor para apoyar con las referencias e incluso el mismo Jorge Salazar fingía de caficho 

ante cualquier imprevisto. Asimismo, la misma Consuelo se compenetró con su personaje, 

convirtiéndose en una prostituta de la Avenida Arequipa en donde vivió varias situaciones 

incomodas. (Huari, 2016, p.61) Así lo narra la reportera en su crónica publicado por el Diario 

La Tercera. 

No pasa mucho tiempo de haber llegado y sentí un silbido, un hombre calvo en un 

Toyota, me pregunta, lo que empecé a oír cada vez que salía a la calle -¿cuánto es, 

china?- treinta dólares - ¿con todo o sin nada?- de eso hablamos después- no es que estoy 

apurado me replico- entonces le dije con todo. Parece que con eso basto y se fue. (Diario 

La Tercera, 1992) 

Al igual que esta situación, la periodista tuvo que sobrellevar varios imprevistos; no obstante, 

conoció una realidad desconocida por muchos, en donde expuso los riesgos de ser una 

trabajadora sexual.   

El tipo me cogió del brazo y comenzamos a subir las escaleras. Yo estaba asustada, me 

decía: “¿Dónde estarán mis ángeles guardianes?” No me fallaron mis muchachos. Al 

llegar al descanso aparecieron los chicos de La Tercera. Uno de ellos fue directo. Me 

cogió del brazo y siguió con la actuación: Nos vamos, chinita. Ya es muy tarde. Ante 

esa aparición, el cliente quedó sorprendido, mudo. Mientras nos íbamos, dijo: Puta, hoy 

estoy piña. (Diario La Tercera, 1992) 

De esta manera, la periodista a través de su narración pudo captar la atención del público por 

medio de las historias interesantes que contaba en su crónica. Incluso su editor, Jorge Salazar, 

extendió la historia lo más que pudo y llenó páginas centrales con grandes fotos de los relatos. 

En total fueron 8 capítulos, que se expuso en la sección ‘Crónica Negra’ del Diario La 

Tercera, en donde cada relato se escribió en primera persona y desde otro punto de vista para 

dar a conocer una realidad que era invisible. (Gargurevich, 2016) 
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A partir del 2012, este tipo de abordaje a la noticia llega a la televisión peruana y marca un 

hito en la forma de hacer reportajes periodísticos. Pero sobre todo en el relato periodístico, 

ya que tiene que captar la atención del público al momento de contar una historia o denunciar 

un hecho.  

El programa Punto Final, que se transmite por Latina Televisión, fue uno de los primeros en 

mostrar el género de periodismo de inmersión, en donde incorpora un segmento titulado 

‘Cincox24’, en el año 2012. Este era conducido por el periodista Nicolás Lúcar, que 

presentaba al final el segmento televisivo y daba a conocer un caso, hecho o situación, donde 

el reportero se adentraba durante 5 días a una realidad desconocida. Los reportajes 

transmitidos tenían una duración de 40 minutos, por lo que el programa lo dividía en 4 

bloques de 10 minutos para que el reportaje tenga cierta fluidez y no sea tan monótona. Entre 

los reportajes realizados se encuentra: viviendo en un asilo, discapacitada, trabajadora de 

zoológico, voleibolista de Natalia Málaga, viviendo a ciegas, entre otros. Cabe resaltar, que 

el  segmento televisivo solamente duro un año donde puso en evidencias varios casos y 

denuncias sociales. 

Por otro lado, el programa Al Sexto Día, que se transmite por Panamericana Televisión, crea 

un segmento llamado ‘En Carne Propia’, en el 2015, en donde plasmaría el género 

periodístico de inmersión, pero de una manera diferente. El magacín conducido por Olenka 

Zimmerman presentaba el bloque novedoso, donde cada reportero narraba en primera 

persona las situaciones que afrontaba. A diferencia del otro segmento, los reportajes 

transmitidos tenían una duración entre 12 a 18 minutos. Asimismo, los reporteros relataban 

distintos trabajos de oficio, por ejemplo, se involucraban como un trabajador de limpieza, 

pasando toda la madrugada junto a uno de ellos, el cual era uno de los protagonistas del 

reportaje. Entre los reportajes realizados se encuentran: viviendo como un pescador en carne 

propia, en carne propia ¿cómo es el trabajo de un basurero?, entre otros. A pesar de eso, 

también se realizaban los reportajes con la presencia de una persona famosa de la televisión 

para que esta narre la situación que atravesaba en un determinado caso, dejando en un 

segundo plano al reportero. Entre los reportajes realizados están: viviendo sin brazos: en 

carne propia con la pánfila, viviendo a ciegas: en carne propia con Katy Jara, viviendo como 

cargador de frutas con el gringo Karl, viviendo como un recolector de basura con Rossy War, 
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entre otros. Actualmente, el magacín sabatino aún sigue emitiendo el segmento televisivo 

con nuevos reporteros y casos sociales, pero con una poca frecuencia. 

Cabe resaltar, que si bien ambas secuencias tenían sus propias características y estilos al 

momento de abordar un hecho o situación. La forma distinta de contar un reportaje impactó 

mucho al público, y no precisamente por su contenido de fondo, sino por la participación 

directa y cruda de cada reportero que narraba el cómo del problema, poniéndose en el lugar 

del afectado. 
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Bases teóricas  

La inmersión dentro del periodismo 

Dado a que nos interesa describir y analizar los reportajes televisivos de inmersión que 

ofrecen ambos segmentos de televisión sobre las personas con discapacidad, es pertinente 

presentar la definición adecuada de periodismo de inmersión, ya que se ajusta a esta 

investigación, para luego explicar a detalle la naturaleza del tratamiento informativo 

empleado en los reportajes. Entre las definiciones examinadas, la más adecuada es la que 

plantean los autores Antonio López Hidalgo y María Ángeles Fernández Barrero (2013, 

como se cita en Moreno, 2017, p. 11), quienes señalan que el periodismo de inmersión, en su 

definición más amplia “es aquel en el que el periodista se interna durante un periodo de 

tiempo en un ambiente determinado, comunidad o situación, experimentando en primera 

persona diferentes vivencias e interactuando con los habitantes de ese microespacio a fin de 

relatar sus experiencias desde una perspectiva personal y empática”. 

De esta manera, el periodismo de inmersión consiste en estar en lugar de la historia con el 

propósito de conocer lo más cerca posible la realidad que se va a narrar. López y Fernández 

(2013, como se citó en Moreno, 2017) consideran que el periodismo de inmersión es una 

solución a los problemas del periodismo tradicional y a la vez da a conocer los temas de 

interés social que con frecuencia convivimos. Asimismo, señalan que este tipo de periodismo 

posee tres variantes.   

1) Periodismo de inmersión como tal. El periodista convive durante un tiempo en un 

ambiente determinado, la mayoría de las ocasiones de difícil acceso, para narrar su 

experiencia.  

2) Periodismo de infiltración (o encubierto). Se basa principalmente en la observación 

participante como método de investigación. El periodista se convierte en testigo de 

los hechos sin revelar su profesión.   

3) Periodismo gonzo. El periodista se convierte en el protagonista de los hechos, lo 

que le permite alterar y condicionar el curso de los acontecimientos. Puede, para ello, 
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adoptar una nueva identidad, mantener la propia u ocultar que es periodista. (López y 

Fernández 2013 como se cita en Moreno, 2017, p. 12) 

 

La subjetividad en el periodismo  

La realidad parece ser transparente, ya que se puede mostrar tal cual es, y los medios ayudan 

a reflejar dicha realidad. El periodista al conseguir las noticias como forma de conocimiento 

se convierte en un ser cognoscente. Tal como lo afirma el historiador Adam Schaff (1974), 

sin que se refiera específicamente al periodista. 

Es un hombre como cualquier otro y no puede librarse de sus características humanas: 

no está en disposición de pensar sin las categorías de un lenguaje dado, posee una 

personalidad condicionada socialmente en el marco de una realidad histórica concreta, 

pertenece a una nación, a una clase, a un medio, a un grupo profesional...con todas las 

consecuencias que todo esto implica en el plano de los estereotipos que acepta (en 

general inconscientemente), de la cultura de la que es a la vez creación y creador. 

(Schaff, 1974, p.341) 

Esto nos quiere decir que un ser cognoscente se encuentra influido por distintas variantes 

sociales que involucra a su propia subjetividad como la forma de ver al mundo, el sistema de 

valores que ha asumido y su relación con la realidad. Por otro lado, Jesus Casals (2005) nos 

explica en su publicación “Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la 

narrativa periodística” que la aceptación de la objetividad es inalcanzable, ya que el problema 

es que se haya considerado como un dogma, para imponer otro  y solo existe lo subjetivo, ya 

que toda palabra comunicada es argumentada. Ante dicha afirmación, los periodistas intentan 

mostrar la realidad partiendo de su subjetividad, es decir, evidenciando desde un primer 

momento su propio punto de vista. Asimismo, para Inés Escario (2013), la subjetividad que 

aporta en primera persona no se encuentra reñida con la búsqueda de la verdad, más bien los 

periodistas reivindican la subjetividad con la investigación periodística y la veracidad 

documental. 
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Por otro lado, Escario (2013) señala, que la personalización de las noticias continúa hasta 

hoy y se encuentra en auge, ya que no solo encontramos al narrador protagonista en los relatos 

sino que dentro del contenido de las informaciones cada vez se evidencia el rostro y 

personalidad de los protagonistas. 

No obstante, Susana González Reyna (1994), autora del libro “La significación de la realidad 

en la construcción del discurso periodístico” cuestiona acerca que el periodista se comporte 

como un ser cognoscente. 

Si la posibilidad del conocimiento de la realidad implicara la exclusión de todas las 

características del individuo como persona, la necesidad de callar los juicios de valor, 

de ignorar el propio punto de vista y el sistema de valores asumido como forma de 

vida, no habría posibilidad alguna de conocer la realidad social y mucho menos de 

referirla. (González, 1994, p.71) 

En pocas palabras, se podría decir que el periodista no tiene un trabajo de oficinista, es decir, 

su lugar de trabajo se encuentra en la calle e interpretar la realidad. Asimismo, la autora 

señala que el periodista desarrolla diferentes técnicas de observación e indagación, ya que 

debe de registrar e interpretar un acontecimiento. Y eso se dio recién a partir de la década de 

los 60 y 70, que se muestra otra modalidad de ejercer el periodismo. Así lo argumenta Susana 

(1994): 

El Nuevo Periodismo cambió la metodología del periodismo; puso el acento en 

considerar a la gente de la calle como fuente autorizada de información, y en la 

necesidad del periodista de involucrarse en el acontecimiento para conocerlo mejor; 

esta corriente del periodismo se interesó, también, por la esencia de los sucesos y se 

ocupó en hacer descripciones periodísticas detalladas de personas, sucesos y lugares. 

(González, 1994, p.72) 

De esa manera, el periodismo de inmersión es una disciplina de acción y no de conocimiento 

teórico. Quienes lo practican sienten que tener una participación dentro de ella, ya que el 

interés periodístico por no conocer la realidad no se queda en el proceso de conocimiento, 

sino que es el camino para cumplir su función de informador. 
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Por su parte, la periodista Eva Domínguez (2013), coincide con la autora, ya que la 

introducción del periodista en un ambiente determinado es característico del periodismo 

gonzo y señala que esté “requiere que el reportero pase un tiempo nada desdeñable 

conociendo la realidad que quiere relatar” (Domínguez, 2013, p.26) Asimismo, la autora 

Domínguez (2013) contempla que dicho género periodístico se diferencia de los demás 

formatos, ya que posee una relación con el periodismo literario. Pero resalta, que, en el 

proceso de inmersión, el periodista no oculta su condición de infórmate, aunque no descarta 

que en algún momento puede hacerlo. 

Por otra parte, Catalina Gayá (2015), autora de la tesis “El Periodismo de Interacción Social, 

una propuesta de dinamización del campo periodístico”, afirma que si hacemos referencia en 

cuanto a la reflexibilidad en periodismo implicaría que la narración del periodista se 

enmarque en un segundo plano. Es decir, que se cuestiona su manera de mirar, su práctica y 

hasta hace transparente sus dudas. En pocas palabras, señala que a la reflexibilidad, como un 

constante dialogo con la práctica periodística y el propio individuo, ya que le permite al 

periodista ser honesto y que el conocimiento social que genera sea una interpretación de lo 

hallado. Así lo argumenta: 

La subjetividad del autor, entonces, ya no debe esconderse. Debe aflorar como parte 

de la metodología y buscar las fronteras de las praxis periodísticas en la ética 

profesional. Es decir, la aproximación subjetiva se equilibra gracias a las 

características que constituyen la esencia del conocimiento periodístico: el contrate, 

la verificación, el rigor informativo y la búsqueda de todas las voces que explican un 

hecho y que son necesarias en el texto. (Gayá, 2015, p. 187) 

Cabe destacar, lo último que ha dicho el autor, ya que se basa en de la ética periodista y a su 

misma vez de lo honesto que puede ser el periodista con su público. Pero muchas veces el 

periodista que narra en los escritos no es tan fidedigno, ya que puede deformar la realidad 

llevándose por su propio ímpetu y perspectiva de la noticia. 

Sin embargo, la tendencia hacia la comercialización y la concentración mediática, el 

periodismo, debido a su papel peculiar en la sociedad y su derecho dominante del uso de la 

palabra “fue aprovechada por diferentes grupos de interés y se ha convertido en una 
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herramienta para mantener el régimen político y rentabilidad empresarial.” (Yilin, 2014, p.5) 

De esta forma, el periodismo se aleja cada vez más de su responsabilidad social y va 

perdiendo la confianza del público desde el lado textual, ya que el público no puede 

corroborar que lo escrito sea falso o verdadero, al menos, que se ponga a realizar una 

investigación exhaustiva. En cambio, desde el lado televisivo, dichos reportajes subjetivos 

generan cierta confiabilidad al espectador, ya que ve una imagen en donde corrobora todo lo 

que está mirando. 

 

La inmersión como una técnica de reporterismo 

Para la autora Eva Domínguez (2013) en su libro Periodismo inmersivo: La influencia de la 

realidad virtual y del videojuego en los contenidos informativos, sostiene que en el 

periodismo de inmersión el periodista convive durante un tiempo con la realidad social que 

quiere plasmar. (Domínguez, 2013, p.) Por lo tanto, este género periodístico parte como 

condición de que para narrar al público una situación es preciso conocerla en profundidad. 

Un precedente de esto se remota a finales del siglo XIX, que un grupo de periodistas 

norteamericanos denominados los muckrakers, denunciaban e investigaban hechos de 

corrupción de las grandes compañías capitalistas adentrándose en la situación de los 

trabajadores e incluso se relacionaban con ellos para conseguir más información. (Cabezas, 

2014, p. 15)  

Entonces “para el reporterismo, por tanto, la inmersión en la realidad que se quiere narrar es 

una técnica de investigación periodística imprescindible. Sin embargo, la implicación y los 

condicionantes de la convivencia temporal no son siempre iguales” (Domínguez, 2013, p.) 

Un claro ejemplo de ello, es del reportero Hunter S. Thompson, que pasaba de ser espectador 

de una realidad a ser partícipe de ella. Esto se puede evidenciar en su reportaje titulado “Los 

Ángeles del Infierno: una extraña y terrible saga”, en donde fue narrador y protagonista de 

los hechos que experimentó en carne y hueso. De esa manera, el periodista hacia un relato 

que nacía desde su propia experiencia acompañado con los recursos periodísticos. Así lo 

señala Albert Chillón en su libro Literatura y periodismo: una tradición de relaciones 

promiscuas. 
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Thompson demostró que la conversión del reportero en protagonista de los hechos 

relatados puede rendir varios beneficios: el primero es que el periodista, en un loable 

ejercicio de franqueza, pone en manifiesto sus intervención de los hechos y la manera 

en que esta altera la situación observada; y el segundo, no menos importante, es que 

el reportero vive los hechos en carne propia tiene un acceso privilegiado a la 

información, imposible por conseguir por los medios convencionales de indagación 

periodística. (Chillón, 1999, p. 231) 

De esta manera, la inmersión es una condición principal para el buen reporterismo, ya que el 

periodista puede conocer otro punto de vista, que se desconocía e incluso puede llegar a 

conocer más de cerca la realidad. Asimismo, es erróneo describir sobre alguien que no se ha 

compartido absolutamente nada. Tal como lo señala el periodista Ryszard Kapuscinski en su 

libro Los cínicos no sirven para este oficio. 

Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos comprender sus 

historias, que tenemos que explorar y que investigar, la experiencia personal es, 

naturalmente, fundamental. La fuente principal de nuestro conocimiento periodístico 

son «los otros». (Kapuscinski, 2002, p. 37) 

Por lo tanto, el periodista necesita vivir la situación para aproximarla al espectador y situarlo 

en ella. Si para el reportero la inmersión es vivencial, para el público es imaginaria; por eso, 

si no se adentra en la realidad que quiere contar, es difícil que pueda transmitir la sensación 

de los hechos y su misma vez lo pueda conocer con cierto grado de profundidad. (Domínguez, 

2013, p.) Sin embargo, se puede afirmar que no todos los reporteros, utilizando la inmersión 

como técnica de reporterismo, consiguen que el público se conecte con su relato periodístico 

y a su misma vez transportar al espectador con la misma eficacia aquella realidad que ellos 

han explorado. Esto es debido a que la inmersión es una cualidad psicológica y que depende 

mucho que estrategias y técnicas se  utilizan para abordar un reportaje de inmersión. 

 

Estrategias y tácticas del periodismo de inmersión  
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Pepe Rodríguez (1994) en su libro Periodismo de Investigación: Técnicas y estrategias, nos 

señala que todo periodista de investigación, especializado en inmersiones, debe cumplir con 

una serie de características para asumir riesgos. Asimismo, destaca que para elaborar este 

tipo de reportajes de inmersión, el periodista de contar con buenos dotes de observación, 

memoria visual, capacidad de prevención, dotes de improvisación y entre otros 

conocimientos. Por eso, el autor hace referencia de siete estrategias en donde se pone en 

práctica el género de inmersión.  

El uso de confidentes: Esta estrategia sirve para obtener información de un campo 

determinado, pero es muy limitado debido a que solo funciona en sectores en donde se tenga 

algún espía y estos son escasos dentro de una situación. En caso de conseguir confidente, no 

es aconsejable dejarse ver juntos y tampoco de citarse en lugres por teléfono. Es mejor tener 

sitios previamente pactados y con denominaciones no identificables. Cabe resaltar, que la 

seguridad del confidente debe ser total y de no ser así se debe de abandonar el proyecto, ya 

que se estaría exponiendo en peligro la integridad de la persona. Por eso, Rodríguez (2014) 

resalta que a cada confidente se debe de dar un trato personalizado, es decir, se debe de 

fomentar una relación de confianza. (Rodríguez, 1994, p. 136 - 137)   

Infiltración propia: Es una estrategia efectiva, pero altamente riesgosa. El periodista 

durante un periodo de tiempo tiene que adoptar una personalidad y costumbres ajenas a las 

que son habituales. Pero antes tiene que haber elegido el entorno en donde desea investigar. 

Rodríguez (2014) señala que esta técnica se tiene que empezar trabajar apoyándose en tres 

bloques. El primero, reclutar la máxima información que se pueda obtener. El segundo, 

provocar situaciones que se necesiten, o para eludir a las que se presenten de improviso. 

Finalmente, el tercero, tener una personalidad acorde con el ambiente donde va infiltrarse. 

(Rodríguez, 1994, p. 140 - 141) 

Infiltración de terceros (dirigida): Este tipo de estrategia consisten en infiltrar a una 

persona en el campo a investigar, en donde el periodista la dirigirá, orientará y capacitará. 

Esta técnica no debe de confundirse con la de uso de confidentes, a pesar que poseen alguna 

similitud. El confidente facilitará de información al periodista desde su mismo campo en el 

que se desarrolla; sin embargo, el infiltrado provee de datos al periodista desde un campo al 

que ha llegado a situarse de manera voluntaria. (Rodríguez, 1994, p. 140 - 141) 
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Participación en los hechos investigados: Esta estrategia consiste en que el periodista tome 

parte activa de los hechos que investiga o de los que pretende informar. En pocas palabras, 

es un coprotagonista de las situaciones cuya finalidad es conocer con más exactitud sobre su 

entorno elegido y a su vez dar a conocer el balance de sus hallazgos. Para Rodríguez (2014), 

esta técnica permite al periodista respirar directamente con el entorno de un hecho y detectar 

nuevas implicaciones que pasarían desapercibidas. (Rodríguez, 1994, p. 150 - 151) Este 

puede llevarse mediante dos procedimientos: 

- La zorra en el gallinero: Es una estrategia personal que requiere de un uso cauto, 

selectivo y moderado por parte del periodista, ya que consiste en hacer circular una 

determinada información (la zorra) dentro de un colectivo o ámbito que se está 

investigando (gallinero) con la finalidad de provocar una serie de reacciones o 

movimientos detectables. Para Rodríguez (2014), es una estrategia delicada y solo 

debe emplearse cuando una investigación se encuentra atascada o cuando no se tiene 

un canal para investigar una situación, en pocas palabras, debería de utilizarse en 

asuntos de cierta envergadura. (Rodríguez, 1994, p. 152) 

 

- El periodista ingenuo: Esta táctica reside en saber presentarse ante el entrevistado 

como si el periodista no supiera nada. Asimismo, permite realizar un interrogatorio 

sutil en el que las preguntas más contundentes pierden su carga de acusación para 

convertirse en menos sospechosas. Para Rodríguez (2014) es una estrategia que 

permite contrastar algunos datos y conocer información más detallada e interesante. 

(Rodríguez, 1994, p. 157-158) 

Suplantación de personalidad: Esta estrategia delicada, ya que al usarla puede caerse en 

alguna transgresión de la ley, ya que consiste en que el periodista goza de una identidad que 

no es la suya. Por eso, usar esta táctica requiere tener un dominio del lenguaje manipulador 

y un gran desenvolvimiento por parte del periodista con respecto a los hechos presentados. 

(Rodríguez, 1994, p. 159) 

Con esta clasificación coinciden los autores López y Fernández (2013) quienes consideran 

que son imprescindibles estas estrategias para la aplicación de un reportaje de inmersión. 
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Tanto para situar al periodista en el punto exacto en que suceden los hechos como a fin de 

dar con los elementos probatorios que avalen su trabajo.  Por otro lado Javier Chicote (2006), 

quien también analiza las tácticas empleadas por el periodismo de inmersión, incide en mayor 

medida el papel que cumple el periodista con respecto a este género periodístico. Para este 

autor, solo deberían considerarse trabajos de inmersión aquellos en el que el periodista desea 

realmente vivir en primera persona aquello que está investigando, siendo consiste las 

dificultades que tiene que sobrellevar y teniendo presente que su trabajo puede implicar, en 

algunos casos, jugarse la vida para denunciar una injusticia.  

 

La construcción informativa audiovisual  

Según el Modelo de Construcción Informativa Audiovisual Eficaz (MOCIAE), utilizado por 

el autor Luis Morales (2010), define cuatro niveles del proceso de producción periodística 

televisiva. El primero, el proceso de producción informativa que incluye: la cobertura, 

estructuración, edición y emisión. El segundo, las posibilidades recreativas. El tercero, la 

intención informativa. Y el cuarto, la sujeción de la percepción espacio-temporal. En esta 

investigación se abordará la primera fase, ya que se enfatizara en la producción informativa. 

Proceso de producción informativa 

El proceso abarca desde el registro de la información hasta la etapa de la propagación del 

producto audiovisual terminado. Por eso, Luis Morales (2010) señala, que se divide en cuatro 

fases para construcción de un reportaje televisivo:  

Cobertura: En el periodismo televisivo, consiste en el registro de imágenes y sonidos en el 

lugar del hecho noticioso en donde entran en acción el periodista, camarógrafo y, en algunos 

casos, un técnico de sonido. El primero se encarga de narrar los hechos, recogiendo 

testimonio; el segundo registra las imágenes en video y mientras el tercero se asegura, que la 

captación del sonido sea adecuado. Cuando no se cuenta con este último, el camarógrafo 

suele ser quien ocupa esa labor (Arenas, 2011, p. 177) 
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Para Morales (2010), se tienen que producen cuatro acciones para la cobertura. En primer 

lugar, la elección del punto de vista en el posicionamiento de la cámara respecto de la acción. 

Luego el registro del material como planos, tomas, audio, material de apoyo, etc. Después, 

se elabora el registro de testimonios de los actores del suceso, que cumplen la función de 

reforzar y verificar la información. Finalmente, el stand up o presentación del reportero frente 

a la cámara, que representa el carácter testimonial del informador en el escenario de la noticia. 

(Morales, 2010, p. 12) 

Estructuración: Esta fase consiste en examinar el material registrado, estableciendo una 

jerarquización en donde se toma en cuenta el grado de novedad, amplitud, magnitud, etc. 

También, en esta parte se elaboran los textos para ser locutados por el periodista en donde el 

tratamiento de la construcción textual ha de ser claro, conciso y directo. (Morales, 2010, p. 

13) 

Edición: Implica la forma audiovisual de la noticia según las decisiones y criterio 

estructurales definidos por el periodista y el editor, quienes organizan el materia disponible 

y construyen el relato. Para Morales (2010), esta etapa se subdivide en tres áreas: selección, 

orden y duración. La primera, implica la valoración periodística y técnica del material 

proporcionado por la cámara. El segundo, organizar de manera fluida la información de 

acuerdo al guion, estructura y sentido noticioso. Y la tercera, se trata del ajuste del tiempo de 

acorde a la exposición de las imágenes y los sonidos registrados en la grabación. (Morales, 

2010, p. 14) 

Emisión: De acuerdo a Luis Morales (2010), el medio televisivo comprende tres 

subprocesos: ajuste temporal definitivo, titulación y sonorización. El primero, consiste en 

adecuar el video a los tiempos definidos de exposición, y dependiendo de una estructuras 

informativas del programa. El segundo, implica en la inserción de los créditos localizados 

con el fin de especificar datos referentes a la noticia y a sus protagonistas. Mientras el último, 

consiste en la colocación de la música para ambientar, construir atmosferas y resaltar 

expresivamente los hechos expuestos en el reportaje. (Morales, 2010, p. 15) 
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El reportaje televisivo 

El reportaje televisivo se basa mayormente en el testimonio directo, en donde a través de las 

imágenes, palabras y sonidos narra los acontecimientos desde una perspectiva actual, 

historias vividas por personas que a su vez son contadas por ellas mismas. Asimismo, dentro 

de este género, el reportero cumple un papel fundamental. Así lo afirma Carolyn Diana Lewis 

(1994) en su libro El reportaje por televisión  

Está claro que la naturaleza del medio de la televisión exige que el reportero desarrolle 

conocimientos y habilidades que trasciendan aquellos con los que trabajan los 

reporteros de prensa. Él debe entender las exigencias y necesidades del medio, los 

límites y posibilidades de la tecnología e incluso debe entender el efecto que provoca 

el proceso mismo de obtener información de las personas que son objeto del reportaje. 

(Lewis, 1994, p. 2) 

De esa forma, para realizar un buen reportaje de televisión se va depender mucho de la 

sensibilidad y el buen juicio del reportero, que debe lograr que el espectador conozca de 

fondo los hechos con diferentes puntos de vista. Por tal motivo, Miguel Poveda (2014) en su 

publicación Periodismo Televisivo afirma que el reportaje: 

Es una narración con carácter informativo de los antecedentes, circunstancias y 

consecuencias previsibles de un hecho. Su forma de presentación está próxima al 

documental cinematográfico cuyo objetivo es presentar la noticia desde la 

multiperspectiva de los hechos de la realidad y de los sujetos implicados. (Poveda, 

2014, p.126)  

En ese sentido, el reportaje televisivo posee una información ampliada en cualquiera de sus 

aspectos, ya que permite al reportero captar con profundidad esa realidad. Es decir, llegar a 

captar la esencia de los hechos y acontecimientos. Tal como lo señala Julio Del Río (1998), 

en su publicación Periodismo Interpretativo: El Reportaje, señala que “el reportaje responde 

al porqué y para qué. (Del Río, 1998, p. 20) De esta manera, se puede decir que el reportaje 

es un género interpretativo en donde el periodista brinda su punto de vista de un modo menos 

explícito que en otros géneros. Sin embargo, de acuerdo a Carles Marín (2006) en su libro 
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Periodismo Audiovisual: Información, entretenimiento y tecnologías multimedia afirma que 

el reportaje puede ser subjetivo, aunque aparentemente se muestre objetivo, debido a que el 

reportero emite sus propios juicios personas. También selecciona que se publicará y la 

importancia que le dará al tema. 

 

Una aproximación a la discapacidad y a su representación  

Esta investigación busca conocer las representaciones a través del género periodístico de 

inmersión que construye los segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia sobre el 

abordaje de la discapacidad. En ese sentido, se ha optado por definir dicho tema mencionado 

como objeto de estudio, debido a que es oportuno identificar el tratamiento de estos temas en 

la televisión. 

La discapacidad en la televisión  

Actualmente, la discapacidad es vista como un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características de ser humano y las particularidades de la sociedad en la 

que se vive (O.M.S., 2012) por lo tanto, todo depende de las barreras que encuentre una 

persona con discapacidad al desenvolverse. 

Según un estudio realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV, 

2014), en los programas de ficción de la televisión peruana no se aborda la vida cotidiana de 

una persona con discapacidad. Y en los programas de ayuda social, estos suelen aparecer 

como un objeto de caridad, donde la discapacidad se muestra como una tragedia y utilizada 

como un gancho mediático. Para Luis Vásquez, director de Políticas en Discapacidad del 

CONADIS, señala que los medios de comunicación deben de difundir la diversidad, de lo 

cual son parte este grupo de personas; sin embargo, en la mayoría de medios, es y aislada el 

abordaje de la discapacidad, e incluso lo realizan de forma inadecuada. (CONCORTV, 2019) 

A pesar de eso, existen buenas prácticas en la televisión, que abordan el tema de la 

discapacidad. Una de ellas es el programa “Sin Barreras”, conducido por Gina Parker (TV 

Perú), transmitido los sábados. 
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Cabe resaltar, que tras la revisión de investigaciones peruanas anteriores, no se encontró 

alguna que analizara el tratamiento informativo de contenido relacionado a la discapacidad 

en la televisión; no obstante, si se halló registro de este tipo de estudio en el extranjero. 

En el 2015, María Sánchez Calvo, en su investigación La realidad televisiva de la 

discapacidad, demuestra que apenas existe interés televisivo por abordar el tema de la 

discapacidad; por eso,  llega a la conclusión que los elementos dramáticos que inspiran el eje 

central narrativo de los no han experimentado modificaciones a lo largo del periodo de 1990 

a 2015. Por esa razón, la representación media de la discapacidad a través de los medios de 

comunicación está lleno de elementos amarillistas que apelan a rasgos más emocionales al 

ser humano. 

 

Pregunta general y específicas 

Pregunta general:  

 ¿Cómo fue el tratamiento periodístico en los reportajes televisivos de 

inmersión sobre el abordaje de la discapacidad en los segmentos televisivos 

Cincox24 y En Carne Propia? 

Preguntas específicas: 

 ¿De qué manera se realizó el proceso de producción informativa en los 

reportajes de inmersión, que abordaron el tema de la discapacidad en los 

segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia? 

 ¿Cuáles fueron las estrategias y tácticas que posee el género periodístico de 

inmersión en los reportajes televisivos que abordaron el tema de la 

discapacidad en los segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia? 

 ¿Cuáles son las similitudes y diferencias del tratamiento periodístico de los 

segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia en cuanto al tema de la 

discapacidad? 
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Objetivo general y específicos 

Objetivo general.  

 Analizar cómo fue el tratamiento periodístico en los reportajes televisivos de 

inmersión sobre el abordaje de la discapacidad en los segmentos televisivos 

Cincox24 y En Carne Propia. 

   Objetivos específicos.  

 Conocer cómo se realizó el proceso de producción informativa en los 

reportajes de inmersión, que abordaron el tema de la discapacidad en los 

segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia. 

 Detectar las estrategias y tácticas que posee el género periodístico de inmersión 

en los reportajes televisivos que abordaron el tema de la discapacidad en los 

segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia. 

 Evidenciar las similitudes y diferencias del tratamiento periodístico de los 

segmentos televisivos Cincox24 y En Carne Propia en cuanto al tema de la 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Periodismo de Inmersión en la televisión peruana 

 

 

44 

Metodología 

Para esta investigación cualitativa de carácter descriptiva se optó por elegir dos segmentos 

televisivos que utilizaron el género periodístico de inmersión: Cincox24 y En Carne Propia, 

con el fin de analizar cómo se abordaron los reportajes en cuanto al tema de la discapacidad. 

Se debe precisar que ambas secuencias tienen diferentes características y formatos, ya que el 

primero perteneció a un programa periodístico dominical mientras que el otro a un magacín;   

por lo que, este estudio será comparativo. 

Se debe precisar que el periodo de estudio comprende del año 2012 y 2016, debido a que la 

secuencia Cincox24 se transmitió durante el primer año mencionado y solamente duro un 

periodo aproximado de 6 meses. Mientras que el segmento En Carne Propia se abordará del 

segundo año indicado, ya que emitió con mayor frecuencia reportajes referidos a la 

discapacidad. Por ende, este trabajo con el fin de seleccionar los reportajes de inmersión que 

hicieran referencia a las personas con discapacidad se optó por establecer ambos periodos de 

tiempo. 

La orientación de la investigación será la identificación descripción y análisis de tipo casual, 

en donde los resultados de estas variables serán interpretados y constatados mediante una 

guía de observación con la que nos permitirá demostrar cómo fue el proceso de producción 

informativa en la que se abordó el tema de la discapacidad en ambas secuencias televisivas, 

que estrategias o tácticas del periodismo de inmersión utilizaron los reporteros y cuáles 

fueron las similitudes de las secuencias en cuanto al tratamiento periodístico.  

Entiendo que este tipo de investigación constituye un conjunto organizado de principios, 

inferencias, descubrimientos y afirmaciones con los cuales voy a pretender interpretar y 

analizar. Todo esto sin olvidar el deseo de contribuir al desarrollo de un conocimiento 

periodístico.     

 

Explicación del método  

Luego de establecer el periodo de análisis, se procederá a elegir los reportajes periodísticos 

de inmersión difundidos a través de los segmentos televisivos: Cincox24 y En Carne Propia. 
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Para esta investigación serán seleccionados tres reportajes de cada secuencia, para conocer 

más de cerca las características de cada uno de ellos.  

Cada reportaje será analizado individualmente para que de esa forma se pueda tener una 

conclusión concreta y tener una amplitud con respecto al tratamiento periodístico acerca de 

la discapacidad. Además, se les aplicarán un método creado específicamente para este caso. 

Este evaluará en base tres variables: Identificación, descripción y el proceso de producción 

informativa, que fueron establecidas a partir del marco teórico. Asimismo, se ha implantado 

criterios, que van acorde con los objetivos del trabajo tales como: la estrategia o táctica de 

inmersión, la cobertura, estructuración, edición y emisión. Por eso, este instrumento servirá 

para la recolección de la información y su posterior análisis. El modelo de ficha es el 

siguiente: 

Guía de observación para los reportajes televisivos  

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico  
 

Reportero (a) 
 

Nombre del reportaje 
 

Duración del reportaje 
 

Programa de emisión  
 

Canal de emisión  
 

Fecha de emisión  

DESCRIPCIÓN  

Tema o situación   

Representación de los hechos  

Abordaje del caso  

Uso de la estrategia o táctica de inmersión   

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 
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Cobertura  

Estructuración   

Edición   

Emisión   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados 

Para analizar los siguientes resultados se aplicará el modelo de ficha, que fue mostrado  

anteriormente, con cada uno de los reportajes seleccionados para la investigación. Asimismo, 

los puntos básicos que se tomó en cuenta para la elección de los reportajes fueron los 

siguientes: 

- Reportaje emitido en el segmento televisivo Cincox24 y En Carne Propia. 

- Tener como eje central el tema de la discapacidad. 

- Haber tenido el estilo periodístico de inmersión. 

Análisis de los reportajes 

A continuación, se presentará el análisis del tratamiento informativo de los reportajes de  

inmersión que abordaron el tema de la discapacidad en los segmentos televisivos: Cincox24 

y En Carne Propia. Para este trabajo de investigación sea uniforme, se utilizó un determinado 

modelo de guía de observación. 

Segmento televisivo: Cincox24 

Tabla 1: Reportaje sobre la discapacidad física 

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico  Periodismo de inmersión  

Reportero (a) Giovanna Díaz  

Nombre del reportaje Cincox24: Discapacitada 

Duración del reportaje 40 minutos 
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Programa de emisión  Punto Final 

Canal de emisión  Latina Televisión 

Fecha de emisión 6/05/2012 

DESCRIPCIÓN  

Tema  Discapacidad física.  

Representación de los hechos La reportera vive la situación de ser una 

persona con discapacidad física. Ella 

afronta diversas situaciones en donde va 

aprendiendo y experimentado junto a 

personas de su misma condición la vida de 

un discapacitado dentro de la sociedad 

limeña. Asimismo, muestra la indiferencia 

que existe las calles. 

 

Abordaje del caso Durante el reportaje, se aborda la historia de 

4 personas con discapacidad física, que 

cuentan cómo afrontaron las adversidades 

de la sociedad. Asimismo, algunos de ellos 

experimentan junto a la reportera las 

situaciones que atraviesan como personas 

discapacitadas. También, se dio un 

contraste con respecto a la persona que vive 

en una zona precaria con otra tiene 

comodidades. 

 

Uso de Estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

infiltración propia y la de participación en 

los hechos investigados. El primero debido 

a que la reportera se adentra a una realidad 

muy distinta a la que ella vive.  Mientras 

que el segundo es debido a que participa 

directamente con el entorno de un hecho. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado de manera 

subjetiva y en primera personas en donde se 

evidencia diferentes puntos de vista con 

respecto a la situación de ser una persona 

con discapacidad. 

Primero en un asentamiento humano en 

donde su gran mayoría vive personas con 
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discapacidad. Luego, a través de su vida 

diaria en donde la reportera afrontando 

situaciones que nunca pensaba enfrentar y a 

su vez lo contrasta con otros casos. 

 

Estructuración  El reportaje está estructurado en tres 

bloques en donde cada uno tiene una 

duración de 14 a 16 minutos. Asimismo, en 

el inicio del reportaje presenta una breve 

introducción de lo que se va aborda, luego 

desarrolla los casos, y al final brinda una 

reflexión. 

 

Edición  En la edición del reportaje se evidencia 

varias tomas de los hechos, principalmente 

encuadres amplios y algunos movidos en 

donde da importancia la situación que 

sobrelleva una persona con discapacidad. 

Asimismo, lleva consigo un orden en los 

hechos suscitados y las  imágenes van de 

acuerdo con lo que la reportera narra en voz 

en off. 

 

Emisión  Durante la emisión del reportaje, se puede 

observar que se va cambiando la titulación 

con respecto a los personajes que se 

presentan. Y la sonorización en cada hecho 

resaltante. Asimismo, en cuando termina 

cada bloque el conductor da su apreciación 

y adelanta lo que va a venir. 

 

 

Tabla 2: Reportaje sobre la discapacidad visual 

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico Periodismo de inmersión  

Reportero (a) Giovanna Díaz  

Nombre del reportaje Cincox24: A ciegas 

Duración del reportaje 40 minutos 

Programa de emisión  Punto Final 

Canal de emisión  Latina Televisión 
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Fecha de emisión 3/06/2012 

DESCRIPCIÓN  

Tema  Discapacidad visual.  

Representación de los hechos La reportera vive la situación de ser una 

persona ciega en donde presenta varios 

casos y va experimentando las dificultades 

de ser una persona con discapacidad visual. 

Asimismo, muestra la poca colaboración de 

la sociedad limeña con respecto a la 

discapacidad. 

 

Abordaje del caso En el reportaje, se aborda la historia de 4 

personas con discapacidad visual, que 

experimentan junto la reportera las 

adversidades de la sociedad. Asimismo, les 

cuentan y muestran las situaciones que 

sobrellevan como personas ciegas. Al igual 

que el otro reportaje, se dio un contraste con 

las historias, debido a que presenta desde 

distintos ámbitos socioeconómicos de cómo 

convive una persona ciega. 

 

Uso de Estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

participación de los hechos en la modalidad 

de periodista ingenio, ya que la misma 

reportera se sumerge a un entorno 

desconocido y participa de forma activa en 

los hechos. Sin embargo desconoce de 

cómo las personas con discapacidad visual 

conllevan su situación frente a los demás.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado en primera persona 

y de manera subjetiva por parte de la 

reportera. Asimismo, se puede conocer 

diferentes puntos vista de cómo se 

sobrelleva la discapacidad visual en la 

capital. Sin embargo, se observa poco de 

como la reportera muestra la discapacidad 

visual en su vida diaria, ya que da mayor 

énfasis a los casos. 
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Estructuración  El reportaje está estructurado en tres 

bloques en donde cada uno tiene una 

duración de 14 a 16 minutos. Del mismo 

modo, al inicio del reportaje presenta una 

breve introducción de lo que se va aborda, 

luego desarrolla los casos, y al final brinda 

una reflexión. 

 

Edición  En cuanto a la edición, se logra observar 

tomas bastante claras acerca del abordaje de 

la discapacidad. Incluso se realizan varias 

tomas de apoyo, para que se haga conocer 

más de cerca la discapacidad visual. 

Asimismo, las imágenes van de acuerdo con 

lo que la reportera narra en voz en off. 

 

Emisión  Durante la emisión del reportaje, se puede 

evidenciar que cada término del bloque el 

presentador brinda una breve apreciación. 

Asimismo, se evidencia la titulación de 

cada personaje del reportaje y algunas 

partes existe una sonorización para resaltar 

los hechos importantes, que sobrelleva la 

reportera. 

 

 
 

Tabla 3: Reportaje sobre la discapacidad auditiva  

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico Periodismo de inmersión  

Reportero (a) Giovanna Díaz  

Nombre del reportaje Cincox24: Desde el silencio 

Duración del reportaje 35 minutos 

Programa de emisión  Punto Final 

Canal de emisión  Latina Televisión 

Fecha de emisión 30/07/2012 

DESCRIPCIÓN  
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Tema  Discapacidad auditiva 

Representación de los hechos La reportera vive la situación de ser una 

persona con discapacidad auditiva. Ella 

pone en evidencia las diversas situaciones 

que vive una persona sorda. Asimismo, 

muestra como la sociedad no se encuentra 

preparada para incluir a este tipo de 

personas. 

 

Abordaje del caso En el reportaje se aborda mediante 4 casos 

de familias que padecen la discapacidad, en 

donde la reportera experimenta y con ellos 

las distintas situaciones que se suscita. Al 

igual, que los anteriores reportajes 

analizados, se realiza un contraste entre las 

clases sociales de las familias con respecto 

a la discapacidad auditiva. 

 

Uso de Estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

la infiltración propia, ya que la misma 

reportera convive en con personas 

discapacidad auditiva y conoce con mayor 

exactitud su entorno elegido. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado en primera persona 

y de forma subjetiva en donde brinda 

diferentes puntos de vista con respecto a la 

sordera. Asimismo, se evidencia la 

indiferencia de las personas con respecto a 

esta minoría y sobre todo a que son 

invisibles para la sociedad.  

 

Estructuración  El reportaje está estructurado en tres 

bloques en donde cada uno tiene una 

duración de 10 a 12 minutos. Y al igual, que 

los otros reportajes comienzan con una 

breve introducción, luego va presentando 

cada caso de sordera hasta que llega una 

conclusión reflexiva acerca del tema. 

 

Edición  En la edición del reportaje se puede 

observar principalmente, planos amplios y 

en movimiento en donde da importancia la 
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situación que afronta la persona con 

discapacidad auditiva. Asimismo, se hace 

frecuente el uso de la voz en off, debido a 

que transmiten mayormente los gestos y 

señales de las personas. 

 

Emisión  Durante la emisión del reportaje, se puede 

evidenciar que durante en todo el reportaje, 

en la parte inferior, se encuentra una de 

traductora del lenguaje de señas en donde 

traduce todo el reportaje. Al igual, que otros 

reportajes el conductor brinda un breve 

comentario cuando se termina un bloque. 

 

 
 
Segmento televisivo: En Carne Propia 

 
Tabla 4: Reportaje sobre la discapacidad visual con invitado 

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico Periodismo de Inmersión  

Reportero (a) Rosario Victorio 

Nombre del reportaje Viviendo a ciegas en carne propia con 

Katy Jara 

Duración del reportaje 13 minutos 

Programa de emisión  Al Sexto Día 

Canal de emisión  Panamericana Televisión  

Fecha de emisión 12/11/2016 

DESCRIPCIÓN  

Tema o situación  Discapacidad visual 

Representación de los hechos En este caso la reportera pasa a un segundo 

plano y artista famoso invitado, en este caso 

Katy Jara, aborda el hecho de ser una 

persona discapacitada visual. Ella convive 

durante un día con una familia con 

discapacidad visual y conoce de cerca la 

situación que padecen. 
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Abordaje del caso El reportaje se centra en la historia de una 

familia ciega. Asimismo, se da a conocer su 

vida cotidiana, las dificultades de ser una 

persona ciega y las situaciones afrontan 

cuando salen a las calles. 

 

Uso de la estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

infiltración de terceros (dirigida), debido a 

que la reportera de otra forma orienta a que 

la invita famosa conozca un poco más sobre 

la vida de una persona ciega. Y también la 

táctica de la infiltración propia, en el caso 

del artista involucrado, ya que convive por 

un día con esta familia. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado de manera 

subjetiva en donde solamente se enfocan en 

su solo punto de vista. Aun así se puede 

evidenciar como es la situación de una 

persona ciega y las situaciones que afronta. 

 

Estructuración  El reportaje no se divide en bloques y tiene 

un orden cronológico de los hechos, ya que 

primero se presenta los invitados, luego 

desarrollan una convivencia y finalmente 

dejan una breve reflexión referente al caso. 

 

Edición  En cuanto a la edición del reportaje, se 

puede apreciar generalmente planos 

abiertos y amplios en donde se evidencia la 

situación de la familia y como conllevan su 

vida cotidiana. 

 

Emisión  Durante la emisión, se puede evidenciar la 

colocación de nombres de los personajes 

involucrados y la musicalización de algunos 

hechos. Por último, la conductora brinda un 

comentario breve respecto al tema 

abordado. 
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Tabla 5: Reportaje sobre la discapacidad física con invitado 

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico Periodismo de Inmersión  

Reportero (a) Rosario Victorio 

Nombre del reportaje El drama de los discapacitados en Lima 

Duración del reportaje 11 minutos 

Programa de emisión  Al Sexto Día 

Canal de emisión  Panamericana Televisión  

Fecha de emisión 19/11/2016 

DESCRIPCIÓN  

Tema o situación  Discapacidad física  

Representación de los hechos En este reportaje, igual que el otro, la 

reportera pasa a un segundo plano y el 

artista invitado, en este caso, Giuliana 

Rengifo, aborda el hecho de ser una persona 

con discapacidad física. Ella se adentra en 

un asentamiento humano, en donde conoce 

diferentes casos de discapacidad. 

 

Abordaje del caso El reportaje se centra en el cerro cachito, el 

cerro de los discapacitados, en donde se da 

conocer la situación de algunas personas. 

Luego la reportera con un poblador del 

lugar experimentan la situación de una 

persona discapacitada.  

 

Uso de la estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

infiltración de terceros (dirigida), ya que la 

invitada especial actuaría como un 

infiltrado para conocer un entorno que 

desconoce, y a su vez es orientada por parte 

de la reportera. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado de una manera 

subjetiva en donde la inmersión se 
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encuentra en el invitado especial. 

Asimismo, se enfoca desde un punto de 

vista, que vendría ser el cerro cachito, para 

evidenciar como es la situación de la 

discapacidad física en la sociedad. 

 

Estructuración  El reportaje tiene un orden de los sucesos, 

que la presentación de las personas 

discapacitadas, luego el abordaje de los 

hechos a través de la inmersión y finalmente 

dejan un reflexión con respecto a tema. 

 

Edición  En cuanto a la edición del reportaje, se 

puede observar que se presentan planos 

amplios para el abordaje del caso. 

Asimismo, se evidencia algunos encuadres 

movidos debido a que la invitada espacial 

utilizaba una cámara escondida para 

evidenciar los hechos. 

 

Emisión  Durante la emisión del reportaje, se observa 

que existe una constante titulación del 

reportaje, la colocación de los nombres de 

los personajes y la musicalización de 

algunos hechos y situaciones.  

 

 
 
 

Tabla 6: Reportaje sobre la discapacidad física (extremidades) con invitado 

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico Periodismo de Inmersión  

Reportero (a) Stephanie Bravo 

Nombre del reportaje Viviendo sin brazos: en carne propia con 

‘La Pánfila’ 

Duración del reportaje 11 minutos 

Programa de emisión  Al Sexto Día 

Canal de emisión  Panamericana Televisión  

Fecha de emisión 26/11/2016 
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DESCRIPCIÓN  

Tema o situación  Discapacidad física  

Representación de los hechos En este reportaje, al igual que los otros, la 

reportera pasa en un segundo plano y el 

artista invitado, en este caso Victoria 

Santana ‘La Pánfila’, aborda el hecho de ser 

una persona sin brazos, partiendo del caso 

de Félix Espinoza, que es un hombre que no 

tiene extremidades. 

 

Abordaje del caso El reportaje se centra mayormente en la 

situación que vive Félix Espinoza, en donde 

junto a la invita especial se da a conocer su 

discapacidad y como lo sobrelleva en su 

vida cotidiana como movilizarse, realizar 

sus quehaceres cotidianos, etc.  

 

Uso de la estrategia o táctica de inmersión  Se presenta la aplicación de la estrategia de 

infiltración de terceros (dirigida), debido a 

que la invitada famosa aborda toda la 

situación del caso, mientras que la reportera 

cumplía una labor de dirigir la situación. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura El reportaje es abordado de una forma 

subjetiva en donde se evidencia la 

inmersión de la invitada famosa. Asimismo, 

solo se centran un punto vista y se evidencia 

como es vive una persona sin extremidades. 

 

Estructuración  Al igual que el otro, el reportaje presenta un 

orden en los sucesos, ya que primero 

comienza con la presentación del caso que 

van abordar, luego se desarrolla la situación 

de los hechos (la inmersión) y finalmente la 

invitada famosa deja una reflexión respecto 

al tema. 

 

Edición  En cuanto a la edición del reportaje, se 

puede apreciar que se evidencian planos 

abiertos, que en su gran mayoría hacen 

referencia a la discapacidad y a la invitada. 
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No se observa encuadres movidos, más bien 

planos detalle que evidenciaban la 

discapacidad de Félix Espinoza, respecto a 

su vida diaria. 

 

Emisión  Durante la emisión del reportaje, se observa 

la titulación del tema y la colocación de los 

nombres de los personajes. Asimismo, se 

evidencia una poca musicalización. 

 

 

Interpretación y Hallazgos  

El proceso de la producción informativa en los segmentos televisivos  

Con respecto al proceso de producción informativa se ha podido observar que el segmento 

Cincox24 intenta mostrar una visión más amplia con respecto al abordaje de la discapacidad, 

con un despliegue de cobertura bastante amplio, ya que la reportera se sumerge en varias 

situaciones. Y eso lo podemos ver en la estructuración, donde a través de tres bloque dividen 

el reportaje para que sea un poco ligero. De igual modo, en la edición, se puede apreciar que 

en todos los reportajes cuentan con varias tomas en donde se evidencia claramente la 

discapacidad desde varios puntos de vista. Y en cuanto a la emisión, se puede decir que los 

reportajes tienen un ritmo constante que pocas veces muestra ser pesado o aburrido. 

Mayormente trata de poner conciencia respecto a un tema. Por eso, se puede deducir que el 

fin del segmento era presentar reportajes largos tipo documentales para conocer con mayor 

amplitud hechos y a la vez darnos conocer denuncias sociales con respecto a temas que se 

encuentran invisibles dentro de la sociedad. 

En el segmento En Carne Propia, vemos un reportaje limitado a un solo caso o hecho muy 

concreto, que si bien se busca dar a conocer como es la situación de una persona con 

discapacidad, no se ve que realice una revisión panorámica referente al caso. En cuanto a su 

estructura, se puede observar que posee un rasgo determinado de un inicio, luego un 

desarrollo y finalmente un desenlace, dando cabida a una sola historia más no a otra. Del 

mismo modo, en la edición, que si bien se puede observar encuadres amplios solo se limita 

en abordar un caso y dar énfasis al artista invitado con respecto al tema abordado. Y en cuanto 
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a la emisión, se podría decir que en el abordaje de la discapacidad se dio de manera correcta 

para falto hurgar más fuentes. Por lo tanto, se puede deducir que el propósito del segmento 

era presentar reportajes de una sola historia para que el público se enfatizar con ese caso en 

concreto. Asimismo, la utilización de persona externa en los reportajes de inmersión quita un 

poco la protagonismo al reportero; sin embargo, este personaje famoso ayuda a que el público 

sea más colaborativo con la persona que sufre con discapacidad.  

Uso de la estrategia o táctica de inmersión  

Los resultados de la investigación realizada en los 6 reportajes de inmersión sobre el tema de 

la discapacidad, arrojó que los reportajes emitidos en el segmento televisivo Cincox24 

utilizan la estrategia inmersiva de infiltración propia y la participación en los hechos 

investigados. Esto conlleva que el tratamiento informativo que se le dio con respecto a la 

discapacidad fue elaborada con credibilidad en los hechos y situaciones que sobrelleva la 

reportera con respecto al tema de la discapacidad. Tal como afirma Rodríguez (2014) la 

táctica por infiltración propia es altamente efectiva pero riesgo, ya que te permite conocer 

más de cerca la sucesos, pero a la vez puedes llegar a tentar con la integridad. Esto se puede 

observar en el reportaje titulado ‘Cincox24: Discapacitada’, cuando la reportera Giovanna 

Díaz vive la situación de ser una persona con discapacidad física, en algunas ocasiones ella 

expone su vida al momento de recorrer las calles con una silla de ruedas. A pesar de eso, 

demuestra la dura realidad que sufren los discapacitados en su vida cotidiana. Del mismo 

modo, sucede con los reportajes ‘Cincox24: A ciegas’ y ‘Cincox24: Desde el silencio’ en 

donde se pone en lugar del discapacitado y muestra las adversidades que sobrellavan esta 

minoría que es invisible para la sociedad.  

Sin embargo, en el segmento televisivo En Carne Propia, los reportajes utilizan la estrategia 

de la infiltración por terceros (dirigida) en donde se aprecia la inmersión de otra persona, que 

no es la reportera. Para Rodríguez (2014) esta estrategia consiste en infiltrar a una persona 

dentro de un ámbito a investigar, en donde el periodista la dirigirá y orientará. Esto se 

evidencia, en el reportaje ‘Viviendo a ciegas, en carne propia con Katy Jara’ en donde la 

artista invitada, se sumerge, a voluntad propia, a situaciones que sobrelleva una persona 

ciega, mientras que la reportera resulta ser una acompañante de los hechos y a la vez guía del 

artista, ya que le marca sutilmente las situaciones que va a abordar dentro del reportaje.  
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Discusión y conclusiones 

En conclusión, el estilo periodístico de inmersión es una herramienta en donde se puede 

plasmar más cerca los sucesos y situaciones. Asimismo, en cuanto al abordaje de la 

discapacidad se puede apreciar, que en ambos segmentos televisivos tanto el Cincox24 como 

el En Carne Propia, se abordó de manera correcta, mostrando casos y hechos en donde 

muestran la realidad dura de ese grupo de personas. Sin embargo, la diferencia se encuentra 

en la cantidad de fuentes se utilizadas. 

También, se puedo comprobar que el análisis realizado, específicamente a los segmentos 

televisivos Cincox24 y En Carne Propia, permitió reconocer que las estrategias o tácticas de 

inmersión utilizadas en los reportajes son la infiltración en propia, la participación de los 

hechos investigados y la infiltración de terceros (dirigida).  

Con respecto al proceso de producción informativa de los segmentos televisivos se puede 

constatar, que la secuencia Cincox24 tenía como propósito plasmar los reportajes pretendía 

plasmar reportaje largos para conocer más de fondo el tema de la discapacidad mediante el 

estilo periodístico de inmersión. Mientras que la secuencia En Carne Propia se centra en 

abordar una sola situación con el objetivo de que el público enfatizara y se identificara con 

el caso presentado. Asimismo, la utilización de una persona externa para inmersión de los 

reportajes quita un protagonismo al reportero, pero a su vez trae consigo a que si es famosa 

o conocida ayudaría mucho a la persona con discapacidad, ya que el público comenzaría 

hacer un poco más colaborativa. 

Por otra parte las similitudes y diferencias con respecto al tratamiento informativo con 

respecto a los segmentos televisivos, radica que el Cincox24 se creó dentro de un ámbito 

periodístico en donde se quería conocer más de fondo casos sociales mediante el estilo 

periodístico de inmersión. Mientras que la secuencia En Carne Propia, se puede decir que se 

origina a partir de conocer unas formas de abordar una crónica urbana. Por esa razón, tienen 

diferentes formas de abordar un reportaje. 

Por último, el trabajo realizado nos permite identificar que el periodismo de inmersión no 

solamente es narrar los hechos o teniendo o teniendo, sino que este tipo género periodístico 

se realiza viviéndolo y sintiendo muy de cerca las situaciones 
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Anexos 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia cualitativa 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Análisis del 

tratamiento 

informativo en los 

reportajes 

televisivos de 

inmersión sobre el 

tema de la 

discapacidad que 

abordaron los 

programas Punto 

Final y Al Sexto 

Día durante la 

emisión de los 

segmentos: 

Cincox24 (2012) 

y En Carne Propia 

(2016) 

¿Cómo fue el 

tratamiento 

periodístico en 

los reportajes 

televisivos de 

inmersión sobre 

el abordaje de la 

discapacidad en 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia? 

Analizar cómo 

fue el 

tratamiento 

periodístico en 

los reportajes 

televisivos de 

inmersión sobre 

el abordaje de 

la discapacidad 

en los 

segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia. 

 

Categoría A 

Periodismo de 

Inmersión  

 

Categoría B 

Tratamiento 

Informativo 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

Diseño 

Estudio de casos 

(reportajes) 

 

 

Técnicas de 

recolección de datos 

Análisis de contenido 

 

 

Instrumentos 

Guía de observación 

para el análisis de 

reportajes. 

 

¿De qué manera 

se realizó el 

proceso de 

producción 

informativa en 

los reportajes de 

inmersión, que 

abordaron el 

tema de la 

discapacidad en 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia? 

¿Cuáles fueron 

las estrategias y 

tácticas que 

posee el género 

periodístico de 

inmersión en 

los reportajes 

Conocer cómo 

se realizó el 

proceso de 

producción 

informativa en 

los reportajes de 

inmersión, que 

abordaron el 

tema de la 

discapacidad en 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia. 

Detectar las 

estrategias y 

tácticas que 

posee el género 

periodístico de 

inmersión en 

los reportajes 
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televisivos que 

abordaron el 

tema de la 

discapacidad en 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia? 

¿Cuáles son las 

similitudes y 

diferencias del 

tratamiento 

periodístico de 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia en 

cuanto al tema 

de la 

discapacidad? 

 

televisivos que 

abordaron el 

tema de la 

discapacidad en 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia. 

Evidenciar las 

similitudes y 

diferencias del 

tratamiento 

periodístico de 

los segmentos 

televisivos 

Cincox24 y En 

Carne Propia en 

cuanto al tema 

de la 

discapacidad. 
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Anexo 2. Guía de observación  

Guía de observación para los reportajes televisivos  

IDENTIFICACIÓN  

Estilo periodístico  
 

Reportero (a) 
 

Nombre del reportaje 
 

Duración del reportaje 
 

Programa de emisión  
 

Canal de emisión  
 

Fecha de emisión  

DESCRIPCIÓN  

Tema o situación   

Representación de los hechos  

Abordaje del caso  

Uso de la estrategia o táctica de inmersión   

PROCESO DE PRODUCCIÓN INFORMATIVA 

Cobertura  

Estructuración   

Edición   

Emisión   

 

Fuente: Elaboración propia 


