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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se hizo un análisis de la prensa sensacionalista ya que se 

volvió muy popular y controversial en los años 90 en Lima, así mismo se está analizando si 

aún este tipo de prensa se encuentra presente y se emplean sus características en las 

publicaciones de periódicos digitales de diarios peruanos. Con el avance de la investigación 

hemos descubierto que aún se emplea características de la prensa sensacionalista en las 

publicaciones de los diarios digitales en especial al diario analizado en la investigación que 

es el “Trome”. Podemos observar como los títulos están cargados por calificativos que apelan 

a los sentimientos de los lectores causando rechazo o apoyo, según el tipo de noticia. Así 

mismo, se hace uso del color y tamaño de la letra presentándose en negrita y en un tamaño 

mucho mayor al del contenido. Se emplea también imágenes cargadas de sensacionalismo. 

Para este estudio se empleó técnicas para la recolección de datos como entrevistas y análisis 

de guías de observación para estudiar las publicaciones que hacía el diario.  Se hizo también 

un cruce de datos para corroborar los estudios de especialistas como extranjeros y peruanos. 

Al finalizar se realizó un cruce de datos para obtener las conclusiones finales.  
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The sensationalistic press and its relation to the visual treatment of digital newspaper of 

peruvian newspaper. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, an analysis was made of the tabloid press that became very popular 

and controversial in the 1990s in Lima, and it is also being analyzed whether this type of press 

is still present and uses characteristics in digital newspaper publications. of Peruvian 

newspapers. With the advance of the investigation we have discovered that characteristics of 

the sensationalist press are still used in the publications of digital newspapers, especially the 

newspaper analyzed in the investigation that is the "Trome". We can see how the titles are 

loaded with qualifiers that appeal to the feelings of the readers causing rejection or support, 

depending on the type of news. Likewise, use is made of the color and size of the letter, 

appearing in bold and in a much larger size than the content. Images loaded with 

sensationalism are also used. For this study, data collection techniques such as interviews 

and analysis of observation guides were used to study the publications made by the 

newspaper. A data crossing was also made to corroborate the studies of specialists such as 

foreigners and Peruvians. At the end, a data crossing was performed to obtain the final 

conclusions.  

  

Keywords: Sensationalist press, digital platforms, newspapers 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA PRENSA SENSACIONALISTA Y SU RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO VISUAL DE LOS PERIÓDICOS 

DIGITALES DE DIARIOS PERUANOS 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

La prensa sensacionalista en el Perú ha sido popularizada entre los años 80 y 90 en Lima. 
(Gargurevich, 2013) Es por ello que se le ha dado gran notoriedad incluso en los espacios 
televisivos e internet.  (Torres, 2015) Estos se convirtieron en los favoritos de la audiencia 
peruana pues lo que más resaltaba era el uso del color recargado y el contenido de imágenes 
explícitas; todo esto atrajo a los consumidores poniendo a estos diarios en el número uno de 
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ventas.  (Mejía, 2004; Macassi, 2002; Redondo, 2011)  Sin embargo, el estado peruano 
encontró una manera particular de relacionar a la prensa con los regímenes del Gobierno 
pues en los años 90 se empezó a presentar de forma positiva al candidato-presidente de la 
época y difamar a los opositores, esto se dio así debido a la compra de diversos medios de 
comunicación. (Torres, 2015; Lenna, 2009) En la actualidad, esta mala práctica periodística 
se adaptó a los medios comunicativos digitales evolucionando a las redes sociales, haciendo 
que la manera de comunicación en las redes sea interactiva e inmediata. (Yezers´ka, 2016) 

Es importante analizar la prensa sensacionalista en el contexto peruano actual debido a su 
evolución en los medios digitales. Pues existe toda un controversia desde los inicios de este 
tipo de prensa, esto nos lleva hacer investigaciones dentro de las redacciones digitales, con 
la finalidad de obtener los datos históricos y de actualidad. (Moreno, 2007) Debido a los 
pocos informes que existen en relación a estos temas podemos decir que todavía se 
encuentra en un proceso de diversos cambios; este tipo de periodismo está implementado 
y tiene diferentes plataformas de comunicación pero el apogeo se la llevan los medios 
digitales. Teniendo como principal característica que el acceso a la información es gratuito. 
(Yezers´ka, 2008) Por ello, se analizará para la recolección de información los nuevos 
medios de interacción que permite a los usuarios crear nuevas redes de contacto. (Hütt, 
2012) Esta investigación se realizará para conocer si los nuevos medios digitales aún 
emplean características de este tipo de prensa que solo busca apelar a los sentimientos y 
calar en la sensibilidad del consumidor. (Macassi, 2002) 
 
El sensacionalismo ha sido objeto de controversia y discusión desde su aparición y ha sido 
estudiado por un gran número de autores, peruanos como extranjeros por ello se tienen 
diversas conclusiones en relación al tema. (Redondo, 2011). Ejemplo de ello son los nuevos 
estudios sobre las tecnologías y la incorporación de internet a nuestras nuevas formas de 
recepcionar la información. (Domínguez, 2003) Es así como el nuevo entorno para la 
difusión de los contenidos periodísticos se convierte en una potente herramienta de trabajo 
e intercambio informativo, donde obliga a los medios tradicionales a buscar la forma de 
entrar al ciberespacio. (Yezers'ka y Zeta de  pozo, 2016) Donde no se deja de lado el análisis 
del lenguaje multimedia, hipertextualidad, interactividad y simultaneidad que hacen que los 
productos periodísticos de la red consigan adherir novedosas formas de presentación y 
contenido. (Barboza, 2012) 
 
 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El sensacionalismo ha marcado un hito en diversos medios de comunicación, ya que este tipo 
de periodismo se convirtió en uno de los más populares en el Perú, sirviendo mucho para los 
fines encubiertos que el gobierno peruano tenía para atraer a los lectores. (Higueras, 2016) 
Sin embargo, la aparición de internet en nuestro país que se remonta a inicios de los años 
1990, (Pérez, Frías y Urueña, 2018) se volvió otra arma de comunicación cuando el Estado 
peruano decide entregar la responsabilidad de las telecomunicaciones al sector privado. Es 
así como este cambio generó e impulsó que las empresas privadas de telefonía empiecen su 
proceso de modernización.  (Yezers’ka, 2018) En la actualidad, las telecomunicaciones están 
posicionadas en un sector muy competitivo y cambiante, siendo así uno de los campos con 
mayor contribución y desarrollo para el país, ya que engloba a la gran cantidad de servicios 
que usa y tiene atrapada a la población. Por ello, esta investigación tiene como finalidad el 
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análisis de la influencia de la prensa sensacionalista en el tratamiento visual de las 
publicaciones de las noticias de la página oficial de Facebook del diario Trome. En la que se 
estudiará el campo de la prensa y el desarrollo y evolución que se pueda encontrar en las 
publicaciones de internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS 

3.1 Pregunta 

3.1.1 ¿ Cómo influye la prensa sensacionalista en las noticias de plataformas digitales en 
diarios peruanos? 

3.2 Sub preguntas 
3.2.1 ¿Cómo influye en el tratamiento visual de la propuesta gráfica en las 
plataformas digitales de los diarios peruanos? 

3.2.2 ¿Cómo influye la prensa sensacionalista en la relación entre titular y contenido 
en las plataformas digitales de los diarios peruanos? 

3.2.3¿Cómo influye la prensa sensacionalista en la foto y video en las plataformas 
digitales de los diarios peruanos? 

3.3 OBJETIVOS Y SUBJETIVO  
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3.3.1 Objetivos 

3.3.1.1 Analizar cómo influye la prensa sensacionalista en las noticias de 
plataformas digitales en diarios peruanos 

3.3.2 Sub objetivos 

3.3.2.1 Analizar el tratamiento visual en relación a la estructura de publicación que 
contiene la sección de noticias en la página de Facebook del diario el Trome.  
 
3.3.2.2 Analizar la foto y video que contiene la selección de noticias en la página de 
Facebook del diario el Trome en relación a la prensa sensacionalista  

 
3.3.2.3 Analizar el titular y contenido que contiene la sección de noticias en la página 
de Facebook del diario el Trome en relación a la prensa sensacionalista  

 

1.4. LIMITACIONES 

Para esta investigación la primera limitación que se presentó fue la elección de las personas 
a entrevistar, al no poder tener un contacto directo y solo hacerlo a través de Facebook, 
hubieron limitaciones con la página ya que al enviar una gran cantidad de mensajes la red 
social los rechaza y los elimina. Por otro lado, también surgieron limitaciones al querer 
entrevistar a los expertos, como estaban realizando sus actividades no se encontraba una 
fecha exacta para concretar las entrevistas, debido al exceso de carga laboral de ellos.  Otra 
limitación será la decisión de que publicación se estudiará, pues se tiene diversas opciones 
para elegir debido a que el diario publica en todo un día un aproximado de más de 40 
noticias, sin embargo se reunieron diversas características de cada publicación para que los 
procesos de selección de las publicaciones sea estandarizado y cumpla los mismos 
requerimientos.  

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Para poder hacer un análisis de la prensa sensacionalista en el Perú y su influencia de esta, 
primero debemos conocer los inicios de esta prensa pero no solo en nuestro país si no 
también en todo América Latina y a su vez como ha sido su evolución en los medios digitales 
actuales.  Por otro lado, la prensa sensacionalista es también conocida como 
sensacionalismo informativo, (Berti, 2010) ya que buscaba dar a conocer la noticia pero 
creando sentimientos en el lector. (Macassi, 2002) Es por ello que  ha sido objeto de 
controversia desde su aparición como fenómeno periodístico, pero, en la mayoría de las 
ocasiones, el debate no se ha concretado en un estudio argumentado y su análisis se ha 
saldado con una crítica, en ocasiones furibunda, por parte de sus detractores. (Redondo, 
2011). Como mencionan Macassi (2002) y Redondo (2011), se puede decir que la prensa 
sensacionalista desde sus inicios destacó por ser popular y por resaltar toda clase de 
información en donde se siga una línea directa en la cual se fomente e incentive al morbo. 
 
2.1 Prensa sensacionalista en América Latina 

 
La mayor presencia de la prensa sensacionalista en nuestras naciones ha conllevado a 
escribir y discutir mucho sobre este tipo de prensa, de como tergiversa la información, como 
inventa noticias, resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social. (Berti, 2010) 
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En el caso de la prensa popular en argentina, esta ha tenido un resurgimiento a principios de 
la década del 2010. Los cambios de esta prensa en el mundo periodístico fueron 
controversiales ya que empezaron a marcar un límite entre lo permitido en las prácticas 
periodísticas y en la lucha de considerar a la prensa como un modelo de libre expresión. Sin 
embargo, esto generó cuantiosas ventas. (Robledo y Dioses, 2017) Es así como las 
transformaciones en las lógicas de producción y consumo mediático permiten observar como 
las empresas que antes excluían a este sector incorporaron a sus carteras publicaciones 
populares que se diferencian en algunos aspectos de sus antecesores sensacionalistas. 
Estas discusiones sobre el sensacionalismo, la cultura popular y la emotividad en la prensa 
es un punto central para contextualizar la discusión de los populismos en los países de la 
región. (Araoz, 2016) Por otro lado, el sensacionalismo también es tardío en Costa Rica con 
respecto al desarrollo que tuvo en Estados Unidos, es una prensa, consumida principalmente 
por los sectores populares aunque entre los clientes también se cuentan profesionales, 
empresarios, académicos, etc. (Vega, 2015) Según Torrico, (2002) en Bolivia a principios de 
1999 la prensa y la sociedad fueron llevadas al borde de una verdadera conmoción, debido a 
la aparición de dos diarios con énfasis sensacionalista, que irrumpieron en el hasta entonces 
apacible y conservador escenario del periodismo impreso. Desde ese momento ambos 
medios se convirtieron en el centro de una intensa polémica, a veces candente, que no sólo 
indujo a que los propios hombres y mujeres del mundo de la información tomaran partido 
evidente sino que, lo que es tal vez más interesante, generaron importantes y antagónicas 
corrientes de opinión entre distintos sectores de la colectividad, algunos de los cuales llegaron 
incluso a protagonizar acciones de tono violento como las agresiones verbales o la quema de 
ejemplares. (Torrico,2002) 
  
 
 
 
 
 
2.2 Medios y entorno digital  

 
Sin embargo, las nuevas tecnologías y la incorporación de internet a nuestras nuevas formas 
de recepcionar la información han ido cambiando. Es así como el nuevo entorno para la 
difusión de los contenidos periodísticos se convierte una potente herramienta de trabajo e 
intercambio informativo, obligando a los medios tradicionales a buscar la forma de entrar al 
ciberespacio. (Yezers'ka y Zeta de  pozo, 2016) De esta manera, estos medios de 
comunicación han evolucionado y cada vez se abren camino en la era digital, buscando 
estrategias para su participación en internet. A su vez, la innovación que internet ha traído 
consigo es su lenguaje, el mismo que la comunicación y específicamente el periodismo ha 
comenzado a utilizar. Ejemplos de ello son el lenguaje multimedia, la hipertextualidad, la 
interactividad y la simultaneidad que hacen que los productos periodísticos de la red consigan 
adherir novedosas formas de presentación y contenido que, en algunos casos, resultaban 
inalcanzables para medios preexistentes como la radio o la televisión (Barbosa, 2012)  Por 
ello, la expansión de social media y el fenómeno del periodismo ciudadano han inducido a los 
medios de comunicación a centrar su interés en estas nuevas tendencias. Uno de los 
aspectos más importantes en este momento es el cambio del comportamiento de la audiencia: 
de los consumidores pasivos de las noticias proporcionadas por los medios de comunicación 
a los usuarios que crean contenidos informativos y participan activamente en el proceso 
comunicativo global. (Yezers´ka, 2012) 
 
Es así como surge una nueva estrategia del periodismo viral que busca provocar que los 
usuarios accedan al vínculo de una página mediante una selección noticiosa y estrategias de 
redacción que funcionan como cebo; el cual recibe el nombre de clickbait, es una estrategia 
del periodismo viral que busca provocar que los usuarios accedan al vínculo de una página 
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mediante una selección y redacción noticiosa. La investigación aporta una definición más 
completa que las registradas hasta ahora, así como una caracterización de las variables 
asociadas al fenómeno. (Bazaco, Redondo y Sánchez, 2019)  Según Herrero-Curiel, el 
periodismo viral en internet en la mayoría de sus veces se aprovecha por publicar engaños, 
donde la noticia no es cotejada en fuentes ya que la necesidad de este tipo de periodismo es 
ser rápidos, donde la primera fuente que publicó la noticia tendrá todo el protagonismo ya que 
se lucha desesperadamente por mantener la atención de la audiencia, es así como lo 
inmediato se convierte en una estrategia para la publicación de los contenidos informativos y 
persuasivos donde a partir de estos se pueda nutrir las demandas de conocimiento, 
entretenimiento y autosatisfacción.  
 
Como mencionan Macassi (2002) y Redondo (2011), se puede decir que la prensa 
sensacionalista desde sus inicios destacó por ser popular y por resaltar toda clase de 
información en donde se seguía una línea directa en la cual se fomente e incentive al morbo. 
Un trabajo que se viene realizando desde los inicios de esta prensa hasta su evolución en las 
diferentes plataformas de nuevos medios digitales. Como mencionan los autores, la prensa 
sensacionalista en américa latina ha seguido diversos patrones de hipertextualidad y de 
dinamismo al momento de brindar la información.  Como mencionan Vega y Torrico, este tipo 
de presa ha ido evolucionando a tal punto que ha logrado que todo tipo de diario que antes 
había sido excluído por este tipo de prensa finalmente logré publicaciones donde las 
imágenes con crudeza y de contenido sensacionalista empiece a cautivar al público, estas 
publicaciones se caracterizaban por estar cargadas y ser noticias acompañadas de imágenes 
que incentivaba al morbo y que resultaban ser polémicas para distintos sectores de la 
población.   
 
 
Es así como la prensa sensacionalista se resume a la publicación de noticias las cuales 
resultaban atractivas y no solo por el tipo de imagen que se publicaba en ellas, ya que también 
por las cuantiosas ventas que estas generaban. Pero en la actualidad estos diarios han tenido 
que adentrarse en el mundo digital, teniendo que evolucionar para poder encontrar nuevas 
formas para  existir en este nuevo mundo de cambios. Sin embargo, como se menciona estos 
cambios han logrado ser beneficiosos pues ahora se puede incluir material audiovisual como 
el elemento de los videos y seguir haciendo uso de los titulares novedosos, es algo que en 
los diarios impresos no se podía tener ya que nos era imposible poder incorporar material 
sonoro, siendo este un beneficio para este nuevo estilo de prensa.  

 
3.  MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Prensa Sensacionalista en el Perú  

 
3.1.1 La prensa sensacionalista y su relación con la política peruana 

 
Se denomina prensa sensacionalista a la que se destaca por resaltar el morbo e incentivar la 
violencia, banalizando la vida social.  (Parra y Domínguez, 2004) Se buscaba complacer y 
gustar al entretenimiento extremo dejando a un lado la veracidad, (Alaluf, 2017) irrumpiendo 
así en el hasta entonces bien apacible y aun conservador escenario del periodismo impreso 
nacional, convirtiendo a esta característica periodística (Oliva, 2014), generadora de distintas 
corrientes de opinión y participación, donde se protagoniza acciones violentas como 
agresiones verbales en su mayoría. (Torrico, 2002) Los primeros diarios en el Perú fueron El 
Chino 1995, Tío, El Chato y La Chuchi en 1997. (Vargas, 2012)  
 

Los consumidores de estos diarios eran los miembros de las clases sociales más bajas, por 
eso se empezó hacer una relación entre estos sectores socioeconómicos y las noticias, ya 
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que se empezó a crear una representación banal y distorsionada de la realidad. (Macassi, 
2002; Gargurevich, 2000) Dirigido especialmente para un tipo de público objetivo, al 
ciudadano de las clases bajas, donde no había preocupación por la ética, solo se deseaba 
informar y generar algún tipo de sentimiento. (Flores y Mendieta, 2012)  Sin embargo, no fue 
una prensa solo de los sectores populares como se creo al inicio ya que también estaban 
otros clientes: profesionales, empresarios, académicos, etc. (Vega, 2015)  
 
Este tipo de prensa ya existía de hace varias décadas en nuestro país. Pero a partir de la 
mitad de los años 80 y durante los 90, se volvió muy controversial en Lima (Capellini, 2004) 
ya que este modelo de comunicación se vio reflejada cuando Alberto Fujimori mediante su 
período como presidente del Perú, junto a su asesor Vladimiro Montesinos  compraron 
diferentes medios de comunicación, vendiendo una verdad objetiva en la cual se crearon 
realidades ficticias, para satisfacer cierto sector político, (Lenna, 2009) donde usaron diversos 
métodos de desinformación y manipulación hacia las masas (Degregori, 2000) y en las que 
también se involucraron diversas instituciones públicas. (Rospigliosi, 2000) Es así como 
ambos políticos subvencionan grandes cifras de dinero a los dueños de diversos diarios con 
el único fin de controlar a las masas y difamar en las primeras planas a todos los 
representantes de la oposición, esto se denominó show circus, (Carabaza, 2007) donde se 
empezó a juzgar al político más por su imagen personal, su físico, su trato hacia los demás y 
su capacidad mediática, que por sus iniciativas dentro del parlamento, su récord en el ejercicio 
de funciones públicas y sus ideas. (Macassi, 2001) 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Características de la prensa sensacionalista 

 
La prensa sensacionalista, que reclama ser popular, tiene como características básicas su 
formato tabloide, el uso generoso del color y el bajo precio. Cada uno de ellos llevaba además 
una gran foto de una vedette en vestuario mínimo y siempre de espaldas, curvando la cintura 
de manera que se logre sobresalir prominencias de su cuerpo; el rostro, sonriente, voltea 
hacia el lector. Se hace uso de pocas páginas y se les da preferencia a los temas de violencia 
y espectáculos. (Gargurevich, 1990) También se hace uso de registros de la noticia donde lo 
más resaltante deberá ser  los motivos y efectos de la sangre y muerte, imágenes de 
accidentes donde se observe como están los cuerpos y de las fatalidades que ocurren y 
acontecen cada día, pero presentándose siempre de manera exagerada. El redactor de cada 
publicación debe hacer énfasis en cada detalle para lograr exagerar hasta en lo más mínimo 
de lo que desea contar. (Steimberg, 2000)  
 
Es así como la prensa de sucesos banales ha reclamado siempre representar visiones e 
intereses populares. Planteando reconocerse como natural de sectores económicos y 
culturales bajos, elaboró códigos que fueran atractivos para el lector tales como titulares muy 
grandes, fotos llamativas, mucho color, y, sobre todo, lenguaje recogido de la jerga de la calle. 
(Bazaco, Redondo y Sánchez, 2019)  Esta práctica ha contribuido a fijar un estereotipo que 
relaciona a la prensa con lectores de clases sociales bajas y presuntamente incultos, 
mereciendo criterios descalificadores de otros sectores sociales. La calificación de esta 
prensa forma parte de esta visión desvalorizada. Procesan noticias de tal forma que privilegia 
la violencia en sus múltiples expresiones, toma las primeras páginas a personajes del mundo 
del espectáculo, elige a los que han sido popularizados por la televisión. (Gargurevich, 2002)  
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3.2 Tratamiento Visual 

 

3.2.1 Titulares y contenido 

 
Los objetivos de esta prensa eran que los titulares llamaran la atención, por ello se hacía uso 
también de registro visual donde resaltan lo motivos y efectos de sangre, muerte, accidentes, 
donde se observe cuerpos y fatalidades, pero presentándose siempre de manera exagerada 
(Steimberg, 2000) pues esto resultaba atractivo para el público por el contenido de imágenes 
explícitas, (Mejía, 2004) el cual reciben el nombre de fotografías sensacionalistas porque 
muestran aspectos más llamativos de la noticia. (Peñarrieta, 2015) Privilegiando la violencia 
en sus múltiples expresiones, tomando las primeras páginas a personajes del mundo del 
espectáculo, eligiendo a los que eran popularizados por la televisión. (Sandoval, 2006)  
 
Como ya lo mencionamos estos periódicos resultaban atractivos para el público por el 
contenido de la gráfica recargada en color y tamaño, provocando ser atractivo para los 
limeños.  (Mejía, 2004) Los colores eran usados como una norma de estilo donde se regían 
por ser usados sin modificación alguna, establecidos como códigos universales (Capellini, 
2004) donde el uso del color exagerado favorece a una lectura más fácil, ágil y rápida. 
(Miralles, 2001) Sin embargo, se dice también que un diario a todo color no tiene la misma 
credibilidad que uno en blanco y negro. Ya que si aumentamos la gama de colores es menos 
serio, menos creíble y quizás hasta lo podríamos representar como algo lúdico. (Olmo, 2005) 
Se dice que los consumidores preferían estos diarios, por el lenguaje coloquial e imágenes 
explícitas. (Lopera, 2014) Sin embargo, los textos periodísticos deben ser pensados de tal 
modo que alimenten el deseo de saber del lector, el no tener conciencia de esa 
responsabilidad significó contribuir a producir un periodismo y una circulación de textos en 
el ciberespacio de tipo sensacionalista, en los que primaba un goce irreflexivo, de 
fascinación y vaciamiento de la subjetividad. (Romero, 2002; Oliva, 2014.) 
 
Por ello se presentaban signos de interrogación o admiración, tenían expresiones de 
suposición o sugerencias, sobrevalorando la información. (Peñarrieta, 2015)  Estos diarios 
tenían como característica una tipografía la cual estaba compuesta por el título y subtítulo, en 
su mayoría dedicados a la política o espectáculo. (Balboa, 2010)  Por eso, el principal público 
se relacionaba con las clases sociales y el grado de instrucción, encontrándose en los niveles 
socioeconómicos bajos, convirtiéndolos en el principal consumidor de este tipo de diarios.  
(Cappellini, 2004) Es así como se llegó al punto de que se había vuelto una manipulación 
escrita pues se complementa con el formato visual cargado de fotografías y colores. (Vargas, 
2012) 
 
3.2.2 Foto y video 

 
Los diarios sensacionalistas cargaban sus primeras planas con sucesos policiales violentos, 
sexuales, chismes, deportivos o cualquier tipo de información que tenga un corte 
sensacionalista. El contenido era parecido al de la antigua prensa popular: principalmente 
notas policiales y chismes de la farándula, luego amenidades, notas nacionales, locales y 
deportivas (Degregori, 2012)  
 
En las fotos resaltan cuerpos de mujeres desnudas o semidesnudas, vedettes y bailarinas en 
posiciones que hacían resaltar exageradamente sus atributos. Muchas de ellas atentaban con 
el pudor y la moral porque estaban vistas como fotos pornográficas. Así mismo, estaban las 
fotos sensacionalistas como fotos de cadáveres degollados, criminales o violadores, ovnis o 
vírgenes que lloran, que afectan la sensibilidad de la población, todas esas fotos enmarcadas 
en la primera página a todo color llamaban la atención de la población, haciendo que pierdan 
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el interés por las noticias de los diarios serios. (Vargas, 2012) 
 
Si consideramos los lenguajes multimedia, la hipervinculación y otras herramientas notamos 
que rápidamente han pasado a formar parte de la realidad de la información haciendo de la 
Internet, más que una consulta o una lectura, una experiencia integral.  (Trillos y Soto, 2018) 
Esta consideración orilla a los editores, periodistas y diseñadores a explorar, diseñar y 
construir los nuevos lenguajes y protocolos del medio.  De forma mucho más contundente, 
debemos considerar el nacimiento de las redes sociales que de forma acelerada metabolizan 
el formato de los blogs o bitácoras, que gozaron de un breve reinado en el cambiante mundo 
de la Internet y que han consolidado una audiencia productora y distribuidora de contenidos 
que rebasa la esfera del profesional de la comunicación y genera nuevas formas informativas 
y de entretenimiento. (Carrillo, 2015) 
 

3.3 Plataformas digitales 

 

3.3.1 Interacción con las plataformas digitales  

 
La llamada “Plataformización” representa un cambio relevante en un mundo como el nuestro, 
cada vez más digital en el que se accede de forma eficaz y segura a bienes y servicios. Este 
cambio tiene mucho que ver con una visión vinculada a los jóvenes donde prima el acceso 
sobre la compra de bienes y donde la generación de confianza es fundamental para tejer 
redes globales entre desconocidos. (Ferrer, 2018) La expansión de internet ha sido realmente 
explosiva, tanto que se ha llegado a considerar en el grupo de medios digitales masivos. 
Ahora casi todos los diarios y estaciones de radio y televisión importantes mantienen 
versiones en línea de sus productos, esto se debe a que las consecuencias de tener presencia 
en internet son muchas: aquellas corporaciones que combinen telecomunicaciones y 
computación serán las de mayor crecimiento y poder en los próximos años. (Gargurevich, 
2011) 
 
Es así como este tipo de diarios eran entendidos por las masas, eran los más interesados en 
su compra. Se dice que los consumidores preferían estos diarios por el lenguaje coloquial y 
por las imágenes explícitas. Los textos periodísticos deben ser pensados de tal modo que 
alimenten el deseo de saber del lector. El no tener conciencia de esa responsabilidad significa 
contribuir a producir un periodismo y una circulación de textos en el ciberespacio de tipo 
sensacionalista, en los que prima un goce irreflexivo, de fascinación y vaciamiento de la 
subjetividad. El sensacionalismo en la red se configuraría en la pretensión de que los textos 
verbales, sonoros y visuales que están desprovistos de las huellas de la mediación cumplida 
por el periodista, es decir de que los textos sobre todo los visuales hablarían por sí solos. 
(Cerbino, 2005) 
 
 
3.3.2 Facebook como medio informativo 

 
Facebook, es considerada la red social más popular del planeta, su creador es Mark 
Zuckerberg fue creada en 2004 como una web para poner en contacto a los estudiantes de 
la Universidad de Harvard; sin embargo, ahora cualquier persona puede formar parte de ella. 
(González  y Ramos, 2013)  Facebook superó sus objetivos, logrando convertirse en una 
comunidad digital donde nos permite no solo estar en contacto con otras personas, ya que 
también estamos recibiendo información de diferentes partes y de manera bidireccional. Entre 
las posibilidades que Facebook ofrece se encuentra el conectar con amigos previo envío y 
aceptación de una solicitud de amistad de cualquiera de las partes; mantenerse en contacto 
con ellos; generar contenido propio, ya sea textual o visual como fotos y videos; compartir 
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enlaces de interés de la misma plataforma o desde otras plataformas; y seguir las 
publicaciones de personajes públicos, medios de comunicación, instituciones u 
organizaciones de diverso índole. Pero, quizá lo más resaltante dentro del abanico de 
posibilidades que ofrece Facebook a sus usuarios sea el hecho de participar de un debate 
público, con otros usuarios de la red y las mismas organizaciones, esto gracias a la opción 
de comentar las publicaciones y de participar en videos en vivo. (Robledo, 2017) 
 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
4.1 Muestreo  

 
La investigación empleada es cualitativa, pues busca estudiar los pensamientos de las 
personas, como lo que pueden sentir, sus motivaciones y lograr adentrarse en el mundo de 
cada uno, relacionando todo con las interacciones y la cultura de cada grupo social (Dzul, 
2013) buscando la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en diversos 
resultados y de diferentes maneras. (Rojas, 2008) Por ello, se realizó una investigación en 
este campo para descubrir si el sensacionalismo que es una práctica que resalta el morbo, 
(Macassi, 2002) ha evolucionado a los medios digitales pues se analizará las nuevas formas 
de  comunicación donde se estrechan las relaciones y así redescubrir y renovar valores 
compartidos. (Barboza, 2012) 

El paradigma que se emplea en esta investigación es el interpretativo. Se trata de un 
conjunto de principios orientados al estudio desde el interior de las personas, como las 
motivaciones, significaciones y hasta su propio mundo, relacionado con las interacciones y 
la cultura de cada grupo social, a través de un proceso comprensivo (Dzul, 2013).  
Comprendiendo la realidad de la investigación, su interés va dirigido al significado de las 
acciones humanas y de la práctica social.  Presentando características fundamentales como 
la orientación al descubrimiento, ya que busca la interconexión de los elementos que pueden 
estar influyendo en algo que da resultados de diversas maneras. (Rojas, 2008) Así mismo, 
este tipo de paradigma usa la relación entre investigador y objeto, ya que debe existir una 
comunicación viable entre ambas partes. Por ello, este tipo de estudio lo que nos ofrece es 
descubrir los diversos conocimientos, para que finalmente logremos entender al público 
objetivo sobre lo que sucedió y comprenderlo.  Intenta encontrar sentido a los fenómenos en 
función de los significados que las personas les otorguen. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2008) 

 
En esta investigación, se usará el paradigma interpretativo, debido a que se ajusta a los 
objetivos de la investigación que buscan conocer el tratamiento visual de la prensa 
sensacionalista y su influencia en los diarios actuales, pero en sus versiones digitales, 
dirigido especialmente a la página oficial de Facebook del diario “Trome”. Se hará un análisis 
de las publicaciones del diario en su página oficial de Facebook, estas publicaciones cuentan 
con: titular, contenido, imágenes y vídeo. Por ello, el análisis de esta investigación recurre a 
elegir métodos subjetivos, ya que se recoge información que puede ser evaluada e 
interpretada de diversas maneras.  

El enfoque de esta investigación está orientada a un análisis cualitativo, pues ofrece la 
oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 
social. (Reichardt y Cook, 1986) El análisis cualitativo, se adapta especialmente bien a las 
teorías sustantivas, ya que facilita la recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones 
complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos que 
conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la 
interpretación de los datos. En este sentido el diseño cualitativo, está unido a la teoría, en 
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cuanto que se hace necesario una teoría que explique, informe e integre los datos para su 
interpretación. (Quecedo y Castaño, 2003) De esta manera, para analizar la influencia de la 
prensa sensacionalista se emplea este enfoque de investigación, donde todo este estudio 
está orientado a un análisis cualitativo. Por ello, como nuestros objetivos nos permiten 
analizar el tratamiento visual y la influencia de esta en las nuevas plataformas digitales, se 
necesitará recurrir al análisis de las interacciones, desarrollo y contenido de las noticias 
publicadas en la plataforma virtual de Facebook del diario “Trome”. 

 

 

4.2  TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS  

 
4.2.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es un método de recolección de datos poco intrusivo, que hace 
que los informantes puedan compartir su realidad directamente. (Creswell, 1994) Según 
Hernández, es una técnica útil que sirve para analizar los procesos de comunicación en 
diversos contextos y puede ser aplicado a diversas formas de comunicación.  Se basa en 
la lectura textual o visual como instrumento de recogida de información, lectura que a 
diferencia común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, 
sistemática, objetiva, replicable, y válida. En ese sentido es semejante su problemática y 
metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de 
recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, etc. 
No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas 
de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, 
y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o 
análisis de estas. (Andréu, 2000) 
 
El instrumento por utilizar para esta técnica es la guía de observación. Es necesario 
emplear este instrumento, ya que nos ayudará a resolver los objetivos de la investigación. 
Se hará un análisis de las publicaciones del diario “Trome” que serán seleccionadas de 
su página oficial de Facebook, se tomarán 12 publicaciones (ver anexo -1) equivalente a 
los meses del año 2019; estas publicaciones deben contar con: titular, contenido, imagen 
y video (ver anexo 2). 
 
 
4.2.2 Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas semi estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas en donde 
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 
u obtener más información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están 
predeterminadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2008)  
 
En la entrevista semiestructurada se preparan las preguntas con anterioridad, pero hay 
libertad en el manejo de temas durante su desarrollo. Es una estrategia de recolección de 
materiales de punto medio, en la que las preguntas, planificadas con anterioridad, tienen 
como propósito buscar registros de actuación o datos lingüísticos de manera directa, tales 
como léxicos u otros usos lingüísticos que se pretenden comprobar desde una perspectiva 
deductiva. La entrevista semiestructurada es la que generalmente se realiza en 
investigaciones sociolingüísticas. (Calderón y Alvarado, 2011) 
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La entrevista semiestructurada se realizará en esta investigación para poder recabar 
información con una recolección de datos, pero desde la perspectiva de los lectores de 
prensa sensacionalista de la página oficial de Facebook del diario “Trome” (Ver anexo 3). 
Después de realizar las entrevistas se hará un análisis de las mismas para analizar lo que 
dirán nuestros entrevistados.  
 
 
4.3 Estrategia operativa 

El objetivo de esta investigación es analizar el tratamiento visual de los diarios sensacionalista 
de la prensa escrita y como esta se ha visto influenciada en su evolución en las nuevas 
plataformas digitales. La población que se analizará para esta investigación está seleccionada 
según diversos requerimientos que exige cada técnica de recolección de datos.  Debido a 
que esta investigación está en la búsqueda del análisis del tratamiento visual de la prensa 
sensacionalista y su influencia en los diarios digitales de la actualidad, especialmente a los 
consumidores del diario “Trome” a través de su página de Facebook, se está usando como 
principal muestra en nuestra investigación, a los seguidores que serán 15 personas y serán 
seleccionadas en la página de Facebook y deberán cumplir con los requisitos de ser 
seguidores de la página y de interactuar en las publicaciones. De igual manera, se está 
recurriendo a realizar entrevistas a expertos.  Así mismo, se realizará un análisis de contenido 
de las publicaciones del diario “Trome “en su página oficial de Facebook, para este análisis 
de datos se analizará una publicación por mes del año 2019, en consecuencia se usarán 12 
publicaciones que serán recolectadas de la página de Facebook, se seleccionaron tomando 
en consideración el tener titular, contenido, imágenes, video, ser las publicaciones con mayor 
número de comentarios y reacciones, la búsqueda empezó primero en la página oficial del 
diario se hizo un filtro para que nos permitiera buscar por fechas y después se hacía la 
búsqueda en la página de Facebook tomando en consideración lo antes mencionado.  
 
 
 
4.4 Consideraciones éticas 

Las consideraciones para esta investigación, en cuanto a las entrevistas a los lectores se 
harán mediante una guía de consentimiento la cual especifique claramente los intereses de 
la investigación, nombre del entrevistador y entrevistado (ver anexo 4).Así mismo, una 
aclaración sobre los derechos que obtendrá el entrevistador que asume el cargo de 
investigador, en el momento que el entrevistado da el consentimiento para el uso de todo lo 
que diga en la entrevista para los intereses de la investigación. 
 
En cuanto a las entrevistas para los profesionales, se accederá a ellos a través de un correo 
electrónico para poder concretar una entrevista y así acceder a la información que se 
necesite. (ver anexo 5) Así mismo, para el análisis del contenido, se está tomando las 
publicaciones del diario, para analizar los aspectos visuales y auditivos pues se hará uso de 
las publicaciones que se obtienen a través de la página de Facebook y que están de libre 
acceso, sin embargo, se hará uso de la fuente de donde fue seleccionada. Las publicaciones 
escogidas han sido seleccionadas en una previa investigación de las mismas donde cada una 
de estas tiene una galería de fotos, video y comentarios.  Para la recolección de los datos de 
este análisis se usarán unas tablas para introducir todos los contenidos.  
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6.4 Ficha de análisis de contenido - Anexo 2 
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Tipo de noticia  
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Descripción de la imagen 

 

Tratamiento visual 
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Video de apoyo de un 
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Imagen  Sonido 

  

Titular y texto  

Titular  

Tratamiento visual 

 

Título 

 

Subtítulo  

Tratamiento visual 

 

Subtítulo 

 

Contenid
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Tratamiento visual 

 

 

 

Características 
sensacionalistas 

Título   

Subtítulo   
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Video   
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6.5 Modelo de entrevista a lectores - Anexo 3 

 

  

  

LA PRENSA SENSACIONALISTA Y SU RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO VISUAL DE LOS PERIÓDICOS 

DIGITALES DE DIARIOS PERUANOS 

PRENSA AMARILLA LIMEÑA 

  

PROYECTO: Analizar el tratamiento visual y la influencia de la prensa sensacionalista en las 
publicaciones del diario “Trome” en función a su página oficial de Facebook.  

  

Fecha de entrevista:  

Grupo/Sector CONSUMIDORES DE DIARIOS DE PRENSA AMARILLA 

Entrevistado   

Cargo Lectores del diario Trome a través de la página oficial de Facebook 

Introducción: 

La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre el tratamiento visual y la influencia de la prensa 
sensacionalista en las publicaciones del diario “Trome” en función a su página oficial de Facebook.  
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Preguntas: 

1.   ¿En algún momento consumiste el diario “Trome” en físico? ¿Lo compraba usted o algún 

miembro de su familia? 

2.  ¿Por qué decides leer el diario Trome a través de su página oficial de Facebook? 

3.   ¿Qué tipo de comentarios dejas en las publicaciones del diario? 

4.   ¿Qué tipo de noticias publicadas en la página del diario son las que sueles leer con mayor 

frecuencia? ¿Policiales, espectáculo, salud, etc, por qué? 

5.   ¿La estructura que tienen las publicaciones al momento de presentar la información es adecuada 

para que comprendas la noticia? Si no fuera así cómo lo cambiarías o qué agregarías y por qué? 

6.   ¿Te resulta importante el uso del material visual como imagen y video que tienen las 

publicaciones del diario? ¿Por qué? 

7.   ¿Qué tanto influye la imagen o video en la primera sección o portada de la publicación en la 

página de Facebook para que accedes a leerla? ¿Por qué? 

8.   ¿Al leer una publicación del diario prefieres que tenga solo imágenes, solo videos o ambos? ¿A 

qué se debe esta preferencia? 

9.   ¿En algún momento entraste a una publicación solo porque se mencionaba la existencia de un 

video y al querer visualizarlo no estaba? ¿Cuéntame tu experiencia, cómo te sentiste? 

10.  ¿Qué tan influyente debe ser el título de la publicación de la noticia para que tu accedes a leerla y 

por qué? 

11.  ¿Cómo podrías calificar la relación que existe entre lo que menciona el titular y el contenido de la 

noticia? 

12.  ¿Cómo calificas el contenido del texto de las publicaciones del diario? 

13.  ¿Qué tan entendible te resulta el contenido de la noticia al momento de informarte a través de las 

publicaciones del diario? 

14.  ¿Estarías dispuesto a leer una publicación del diario donde solo se informe a través de texto? 

15.  ¿Qué debe tener el contenido del texto de la publicación para que tu dejes un comentario? 

16.  ¿Qué tan atractiva debe ser la imagen para que tu accedes a leer el contenido de la noticia? 

17.  ¿Qué tipo de imágenes te han llamado más la atención? 

18.  ¿En algún momento sentiste que en una imagen se mostraba más de lo que debería?  Ejemplo: 

violencia, robo, muerte, etc. 

19.  ¿En algún momento sentiste que en un video se mostraba más de lo que debería?  Ejemplo: 

violencia, robo, muerte, etc. 
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6.6 Modelo de guía de consentimiento - Anexo 4 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

como participante. 

 

La presente investigación es conducida por Sofia Harumi Nakamoto Panduro con DNI 

72129003 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo principal de 

este estudio es identificar el tratamiento visual y la influencia de la prensa 

sensacionalista en las publicaciones del diario “Trome” en función a su página oficial 

de Facebook.  

 

Si usted accede a esta entrevista se le pedirá responder preguntas a través de una 

entrevista oral, entre usted y el entrevistador que en este caso cumple también el rol 

de investigador. La cual nos tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Así 

mismo, si no se obtienen las respuestas necesarias se podrá realizar otra entrevista.  

Todo lo que se converse en esta sección se grabará, de modo que el investigador 

pueda luego transcribir lo que usted ha expresado.  

 

Los participantes en este estudio son solo voluntarios. La información que se obtenga 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación.  

Si alguna de las preguntas le resulta incómoda puede hacérselo saber al investigador 

en cualquier momento de la entrevista. 

 

 

- Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Sofia Harumi 
Nakamoto Panduro. Siendo informado que el estudio busca identificar el tratamiento 
visual y la influencia de la prensa sensacionalista en las publicaciones del diario 
“Trome” en función a su página oficial de Facebook.  

 

- Me han indicado que el tiempo de desarrollo de la entrevista será en un aproximado 
de 30 minutos y si no se obtiene toda la información requerida se hará una segunda 
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entrevista.  
 

 

Nombre del participante: 

Días: 

 

 

Empresa 

 

__________________________________________ 

 

 

6.7 Modelo de entrevista a lectores  

 

MODELO DE CORREO DE PRESENTACIÓN PARA LOGRAR CONCRETAR LA 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

[FECHA] 

 

Estimado señor - señora: 

 

 

 Me es grato saludarlo y presentarme ante usted, como alumna de la 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas con código u201522039, para 

expresarle y presentarle mi saludo, presentándome como estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. 

  

 Me encuentro en el proceso de búsqueda de información en expertos para 

poder elaborar mi protocolo de investigación. Conocedora de su experiencia 

y perfil profesional, le solicito una entrevista presencial para abordar temas 

relacionados a la prensa sensacionalista y la evolución de los diarios en el 

mundo digital. 

 

 

Quedo atenta a su respuesta  

 

Sofia Harumi Nakamoto Panduro 
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6.8 Diagrama de flujo - caso   

 

 


