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RESUMEN 

 

 

Este trabajo analiza la influencia de los medios de comunicación en la sociedad peruana y 

cómo contribuye a la percepción de inseguridad ciudadana por parte de esta. Para llevarlo a 

cabo se utilizaron las noticias emitidas por tres programas de televisión, las cuales se 

analizaron y compararon en sus contenidos, y posteriormente se contrastó con la percepción 

que los ciudadanos tienen de estos mediante una encuesta. A través de esta investigación se 

logra analizar el tratamiento de noticias sobre inseguridad ciudadana en los medios 

televisivos peruanos y el impacto real en el ciudadano. 

 

Palabras clave: Inseguridad ciudadana; noticieros de televisión; medios de comunicación; 

tratamiento de noticias 
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Influence of the media and the perception of insecurity in citizenship. The case of the news 

on television.  

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the influence of the media in Peruvian society and how to contribute to 

the perception of citizen insecurity on the part of it. To carry it out, the news broadcast by 

three television programs were used, which were analyzed and compared in their contents, 

and later it was contrasted with the perception that citizens have of these through a survey. 

Through this research, it is possible to analyze the treatment of news on citizen insecurity in 

the Peruvian television media and the real impact on the citizen. 

Keywords: Citizen insecurity; television newscasts; mass media; news treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas más controversiales en el Perú es el de la inseguridad ciudadana. La 

mayoría de los ciudadanos viven con el temor de ser víctimas de algún robo ya que el nivel 

de delincuencia dentro del país sigue mostrando cifras alarmantes y pareciera que no se hace 

nada por erradicarla. Una de las formas en la que nosotros nos informamos acerca de los 

hechos de inseguridad que ocurren a diario es mediante las noticias que nos proporcionan 

tanto los medios tradicionales, ya sea el periódico, la televisión o la radio, como los medios 

digitales, por ejemplo, las redes sociales, páginas webs, etcétera. 

Uno de los medios que tiene la facilidad de transmitir noticias de esa índole es, sin duda, la 

televisión, debido a que la combinación de imagen con audio llega a impactar más en un 

espectador que quizá leerlo o escucharlo simplemente. Por ejemplo, una noticia de un robo 

llega a impresionar más cuando esta es visualizada a través de videos y hasta incluso puede 

generar diferentes tipos de reacción ya sea de indignación, miedo, incertidumbre, etcétera. 

Es por ello que la intención central de esta investigación es identificar cuál es el tratamiento 

que dan los medios de comunicación televisivos con respecto a la difusión de noticias sobre 

inseguridad ciudadana y, a su vez, conocer si es que realmente existe una influencia directa 

o indirecta en la percepción de la ciudadanía.  

Esta investigación tiene como finalidad presentar el tratamiento que le dan los medios de 

comunicación televisivos en un aspecto más académico y demostrar coincidencias o 

diferencias entre programas de noticias con respecto a la creación de contenido.  
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Gracias a este trabajo se podrá ampliar la reflexión sobre el tratamiento de las noticias de 

inseguridad ciudadana y cómo influyen en la mentalidad de las personas. Además, es 

fundamental que con este trabajo quede un antecedente de aportes y conocimientos teóricos 

para las futuras indagaciones del tema. 

Con respecto al tipo de investigación, esta se circunscribe en el tipo pura debido a que el 

análisis de los materiales que se van a observar a lo largo del texto ya han sido discutidas 

por otros autores con anterioridad y ya existe una base teórica con las cuales se podrán llegar 

a nuevos avances científicos acerca del tema de diálogo. Con ello, lo que se busca es 

completar cada objetivo concreto dentro de la investigación y responder a las hipótesis que 

se plantea sobre el problema central.  

De igual manera, este trabajo llega a tener un aspecto explicativo dentro de la redacción, ya 

que mediante diferentes métodos o estrategias de investigación se establecen causas o 

consecuencias de un fenómeno como es el tratamiento de noticias sobre temas de inseguridad 

ciudadana, y su posterior reflexión sobre una posible influencia de los medios televisivos en 

la ciudadanía.  

Una de las limitaciones que he podido encontrar al momento de realizar esta investigación 

es que al encontrarnos en una situación atípica de confinamiento y pandemia debido al covid-

19 me he limitado a utilizar materiales digitales que se pueden encontrar en diferentes bases 

de datos de internet. Es por ello que no hubo la oportunidad de visitar diferentes bibliotecas 

de manera presencial y utilizar libros físicos para poder investigar más acerca de otros 

aspectos teóricos que se puedan tocar dentro del tema de investigación.  

Otra de las limitaciones es que el periodo de tiempo de análisis de materiales audiovisuales 

tuvo que recortarse de tres años a uno. En un principio se tenía la idea de poder abarcar 

muchos más años y así poder hacer un análisis mucho más profundo y extenso de dicha 

investigación; sin embargo, para realizar ese tipo de trabajo se requería consultar más 

materiales audiovisuales y esto requería un mayor tiempo de investigación.  

Al momento de iniciar la búsqueda poco a poco fui dándome cuenta de que la cantidad de 

videos que me había planteado investigar no iba a ser suficiente para poder realizar a 

profundidad la investigación que quería en un principio. Asimismo, al momento de buscar 

material que sirva para este trabajo tampoco pude encontrar muchos materiales audiovisuales 

de años anteriores que sirvan para la investigación. Por lo tanto, preferí quedarme con una 
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cantidad de videos equitativos para cada programa y reducirlo a solo el año 2019, con la 

finalidad de recoger una buena cantidad de material de un solo año y así tener una 

profundidad mucho más consistente. 

Este trabajo consta de cinco capítulos. El primer apartado comienza describiendo el 

planteamiento del problema de investigación. Luego se establece la pregunta general y las 

específicas, así como también los objetivos de esta y las justificaciones del por qué se está 

realizando este trabajo. Luego se pasa al segundo capítulo, donde se explica de manera 

detallada todo lo que concierne a los antecedentes y marco teórico de esta investigación. En 

el tercer capítulo se explica cuál va a ser la metodología que se va a utilizar para poder 

generar la investigación de campo y cuáles son las herramientas de recolección de 

información. En el cuarto capítulo es donde se procede al análisis de los programas de 

televisión de manera más detallada y se identifica cuál es el tratamiento que realizan los 

medios televisivos con respecto a las noticias de inseguridad ciudadana. En el capítulo cinco 

se examinan los resultados de la reacción de los espectadores ante los noticieros y mediante 

los estudios o teorías ya existentes se relaciona si es que existe algún tipo de influencia por 

parte de los medios televisivos en la percepción de la ciudadanía. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo aborda los aspectos referidos al planteamiento del problema de 

investigación. En primer lugar, se presenta un contexto para presentar dicha problemática de 

investigación general y luego se van a plantear diversos problemas específicos, en forma de 

preguntas, que surgen a partir del problema macro. 

 

1.1 Planteamiento 

 

La seguridad ciudadana durante los últimos años ha llegado a ser considerada como uno de 

los principales problemas a discutir en la opinión pública. Asimismo, según un estudio que 

realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018, explica que América Latina y el 

Caribe (ALC) es la región que más han sufrido con respecto a temas de seguridad ciudadana 

y vienen librando una lucha para poder erradicar este problema. También, este estudio revela 

que, a pesar de que esta región no registra algún tipo de conflicto armado interno, siguen 

teniendo altos niveles de violencia junto con una tasa de homicidios más alta del mundo 

(22,3%) a comparación del promedio mundial el cual es de 5,3%. A partir de lo mencionado 

anteriormente, se puede advertir que existe un problema a combatir dentro de la región y 

que, a partir de esto, se pueden generar varias vertientes de investigación. (Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID], 2018) 

Siendo un poco más específicos con respecto al tema de la inseguridad ciudadana, uno de 

los países que padece de esta problemática desde hace años es el Perú. Según una encuesta 

realizada por Ipsos y publicada en El Comercio el año pasado, la delincuencia y la falta de 
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seguridad han vuelto a ser el principal problema del país. El 52% de los encuestados 

afirmaron que este tema es mucho más preocupante y desplazó al segundo lugar a la 

corrupción, que fue el principal problema en el país en el 2018. Sin embargo, la inseguridad 

ciudadana no es algo que sea nuevo en nuestro país, según lo que reveló el diario 

anteriormente mencionado, desde el 2011 este tema ha ocupado los primeros lugares en la 

ciudadanía. Además, en el 2013 y el 2014 el 64% de encuestados, por ese entonces, lo 

consideraron como el problema mayor. (Diario El Comercio, 2019) 

Así pues, no es que solo se maneje en la esfera pública la seguridad ciudadana como un 

aspecto menor en nuestro país, sino que existe una verdadera preocupación y miedo por parte 

de la sociedad peruana. No obstante, aquí es donde se debe partir de una distinción, dado a 

que, según un informe que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática el año 

pasado, existen dos formas de medir los indicadores de seguridad ciudadana en el Perú. Por 

ejemplo, en el boletín que presenta el INEI existe el indicador de víctima de algún hecho 

delictivo y el de percepción de inseguridad. En el primero se registra un 26,8% de 

victimización entre mayo a octubre del año pasado, y en el segundo se muestra que el 85,4% 

de la población encuestada cree que podría ser una potencial víctima de algún hecho delictivo 

en el mismo rango de fechas establecidas anteriormente. Hay que aclarar que este estudio se 

ha repetido en los últimos años y la proporción de las cifras son, en promedio, similares. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2019). 

En este contexto, los medios de comunicación tienen una relación directa con los temas de 

inseguridad ciudadana en nuestro país ya que son la principal herramienta para mantener 

informada a la ciudadanía sobre estos casos. Por eso es que las diferentes empresas que se 

dedican al rubro de la información tienen como finalidad el generar contenido de corte 

periodístico todos los días, ya sea para comunicar sobre las diversas denuncias que ocurren 

por robos u otros delitos o para informar sobre las medidas que toman las autoridades para 

combatir la delincuencia. Sin embargo, los medios, en ocasiones, pueden llegar a traspasar 

la barrera de la mera información para generar diversas consecuencias, para bien o para mal, 

en el público que consume estas noticias día a día. 

Para poner en contexto sobre este tema, el 21 de febrero del 2019 el programa Buenos Días 

Perú de Panamericana Televisión (canal 5) mostró una noticia titulada “Nada detiene asaltos 

en San Martín de Porres”. En resumen, la nota presenta 4 casos de asaltos que se han 

realizado en diferentes zonas del distrito mencionado anteriormente; sin embargo, el único 



13 

 

objetivo de la noticia es evidenciar cómo se han suscitados los hechos y a partir de esto 

realizar una generalización sobre la inseguridad de San Martín de Porres. En ningún 

momento de la nota periodística se muestran cifras concretas del índice de criminalidad en 

San Martín de Porres o no se ha consultado a ninguna autoridad para poner en un contexto 

real el tema de la inseguridad.  De este modo, la consecuencia que puede tener en el público 

en base a esta noticia es generalizar y tener una percepción distorsionada a partir de cuatro 

hechos. (Canal Buenos Días Perú, 2019) 

Así como existe el caso mencionado anteriormente, otros medios de comunicación utilizan 

la misma o una similar estructura para armar las noticias en televisión. Por ejemplo, el 02 de 

diciembre de 2019 el programa ATV Noticias de ATV (canal 9) emitió una noticia titulada 

“Oro, sangre y fuego” en donde se evidenciaba cómo es que una persona perdía la vida por 

tratar de impedir un asalto en la ciudad de Juliaca (región Puno). Sin embargo, lo más 

resaltante y discutible que tiene esta noticia no es la información o el contenido que tenga 

este para transmitir al público, sino son las imágenes que utilizan para informar acerca de 

este lamentable hecho. En la mayoría de tiempo la noticia cuenta con un solo video que 

muestra el momento exacto en donde el ladrón le dispara a la persona que intentaba evitar el 

robo. Este material audiovisual se repite una y otra vez para “acompañar” a la narración de 

la reportera. De este modo, esta noticia podría generar un ambiente de miedo en la mente del 

público y, a su vez, transmitirle al espectador la sensación que esto le podría pasar a ellos en 

cualquier momento. (Canal ATV Noticias, 2019) 

Por lo tanto, es evidente que existe un problema en la cobertura por parte de los medios 

televisivos en nuestro país ya que, mediante el tratamiento del contenido periodístico, se 

puede generar una distorsionada percepción en la ciudadanía sobre temas de inseguridad 

ciudadana; y esto, a su vez, puede generar un ambiente de miedo más que exagerado a salir 

a la vía pública o al delito. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

 

¿El tratamiento de las noticias sobre temas de inseguridad ciudadana emitidas por medios 

televisivos está generando una percepción distorsionada en el público? 
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1.2.2 Preguntas específicas 

 

- ¿Latina TV, Panamericana TV y ATV están realizando un buen o mal tratamiento de 

noticias sobre temas de inseguridad ciudadana? 

 

- ¿Existe una percepción distorsionada en el público de Lima Metropolitana y Callao 

debido al consumo de noticias sobre inseguridad ciudadana? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar si es que el tratamiento de las noticias emitidas por medios de televisión está 

desencadenado una distorsionada percepción en la ciudadanía sobre temas de inseguridad 

ciudadana. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar el tratamiento de noticias que realiza Latina TV, Panamericana TV y ATV 

sobre temas de inseguridad ciudadana.  

 

- Constatar si es que el público mayor de edad que vive en Lima Metropolitana y 

Callao tiene una percepción distorsionada por ver noticias sobre inseguridad 

ciudadana. 

 

1.4 Justificaciones 

 

Es necesario analizar más a fondo este tema debido a que no existen muchas investigaciones 

por parte de los académicos en nuestro país acerca de la relación que puede tener la 

percepción de la ciudadanía y el tratamiento de las noticias de este aspecto. Asimismo, es 
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fundamental conocer el impacto real que pueden causar las noticias sobre inseguridad 

ciudadana y como estas pueden llegar a generar patrones de conducta en la población. 

Es fundamental realizar esta investigación para que así puedan quedar aportes y 

conocimientos que puedan demostrar si es que se está dando el mejor tratamiento de noticias 

por parte de los periodistas y, si este no es el caso, plantear un cambio tentativo en la creación 

de los contenidos periodísticos de cara hacia el ciudadano de a pie. Además, este trabajo 

aporta de cierta manera a la identificación de diferentes características que utilizan los 

medios televisivos peruanos para generar noticias sobre temas de inseguridad ciudadana y 

abrir un debate teórico con respecto a esto último. 

La motivación personal para realizar esta investigación gira en torno a una curiosidad que 

he tenido durante todos mis años de estudio en la universidad. Desde que ingresé a la carrera 

siempre me he preguntado si es que realmente los medios de comunicación pueden llegar a 

moldear o generar una percepción distorsionada dentro del público sobre algunos temas en 

específico. Así pues, y en base a mi experiencia, también he notado que, por ejemplo, cuando 

las personas hablan sobre inseguridad ciudadana tratan de relacionarlo siempre con hechos 

concretos o lo asocian con distritos en específicos por las noticias que proporcionan los 

medios. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se establece el marco teórico, el cual está compuesto por diferentes puntos. 

En primer lugar, se plantean antecedentes con la finalidad de observar cuáles fueron los 

enfoques que se le dio a la problemática que se plantea en el primer capítulo. En segundo 

lugar, se señala el marco de referencia, el cual tiene énfasis en las variables que van a guiar 

a esta investigación y los conceptos en los cuales se basa este trabajo. Finalmente, se definen 

diferentes hipótesis que surgen a partir de los objetivos planteados en el primer capítulo con 

la finalidad de obtener una respuesta a los problemas de investigación. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Sin duda, se ha investigado mucho acerca de los medios de comunicación y la influencia que 

esta puede generar en el público sobre temas de inseguridad ciudadana. Esto permite que se 

pueda establecer una base de estudio en donde se puede obtener diversa información que 

será relevante para la sostenibilidad de este trabajo.  

Isaías Molina-Jácome en su artículo llamado “Miedo al crimen y medios de comunicación: 

una revisión de la literatura” aborda una revisión a la literatura académica el cual permite 

entender la manera como está relacionada el crimen que se evidencia dentro de los medios 

de comunicación con el miedo, entendido como un aspecto mediático. Este texto contiene 

gran cantidad de material teórico ya que se hace una revisión a los textos discutidos en 

anteriores décadas de países en donde se evidencia el problema del tratamiento de noticias y 

los efectos que pueda tener esta en la ciudadanía, así como también se analizan los 
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descubrimientos en los libros publicados en las últimas tres décadas para identificar puntos 

claves que ayuden a examinar el miedo al delito, la cobertura mediática de los medios de 

comunicación y la victimización. (Molina-Jácome, 2014, pp. 9) 

En un primer punto que plantea Molina-Jácome indica que diferentes autores afirman que el 

miedo al crimen está relacionado con la acción de los medios de comunicación y que estos 

llegan a generar diversos efectos negativos en el individuo. Para reforzar esta idea, el autor 

menciona que Vincent Sacco argumenta lo que se encuentra en la literatura y va más allá al 

indicar que los medios producen una influencia directa en la percepción de la inseguridad. 

(Molina-Jácome, 2014, pp. 11) 

Asimismo, otra de las cuestiones que plantea el autor es que existe un enfoque macro y micro 

con respecto a la cobertura de noticias en general. En este caso a lo que se refiere con el 

primer término es que se plantea al miedo al delito desde la incidencia social y esta tiene 

como variables el tamaño de la ciudad; y cuando se refiere a un enfoque micro se hace 

referencia al miedo al crimen desde una perspectiva del individuo y tiene como variables la 

edad, estatus socioeconómico, cultura, etnia, educación, entre otros aspectos. (Molina-

Jácome 2014, pp.20) 

Finalmente, este estudio tuvo un limitante de universalidad ya que las grandes 

investigaciones que se han originado con respecto al tema de las comunicaciones y sus 

efectos tienen un origen en Norteamérica. Sin embargo, en las últimas tres décadas también 

han ido saliendo investigaciones del mismo tema que se han llevado a cabo en Iberoamérica. 

(Molina-Jácome, 2014, pp. 21) 

En relación con el artículo de Susana Soto Navarro (profesora de derecho penal, Universidad 

de Málaga) llamado “La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia” 

y publicado en 2005, la autora plantea que existieron indicadores de preocupación general 

por la delincuencia y el miedo al delito en la población española y que estos, a su vez, tienen 

como un factor de causa a la influencia de los medios de comunicación de este país al 

momento de tratar las noticias sobre hechos delictivos. Asimismo, ella logra concluir que las 

noticias sobre delincuencia, en especial sobre delincuencia callejera, garantizan siempre la 

atención del público; e incrementa este nivel cuando está cerca algún tipo de proceso 

electoral. (Soto, 2005, pp. 41) 
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Por otro lado, Soto llega a descartar que realmente exista un incremento de tasa de 

delincuencia en España en el periodo de su estudio. Incluso menciona que España, por ese 

entonces, tenía un índice de criminalidad muy inferior al medio europeo. (Soto, 2005, pp. 

41) 

Es interesante cómo es que el estudio de Susana Soto permite ver, a través de estadísticas y 

pruebas concretas, que efectivamente hay un trato muy especial en la producción de noticias 

sobre delincuencia y que existe también un patrón de publicación para captar la atención del 

lector. Esto se puede notar claramente en el diario El País, medio que fue materia de análisis 

de la autora. Aquí es donde ella puede comprobar que las noticias que genera este diario no 

llegan a ser extensas, más del 50% de estas presenta elementos gráficos, predominan los 

homicidios o asesinatos, etc. (Soto, 2005, pp. 42) 

Finalmente, el análisis que realiza Soto concluye que puede existir una influencia muy 

variable en cuanto a la cantidad de noticias que se pueden producir en los medios de 

comunicación. Para demostrar este punto la autora menciona que los porcentajes más altos 

de miedo al delito en sus meses de estudios no están relacionados con una gran cantidad de 

noticias sobre este tema, pero sí por mostrar hechos o noticias principalmente crudas o con 

acontecimientos sociopolíticos relevantes. (Soto, 2005, pp. 43) 

Por otro lado, existe una investigación que realizó la periodista Claudia Wondratschke 

llamado “Seguridad ciudadana y medios de comunicación en la Ciudad de México" y que 

pertenece a un estudio mucho más amplio llamado “Los relatos periodísticos del crimen”, el 

cual tiene como objetivo principal mostrar la estructuración de los discursos sobre la 

inseguridad ciudadana en la prensa de Latino América. Ya hablando específicamente, la 

comunicadora manifiesta en el punto cuatro de su trabajo cuál es el papel de los medios de 

comunicación en la “construcción” de las percepciones de seguridad en el Distrito Federal o 

también conocido como la Ciudad de México. (Wondratschke, 2007, pp. 179) 

Ella plantea que la manera en que los medios escritos tratan la problemática de la 

delincuencia tiene diferentes variables como, por ejemplo: el enfoque, las condiciones para 

producir una noticia y la relación con el poder. El primero se refiere a cómo es que los medios 

utilizan el hecho noticioso para enfatizar la visión criminal. El segundo hace alusión a que, 

en diferentes ocasiones, las noticias pueden estar colmados de primeras impresiones, 

suposiciones e información insuficiente por el mismo hecho de que la velocidad para 
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comunicar impide el hecho de investigar a profundidad. El tercer punto hace referencia a 

que este tipo de noticias tienden a ser dirigidas hacia la incapacidad de respuesta del gobierno 

de turno, es decir, como una especie de crítica hacia el poder del Estado (en este caso el 

gobierno mexicano). (Wondratschke, 2007, pp. 180) 

De cierta forma, el análisis que brinda Claudia Wondratschke tiene mucha relación con lo 

que se vive en nuestro país, ya que, aparte de que México y Perú arrastran muchas similitudes 

en cuanto a aspectos culturales, estos sesgos también se aplican en la prensa peruana. Por 

ejemplo, la mayoría de las noticias que vemos diariamente acerca de inseguridad ciudadana 

son escritas de manera rápida ya que existe aún el concepto de entregar la primicia, sin tener 

en consideración una buena investigación como base para la noticia. Así también, en 

ocasiones se puede resaltar aspectos sensacionalistas o amarillistas dentro de una nota sobre 

un hecho delictivo para generar morbo, jalar el ojo del público fácilmente y darle a entender 

que no se está haciendo nada por parte del gobierno de turno. (Wondratschke, 2007, pp. 181) 

Por otro lado, también se plantea en este punto que existe una relación entre criminalidad y 

la televisión. Por ejemplo, en la década de los 2000 la programación que tenía más rating en 

México fue la que mostraba diversos tipos de violencia a través de las pantallas de la TV. 

Asimismo, se menciona que tanto TV Azteca y Televisa resaltaban el aspecto amarillista y 

sensacionalista cuando se trataban temas de inseguridad ciudadana. (Wondratschke, 2007, 

pp. 182) 

En otro ejemplo, existe una tesis que realizó Gerrit Fabian Klein llamado “El impacto de los 

medios de comunicación de masas en la percepción de la seguridad pública”, en donde el 

autor realiza un estudio empírico del caso chileno en el contexto latinoamericano.  

Este trabajo tuvo como finalidad entender y percibir el efecto de los medios de comunicación 

respecto a la percepción de la seguridad ciudadana a partir de dos puntos centrales: 

“confianza en los medios de comunicación” y “consumo de noticias”. Así pues, Klein pudo 

concluir de manera general que existe una contradicción entre la tasa de victimización real 

y la percepción de inseguridad pública en el caso chileno; y que esta puede ser explicada 

gracias al impacto de los medios de comunicación al tratar noticias sobre esta problemática. 

De esta forma, el autor de esta tesis menciona que las teorías de agenda-setting y la 

cultivation hypothesis son de mucha utilidad y que permiten entregar elementos teóricos-

analíticos para poder comprender lo anteriormente mencionado. (Klein, 2010, pp. 182) 
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Asimismo, lo que también puede deducir el autor es que la percepción de la inseguridad 

pública está directamente relacionada con la confianza que transmiten los medios de 

comunicación y del contenido de las noticias que difunden. El autor recalca que, en el caso 

chileno, estas variables tienen un fuerte impacto estadísticamente hablando y es uno de los 

más altos de todos los países latinoamericanos considerados en su estudio. (Klein, 2010, pp. 

182) 

Otro de los aspectos que menciona el autor es que se debe considerar la importancia del 

tiempo sociopolítico en el cual se basa la investigación. Él pone un ejemplo relacionado a su 

caso y concluye que el escenario político de Chile también implica cambios en el sentido y 

tratamiento de la cobertura de noticias, particularmente en temas de delincuencia e 

inseguridad ciudadana. (Klein, 2010, pp. 185) 

Por otra parte, el abogado Manuel Añanca realizó un trabajo de investigación llamado “El 

rol de los medios de comunicación y el incremento de la criminalidad en el Perú”, en el cual 

plantea como uno de los puntos más importantes el que los medios de comunicación no 

llegan solo a informar sobre acontecimientos relacionados a la inseguridad ciudadana, sino 

que llegan a intervenir de manera directa en los procesos de dichos eventos y, en ocasiones, 

llegan a exponer sus propias perspectivas de la delincuencia. (Añanca, 2016, pp. 2) 

Esto, si lo analizamos profundamente, tiene cierto sentido porque son los medios de 

comunicación los que hacen el conocimiento público de los hechos delictivos mediante 

noticias difundidas por sus diversas plataformas o canales (diarios, televisión, radio, etc.) y 

hacen una cobertura de la misma, siendo aquí en donde pueden surgir comentarios por parte 

de conductores o reporteros que, de alguna manera, influyen en la percepción de las 

personas. (Añanca, 2016, pp. 3-4) 

Así también, dentro de esta tesis se plantea que los medios de comunicación construyen 

socialmente el fenómeno de criminalidad en base a discursos represivos, estereotipos 

criminales y repetición sistemática de noticias con morbo y violencia y que, de cierta forma, 

ocultan otros tipos de peligros reales que también son catalogados como delitos, como por 

ejemplo los delitos de cuello blanco y delitos ambientales por parte de corporaciones 

transnacionales (desforestación ilegal en la Amazonía, contaminación de ríos, etc.). (Añanca, 

2016, pp. 5-6) 



21 

 

Es interesante como el autor hace un estudio más incisivo y recalca que los medios de 

comunicación en los últimos años solo se han dedicado a mostrar a la inseguridad ciudadana 

como uno de los problemas que se debe discutir en la esfera pública, dejando de lado a otro 

tipo de delitos que afecta al país y que, lamentablemente, al no ser cubierto por la prensa se 

deja en el olvido. Asimismo, aquí es donde se plantea que la realidad criminal es muy distinta 

a la información que nos muestran los medios masivos porque lo que se muestra a través de 

las noticias es el índice de percepción de inseguridad y no el índice de criminalidad. (Añanca, 

2016, pp. 7-8) 

Por ende, lo que se puede rescatar de todas las investigaciones que se han podido analizar en 

este punto es que las noticias sobre delincuencia o sobre inseguridad ciudadana garantizan 

siempre la atención del público y tienen mucho éxito dado a que se utilizan herramientas que 

logran impactar o enganchar en las audiencias. Asimismo, la generación de contenidos 

noticiosos sobre delitos se incrementa ante algún tipo de evento social o político. También, 

se deduce que los comunicadores, mediante la generación de noticias, pueden llegar a 

traspasar la barrera de lo informativo y causar opiniones o percepciones generalizadas en la 

ciudadanía. 

 

2.2 Marco de referencia 

 

En esta sección se identifican y exponen las diferentes teorías o lineamientos que va a tener 

el proyecto de investigación. Este marco referencial se define de acuerdo con el problema 

planteado y se subdivide en dos categorías: influencia de los medios de comunicación e 

inseguridad ciudadana.  

 

2.2.1  Bases teóricas 

 

Bases teóricas sobre medios de comunicación  

La influencia y el tratamiento de noticias que realizan los medios de comunicación masivos 

no es un aspecto nuevo dentro de la sociedad. En realidad, estos temas se han ido 
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investigando a lo largo de los años y fue de esta manera como han surgido diversas teorías 

que intentan explicar el porqué de estos actos.  

Por ejemplo, Marcia de la Flor en su texto académico llamado “Medios de comunicación: 

efectos, teorías, intermediación” explica que la historia de la investigación de medios ha 

pasado por cuatro grandes periodos y que cada uno de ellos intenta reflejar un cambio de 

ideas sobre cómo el medio genera efectos en las diferentes audiencias. (de la Flor, 1994, pp. 

159) 

A grandes rasgos, la autora da a conocer que uno de estos cuatro periodos tiene que ver con 

la creación de estudios realizados por el Instituto del Análisis de la Propaganda en la época 

de la Primera Guerra Mundial. Además, es allí donde nacen las ideas acerca de que se pueden 

usar técnicas de comunicación para persuadir o influir en la sociedad. (de la Flor, 1994, pp. 

159) 

Y así como surgen las primeras ideas, también nace la premisa básica que tiene que ver con 

el hecho. Es decir, se plantea que, si se manipulan símbolos específicos, así como el de la 

información, estos podrían cambiar directamente en las actitudes, creencias o conductas del 

ser humano. Por ende, de la Flor explica que la idea en síntesis que surgió de ese momento 

fue que lo importante era y sigue siendo el mensaje. (de la Flor, 1994, pp. 160) 

Por otro lado, la segunda etapa más importante que remarca la autora es conocida como 

perspectiva metateórica. Esta última se explicó mediante dos trabajos de investigación que 

se realizaron tanto durante la segunda guerra mundial como en los diferentes procesos 

electorales. Allí fue donde se pudieron concluir dos aspectos más que son fundamentales: la 

influencia que puede tener un mensaje directo para fomentar la rendición de tropas enemigas 

y que la opinión o preferencias que pueda tener una persona dentro de un ambiente electoral 

llegan a ser consecuencia de lo que transmiten los medios de comunicación. Es decir, los 

medios pueden incrementar creencias ya existentes y hacer que las personas tomen una 

decisión tan fundamental como es el proceso de elección de autoridades. (de la Flor, 1994, 

pp. 160) 

La tercera etapa que se menciona en el trabajo académico tiene que ver con el modelo 

transicional. Aquí la autora menciona que Elihu Katz (1980) plantea que lo que existe es un 

error en el centro de atención y que no hay que especializarse en lo que el medio hace con 

la gente sino en lo que la gente hace con los medios de comunicación. Con ello, Katz plantea 



23 

 

la necesidad de crear un modelo más concreto partiendo de esta idea. Gracias a esto y otras 

más variables que aportó Katz en su momento, se permitió el crecimiento de teorías y 

paradigmas que ahora concentra la investigación en el campo comunicacional. (de la Flor, 

1994, pp. 161) 

La última etapa llamada efecto poderoso se centra más en el análisis de los espectadores ante 

la reacción de los medios de comunicación. Es en la misma década de los 80 en donde se 

indica que existe una mayor tendencia en las personas a tratar la información que proveen 

los medios como si fuesen la realidad y que en cualquier momento estas mismas audiencias 

pueden caer en los fake news si es a los medios se les escapa el no verificar sus noticias. (de 

la Flor, 1994, pp. 161) 

En otro aspecto, de la Flor también plantea cuál es el uso que tienen los medios hacia la 

sociedad. En esas razones menciona que los medios tienen como finalidad adquirir 

información, divertirnos o entretenernos, establecer relaciones interpersonales y fomenta 

nuestra identidad personal. (de la Flor, 1994, pp. 162) 

Esto último es importante que tengamos en consideración ya que debemos tener en claro 

para qué fueron creados los medios de comunicación masivos. Esto nos servirá como un 

precedente para poder analizar si es que realmente se está haciendo un uso adecuado o no de 

los medios a lo largo de la investigación.  

 

Categoría 1: Influencia de los medios de comunicación 

Definición-. 

Esta categoría hace referencia al poder que pueden llegar a tener los medios de comunicación 

en torno a la producción o tratamiento de noticias emitidas por los diversos canales que 

existen actualmente como la radio, diarios, internet o televisión. 

El término como tal de medios de comunicación, según la definición de Carlos Sandoval, 

académico que realizó un estudio sobre los medios de comunicación en Costa Rica, hace 

referencia al instrumento o forma por el cual se puede realizar un proceso comunicacional 

en el cual están inmersos de manera directa tanto el emisor como el receptor. (Sandoval y 

Al-Ghassani, 1990) 
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De igual forma, según lo que indica el diccionario de la Real Academia Española (RAE), un 

medio de comunicación es el instrumento que permite la trasmisión pública de información 

y estas pueden ser mediante los canales de emisión como son las radios, televisión, 

periódicos y, hoy en día, el internet también está siendo considerado. (RAE, 2019) 

En otro detalle, la influencia, según la definición que emite la RAE, es la posibilidad que 

tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. Asimismo, 

hay una definición ya más ligada con el interés público en el cual se remarca que es la 

capacidad de promover los intereses de un Estado con respecto a ámbitos públicos y privados 

en los cuales pueden intervenir los medios de comunicación. (RAE, 2020) 

Se debe tener en consideración que la función de un comunicador o periodista es la de 

informar o transmitir un mensaje a través de diferentes piezas comunicacionales, ya sean por 

medio de noticias, reportajes, entrevistas, programas, entre otros. Es por ello por lo que estos 

profesionales tienen una gran responsabilidad en sus manos ya que no pueden darse el lujo 

de emitir cualquier tipo de mensaje. Para eso existen criterios periodísticos que se deben 

cumplir al momento de crear contenido de información. Por ejemplo, Gastón Becerra y 

Vanessa Arreyes logran definir este concepto en su manuscrito llamado “Los medios de 

comunicación de masas y las noticias como objeto de estudio de la sociología en la 

perspectiva del constructivismo operativo de Niklas Luhmann”. Los autores indican que la 

definición de los medios de comunicación está más arraigada con el tema del lenguaje, la 

escritura y que tiene un origen técnico en el tiempo de la imprenta. (Arreyes y Becerra, 2013, 

pp. 49) 

En ese aspecto, los autores utilizan la teorización de Niklas Luhmann para indicar que el 

aspecto central de los medios de comunicación de masas está estrechamente relacionado con 

el acto comunicativo de emisor y receptor. Por un lado, el emisor, que son las organizaciones 

que producen la comunicación, deben generar un interés y deben ser capaces de emitir su 

oferta comunicativa hacia el receptor, quien es considerado como el público masivo. Es allí 

donde este proceso puede llevar a cabo ciertos intereses con los cuales se quiera llegar a 

influir o persuadir en algún público. (Arreyes y Becerra, 2013, pp. 50) 

Teorías explicativas-. 
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Existen diferentes teorías que tienen diferentes enfoques, pero que, a su vez, tratan de 

explicar el por qué o por dónde podría orientarse este tema de la influencia de los medios y 

sus efectos.  

Teoría de la aguja hipodérmica 

Así como existen orígenes acerca de los estudios de la comunicación, también se han 

realizado teorías específicas que quieren explicar cómo es que se da la influencia de los 

medios o el efecto que estos pueden tener en las audiencias. Por ejemplo, dentro de estas 

corrientes existe la teoría de la aguja hipodérmica que fue trabajo del investigador y 

publicista Harold Dwight Lasswell.  

La teoría de la aguja hipodérmica nació en base a la necesidad de estudiar los efectos de 

propaganda durante las décadas de 1920 y 1930, el cual pertenece al periodo de entreguerras. 

Este personaje actualmente es considerado como uno de los padres fundadores de la 

investigación en comunicación por sus trabajos sobre la propaganda y la comunicación 

política. Es así como en una de sus obras llamada Propaganda. Technique In The World 

War, publicado en 1927, Lasswell hizo un estudio profundo acerca de la propaganda y los 

efectos que tuvo durante la primera guerra mundial y dentro de este estudio propuso la idea 

de que la manipulación de masas mediante herramientas de comunicación era posible. El 

autor mencionó que era factible crear un estímulo o un mensaje tan fuerte que se “inyecte” 

(de ahí el nombre de “hipodérmica”) de manera directa hacia el público sin que haya 

posibilidades de impedir o interrumpir el mensaje entre el emisor y el receptor. (Lasswell, 

1927) 

Gracias a este descubrimiento, existen diversos autores que han escrito en profundidad 

acerca de este tema como es el caso de Flavia Freidenberg en su texto llamado “Los medios 

de comunicación de masas: ¿también son actores?”. En primer lugar, la autora remarca que 

los medios de comunicación de masas, desde el enfoque de Marshall McLuhan (1964), son 

expansiones de las capacidades sensoriales del ser humano y, a su vez, también son empresas 

con un poder fundamental dentro del espacio personal, familiar y comunitario. (Freidenberg, 

2004, pp. 1) 

Después de haber aclarado este punto, Freidenberg comienza a explicar que desde principios 

del siglo XX hasta la década de los 30, la idea más fuerte que se remarcaba era la de que los 

medios de comunicación tenían una poderosa influencia sobre las actitudes y conductas de 
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los seres humanos. Asimismo, la autora menciona que diversos investigadores se percataron 

que si un mensaje era presentado adecuadamente podrá ocasionar efectos instantáneos y 

masivos sobre una audiencia. Fue gracias a este estudio que se pudo plantear la idea de que 

el receptor o la audiencia llega a ser un agente pasivo que responde a estímulos externos de 

manera mecánica. (Freidenberg, 2004, pp. 4-5) 

Es en este contexto que se desarrolló la teoría de bala mágica, identificado de esta manera 

en referencia a que mediante un mensaje efectivo se puede persuadir a la audiencia de 

manera fácil y rápida. Luego es que esta teoría sería llamada como la teoría de la aguja 

hipodérmica, pero en cualquiera de los casos, la analogía nos ayuda a entender que existe un 

efecto directo mediante mensajes proyectados a diferentes audiencias. (Freidenberg, 2004, 

pp. 4-5) 

Otra autora que habla con respecto a la teoría de la aguja hipodérmica es Lorena Díaz Castro. 

En su libro llamado “Teorías de la comunicación” ella explica que la información enviada 

por los medios de comunicación de manera constante e inductiva define lo que debe pensar 

la audiencia y marcan pautas sobre cómo deben actuar o ser, sin que exista otras 

informaciones que les permita discernir o refutar el mensaje que los receptores reciben. 

(Díaz, 2012, pp. 28) 

Asimismo, Díaz plantea un ejemplo para poder entender mejor cómo es que los medios de 

comunicación aplican esta teoría para establecer pensamientos dentro de las audiencias. La 

autora menciona que los medios de comunicación nos indican cómo es que deben ser las 

mujeres: altas, delgadas, con ojos claros, tez perfecta, jóvenes, con cuerpos tonificados, sin 

imperfecciones, etcétera. De esta manera el mensaje se va quedando en nuestro pensamiento 

ya que nos inyectan esta información en todo momento y no hay posibilidad de cuestionar o 

ver otro tipo de información para revalorar esto último. Es de esta manera como los medios 

quieren mantener el status quo vivo y generar audiencias que piensen en estos estereotipos. 

(Díaz, 2012, pp. 28-29) 

Además, la autora indica que la analogía de la aguja hipodérmica sucede dentro de los hechos 

noticiosos. En el texto expone el ejemplo del famoso 11 de setiembre y explica que los 

noticieros nos bombardearon con noticias en el que se culpa y acusa a las personas de Medio 

Oriente de haber provocado este acontecimiento. Así pues, solo basta ver el desastre y la 
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falta de piedad que tuvieron las personas que estrellaron el avión contra las torres gemelas 

para creer que lo mostrado por los medios es verdad. (Díaz, 2012, pp. 28-29) 

Otro autor que escribió acerca de la teoría en mención fue Javier Álvarez-Gálvez. En su 

investigación llamada “Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de comunicación 

de masas” el autor indica que:  

 

“Probablemente, sería en el periodo que va desde los años veinte a los treinta el espacio de tiempo 

donde se escribieron mayor número de libros sobre el poder de la propaganda. (…) Es en estos años 

cuando se desarrollan la teoría de la bala mágica, que hacía referencia a la capacidad de persuasión de 

los medios cuando un determinado mensaje (por ejemplo, la propaganda) daba en el “blanco”. 

Posteriormente, el nombre de esta teoría se cambiaría por el de la aguja hipodérmica. En cualquier 

caso, como señalan D'Adamo, GarcíaBeaudoux y Freidenberg, “la analogía, tanto con la aguja 

hipodérmica como con la bala, sirve para ilustrar de manera gráfica el efecto directo y rápido que se 

postulaba que los mensajes proyectados a la audiencia producían” (2007: 30). A pesar de todo, no 

sería Lasswell quien diera condición de teoría al modelo hipodérmico, serían Katz y Lazarsfeld (1955) 

quienes tres décadas más tarde establecieran dicho término.” (Álvarez-Gálvez, 2012, pp. 3) 

 

Sin embargo, el autor indica que, aunque en la actualidad esta teoría sigue siendo tomada en 

cuenta como base de las investigaciones empíricas dentro del ámbito de las comunicaciones, 

en realidad, no existen evidencias suficientemente fundadas para que este modelo sea 

considerado como un modelo científico. (Álvarez-Gálvez, 2012, pp. 3)  

Álvarez-Gálvez también escribe que: 

 

“Incluso hay autores que hablan del modelo hipodérmico como el modelo “que nunca lo fue” (Lang 

y Lang, 1981: 655). No obstante, sea más o menos científico, resulta importante tomarlo como 

referencia a la hora de comprender la evolución en la investigación de los efectos de los medios de 

comunicación de masas.” (Álvarez Gálvez, 2012, pp. 3) 

 

Teoría de los efectos limitados 

Otra teoría de la comunicación que se planteó en su momento fue la de los efectos limitados. 

Surgió durante la década de los años 30 del siglo XX cuando, en diferentes ambientes 

intelectuales de Estados Unidos se empezó a discutir la idea de los posibles efectos que 

causaría los medios de comunicación en la sociedad. Gracias al estudio previo de Harold 
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Lasswell y a la teoría de la aguja hipodérmica que propuso en su tiempo, se pudo poner en 

discusión si es que realmente los medios masivos podían ejercer una influencia directa en 

las diferentes audiencias o públicos. Los principales representantes de plantear esta nueva 

teoría fueron Paul Lazarsfeld y Robert Merton en el texto Los medios de comunicación de 

masas, el gusto popular y la acción social organizada publicado en 1992.  

La teoría menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los 

medios emiten y que la recepción y percepción de cada individuo estaría condicionado a 

diversas variables psicológicas o sociológicas. Es por ello que en la obra que publicaron 

Lazarsfeld y Merton se puede encontrar tres principales funciones que tienen los medios de 

comunicación de masas como, por ejemplo: otorgar estatus, prestigio y autoridad a los 

individuos; imposición de normas sociales y disfunción narcotizante. (Lazarsfeld y Merton, 

1992) 

Por otro lado, ha habido autores que han hablado acerca de esta teoría. Álvarez-Gálvez 

explica que a partir de los años 30 y con el aumento de la investigación empírica sobre la 

influencia de los medios de comunicación en las audiencias, las bases de la teoría de la aguja 

hipodérmica son puestas en duda. (Álvarez-Gálvez, 2012, pp. 3-4) 

El autor indica que, si con el modelo hipodérmico se planteaba la idea que los mensajes de 

los medios causaban efectos directos, inmediatos, y masivos en las audiencias, en esta nueva 

teoría se enfatiza que los individuos dejan de considerarse como elementos aislados de las 

masas. En este nuevo modelo se tiene en cuenta a las personas como actores sociales que 

llegan a tener opiniones y actitudes propias. Asimismo, también se empieza a tomar en 

consideración la influencia del entorno social o actitudes como elementos mediadores del 

grado de influencia. (Álvarez-Gálvez, 2012, pp. 4) 

El autor remarca lo que quiere dar a entender esta teoría mediante esta cita:  

 

“Como indican D'Adamo, GarcíaBeaudoux y Freidenberg (2007: 42), se comienza a reconocer que 

los medios masivos alcanzan a individuos que tienen actitudes, prejuicios, creencias y 

predisposiciones anteriores –positivas o negativas–hacia las proposiciones y objetos tratados en los 

mensajes que influirán en la decodificación que las personas hagan de esas comunicaciones que 

reciben con posterioridad.” (Álvarez-Gálvez, 2012, pp. 4) 
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Por otro lado, Freidenberg también analizó sobre esta teoría e indicó que en el periodo de la 

Segunda Guerra Mundial, las investigaciones se centraron en identificar cómo las 

comunicaciones que se presentan mediante mensajes persuasivos pueden llevar a la 

modificación de las conductas humanas. De esta manera es que ya no se analiza solo la 

relación directa entre emisor y receptor, sino que se descubren que hay otras variables que 

pueden ser consideradas dentro de la investigación como, por ejemplo, la exposición, el 

medio, el contenido y las predisposiciones. A través de esto es que sale la teoría de los efectos 

limitados, el cual sugiere que los medios ejercerían una pobre o casi nula incidencia sobre 

los comportamientos políticos y sociales de las personas, y que, en algunos casos, solo se 

ceñían a reforzar actitudes y posiciones que cada persona maneja en sus cerebros. 

(Freidenberg, 2004, pp. 6-7) 

Teoría de la agenda setting, priming y framing 

Existe otra teoría específica que se ha estudiado mucho a lo largo de los años que está 

relacionado a la manipulación que puede generar los medios de comunicación dentro de las 

audiencias. Maxwell McCombs y Donald Shaw son los autores del primer trabajo académico 

sobre la función de la agenda setting y lo hicieron conocido dentro de su libro The agenda-

setting Function of Mass Media publicado en 1972. 

La teoría del establecimiento de la agenda o también conocida como la agenda setting postula 

que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público cuando 

ellos definen qué temas serían de interés informativo y cuánto espacio se le da dentro de la 

opinión pública. Además, el eje de esta teoría gira en torno a la capacidad que tienen los 

medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a transmitir 

al público. De esta manera es que los medios dan un orden de prioridad con el fin de obtener 

mayor audiencia hablando sobre ciertos temas y generar mayor impacto dentro de la 

sociedad. (McCombs y Shaw, 1972) 

McCombs y Shaw hicieron un estudio profundo sobre las temáticas que manejaban dentro 

de los medios de comunicación en Estados Unidos y se dieron cuenta que el público es 

consciente o ignora elementos específicos de los escenarios. Así pues, concluyen que el 

público considera unos temas más que otros y que esta reacción está directamente 

relacionada con el actuar de los medios y lo que no entra en la agenda de estos últimos no 

existe. (McCombs y Shaw, 1972) 
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Al respecto diversos autores han escrito sobre esta teoría. Por ejemplo, José Rubio Ferreres 

realizó una investigación llamada “Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 

agenda setting”, en el cual se indica que esta teoría está estrechamente relacionada con la 

influencia que los medios de comunicación ejercen en la formación de la opinión pública. 

(Rubio, 2009, pp. 4) 

En dicho estudio, el autor indica que dentro de los estudios que se han realizado sobre los 

medios de comunicación se constata que estos tienen efectos significativos en la sociedad. 

Además, en dicho texto se trata de aproximar el concepto de lo que hoy en día se conoce 

como opinión pública y se concluye que es ambiguo y difícil de delimitar, pero que si hay 

factores que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este concepto como, por ejemplo: 

son personas o individuos que opinan sobre un objeto o un tema dentro de un contexto o 

ambiente en específico. (Rubio, 2009, pp.1) 

El autor, antes de pasar a expresar de qué trata la teoría en cuestión, considera que es 

importante también aclarar la diferencia entre opinión pública y espacio público. Es por ello 

por lo que decide citar a Habermas para hacer la acotación: 

 

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo 

así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada 

conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción del 

espacio público. (...) Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan 

libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre 

las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta 

comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y 

televisión son hoy tales medios del espacio público" (Habermas 1973: 61). 

 

Es decir, el espacio público y la opinión pública son dos conceptos distintos que se relacionan 

entre sí, pero, a su vez, funcionan en base a un seudoentorno que es construido por los medios 

informativos y que estimulan el comportamiento de los individuos. Además, el autor narra 

que según Walter Lippmann en su obra “Opinión Pública”, los medios de comunicación 

llegan a ser la fuente inicial de las imágenes que se construimos en nuestras mentes, tienden 

a reducir la realidad en estereotipos y mediante ellas las personas tienden a formar una 

opinión pública. (Rubio, 2009, pp. 4) 
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Es en este contexto donde surge la teoría de la agenda setting como un modelo más exacto 

para explicar los efectos que producen los medios de masas y cuáles son sus relaciones con 

la opinión pública. 

El autor comenta que esta teoría se resalta el poder de los medios de comunicación para 

captar la atención del público hacia ciertos temas o problemáticas y que, a su vez, generen 

marcos de interpretación sobre acontecimientos sociales. Además, se remarca que los medios 

al informar sobre una “realidad externa” presentan al público una lista de temas que 

posteriormente serán objeto de discusión dentro del espacio público y se añade que el 

principal objetivo de los medios es influir en la opinión pública. (Rubio, 2009, pp. 9) 

Rubio Ferreres cita en su trabajo al mismo McCombs para explicar mejor de qué trata esta 

teoría con sus propias palabras: 

 

"Las noticias diarias nos avisan de los últimos acontecimientos y de los cambios en ese entorno que 

queda más allá de nuestra experiencia inmediata. Pero las informaciones de la prensa y la televisión, 

incluso las que viene tan apretadas en un diario sensacionalista o en una web de internet, hacen 

bastante más, en realidad, que limitarse a señalar la existencia de hechos y asuntos importantes. Los 

editores y directores informativos, con su selección día a día y su despliegue de informaciones, dirigen 

nuestra atención e influyen en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del día. 

Esta capacidad para influir en la relevancia de las cuestiones del repertorio público es lo que se ha 

dado en llamar la fijación de la agenda por parte de los medios informativos" (McCombs2006: 24). 

 

Es de allí donde nace esta idea de que los medios de comunicación crean una agenda 

mediática que se convertirá en opinión de las personas y que las herramientas que utilizan 

serían el tratamiento de noticias mas importantes propagados al inicio de los informativos,  

noticias que aparecen en las portadas de diarios, la extensión de estas, el tamaño de los 

titulares, insistir en un tema día y noche, entre otras características. (Rubio, 2009, pp. 9) 

Otra autora que habla acerca de esta teoría es Flavia Freidenberg. Esta autora remarca que a 

principios de los años 70 se recobra la idea que caracterizó a los trabajos iniciales que tenían 

que ver con la influencia que tienen los medios de comunicación, pero que esta vez el 

fenómeno fue analizado de distinta manera. (Freidenberg, 2004, pp. 7) 

Esta misma se centra en la posibilidad de que existan influencias más complejas que 

modifiquen las formas de pensar o comprender el mundo sociopolítico que crean los seres 
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humanos, sin que ellos se den cuenta de que están siendo manipulados. Lo que indica la 

autora de manera más específica es:  

 

“Se hipotetiza que los medios de comunicación son capaces de generar efectos sutiles y que podrían 

ejercer una influencia decisiva, sobre todo en cuestiones políticas y estrechamente vinculadas con las 

campañas electorales, por ejemplo: contribuyendo en la construcción de imágenes de candidatos y 

partidos, en la relevancia atribuida a ciertos temas y cuestiones en los debates para formular la 

intención de voto y la decisión de voto y en la creación de un cierto clima político. Todas estas 

conceptualizaciones destacan un papel central para los medios en cuanto a la definición de los 

problemas políticos por parte de la opinión pública debido a su poder para definir los temas acerca de 

los cuales una sociedad “debe” pensar y debatir, atrayendo la atención sobre ciertas cuestiones 

mientras otras son dejadas de lado, ocultadas o distorsionadas; y brindando los estándares y 

parámetros a partir de los cuales los distintos acontecimientos “deben” ser comprendidos, explicados 

y analizados.” (Freidenberg, 2004, pp. 7) 

 

La autora explica que McCombs y Shaw (1972) acuñaron el concepto de la agenda setting a 

partir de las conclusiones obtenidas en investigaciones relacionadas a la influencia que 

tienen las campañas electorales sobre la ciudadanía. Además, con este término querían 

referirse a la potencia que tienen los medios de comunicación para orientar la atención del 

público hacia temas específicos que ellos muestran como más relevantes dependiendo del 

momento. (Freidenberg, 2004, pp.7-8) 

Estos investigadores realizaron diversos experimentos sociales para probar su teoría y con 

ello llegaron a sostener que los medios tienden a forzar la atención hacia determinados 

asuntos, construyen perfiles del mundo político e ideas sobre los cuales el público debe 

pensar y opinar. (Freidenberg, 2004, pp.7-8) 

Adicionalmente, Freidenberg nos muestra algo que es importante de comprender:  

 

“Algunos autores (Rogers y Dearing, 1994) sostienen que al analizar la función del establecimiento 

de la agenda es necesario comprender la dinámica que se establece entre tres agendas diferenciadas: 

la de los medios, la agenda pública y la agenda política. La primera se refiere a la agenda de los medios 

de comunicación sobre los distintos acontecimientos, eventos y cuestiones. Conceptualmente tiene 

que ver con aquellos issues que los medios retratan como los más importantes en un momento 

determinado. La segunda alude al contenido y orden de los tópicos establecidos por la opinión pública. 

La última se vincula con las prioridades establecidas por las élites políticas como los temas que 

“deben” ser importantes para la sociedad. Diversas investigaciones avalan la existencia de la 
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influencia que existiría desde la agenda de los medios hacia la agenda pública o relación ‘agenda de 

los medios-agenda pública’.” (Freidenberg, 2004, pp. 8) 

 

Por otro lado, la autora indica que, así como existe una agenda setting, también existen otros 

dos tipos de agendas: priming y framing. Estos son más que nada efectos que se generan en 

base a temas ya establecidos dentro de una agenda setting. (Freidenberg, 2004, pp. 9) 

Ahora, el concepto de priming tiene que ver con la presentación de estímulos que aumentan 

la probabilidad de activar pensamientos significativos por parte de las audiencias. 

Freidenberg en esta cita explica mejor a lo que se refiere con el término priming: 

 

“La hipótesis del priming sostiene que aquellas noticias más destacadas por los medios, a las que los 

medios les dedican más cobertura presentándolas como los temas más importantes o que despiertan 

más preocupación, (por ejemplo, la posición del candidato en política exterior), se transformarán en 

los estándares que los individuos utilizarán para decidir a quién dar su voto. En caso de que los medios 

de comunicación cambiaran el foco de atención hacia otro tema (por ejemplo, la economía), entonces 

se esperaría que los ciudadanos también cambiaran el criterio de selección, pasando a juzgar a los 

candidatos según sus propuestas en esta área.” (Freidenberg, 2004, pp. 10) 

 

Con respecto a esto último, se entiende que la información mostrada por los medios de 

comunicación de modo emocional cala más en la ciudadanía y tienen mucho más peso, en 

comparación a los datos fríos y neutrales como son los estadísticos.  

Finalmente, el efecto framing se refiere a la capacidad que tienen los medios de generar 

diferentes conclusiones según cómo estos presenten las noticias. Así pues, esto último 

influye sobre la percepción de las personas y las atribuciones que ellos hacen sobre las 

causas, consecuencias, responsabilidades, y soluciones con respecto a un tema en específico. 

(Freidenberg, 2004, pp. 10-11) 

En base a la categoría identificada y las teorías que tratan de explicarla, he decidido que mi 

línea de investigación irá enfocada más por el lado de los efectos limitados; la agenda setting, 

priming y framing debido a que son teorías que utilizan como base los medios de 

comunicación y tratan de explicar cuál es el verdadero impacto o influencia que tienen estos 

de cara al espectador o audiencia.  

Los autores de estas teorías explican de manera sustentada cuál es el real poder que tienen 

los medios ya sea al momento de generar una agenda mediática para que el público reaccione 
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ante ello o al momento de creación de contenido periodístico y las técnicas que utilizan los 

comunicadores para emitir estos mensajes. 

 

Categoría 2: Inseguridad ciudadana 

Definición-. 

Los problemas sobre inseguridad ciudadana en todos los países tienen diferentes orígenes 

multicausales. Estos estudios sobre esta categoría son relativamente recientes, pero cada vez 

más importantes dentro del espacio académico con la finalidad de poner en claro cuáles son 

los factores o variables que logran explicar el por qué de la inseguridad ciudadana en 

diferentes territorios. 

Según la Real Academia Española, el término seguridad ciudadana está ligado con el 

conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad de los ciudadanos y de sus 

pertenencias. Asimismo, esta definición puede ser ajustada al ámbito del derecho en cada 

país. Sin embargo, se recurre al término inseguridad ciudadana es cuando se incumple la 

definición mostrada anteriormente y comienza a reinar el caos delictivo. (RAE, 2020) 

Este término ha pasado a ser en los últimos tiempos un nuevo tema de discusión en la esfera 

pública y que llega a ser un aspecto de preocupación para todos. Ricard Brotat en su artículo 

“Un concepto de seguridad ciudadana” indica lo anteriormente mencionado y logra mostrar 

cuál puede ser la definición más cercana sobre esto. Para ello rescata una frase de Kris 

Bonner, el cual menciona que la seguridad es una condición necesaria para el 

funcionamiento de la sociedad y es uno de los principales aspectos que se debe tomar en 

consideración para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. (Brotat, 2002, pp.1) 

Por motivos de la investigación esta categoría estará más centrada en la perspectiva de la 

inseguridad ciudadana y su relación con la posible distorsión de la percepción de las personas 

ya que el sentido de dicho trabajo va en dirección a explicar esto último. Es por ello que es 

importante conocer el concepto específico de lo que es la seguridad ciudadana para así tener 

en consideración que la inseguridad ciudadana es lo contrario a esto último. 

Teorías explicativas-. 



35 

 

Estas son algunas de las teorías que podrían explicar el por qué se da la inseguridad 

ciudadana en Latino América y cuál podría ser el efecto del miedo en las personas.  

Teorización acerca de la inseguridad y la percepción de la ciudadanía-. 

 

Jorge Moreno realizó una investigación llamada “La inseguridad ciudadana como proceso 

de ‘territorización’: aproximación conceptual y teórica” en el cual se busca sentar posición 

sobre la interpretación y las causas de los procesos de territorización de la inseguridad 

ciudadana. Además, dentro de este trabajo se trata de explicar la mecánica y el alcance que 

tiene este tipo de procesos dentro de un territorio y que existen diferentes factores en común 

que ocasionan este fenómeno en diferentes países de Latino América.  

En dicho trabajo de investigación se muestra que una de las teorías que existe sobre la 

territorialización tiene que ver con el tema de la elección racional y la actividad rutinaria.  

El autor cuenta que en dicha teoría explicativa se hace referencia que existen factores que 

pueden explicar la conducta delictiva de un criminal. Estas premisas teóricas presentan como 

objetivo de análisis al individuo, y que según como indican Wilson, Herrnstein, Cornish y 

Clarke (1998), un comportamiento delictivo es el resultado de una decisión racional que 

tienen como finalidad buscar beneficios de esta actividad. (Moreno 2016, pp.153) 

Además, se muestra que no necesariamente este acto se cumple con el objetivo de sacar 

dinero, sino que también influyen otro tipo de factores externos o internos. (Moreno 2016, 

pp.153) Mediante esta cita se explicará mejor lo que trata esta teoría:  

 

“En consecuencia, un escenario “capturado” por la inseguridad es de dominio exclusivo del 

individuo(s), como sujeto(s) racional(es) capaz de tomar decisiones y de dirigir su conducta a partir 

de lo que pueda representar un costo o un beneficio para sus intereses. Por supues-to, cuando una 

persona se encuentra como habitante o visitante de un sector considerado como crítico y/o vulnerable 

por razones de inseguridad y su vida gira en torno a lo ilícito y a la supervivencia, las condiciones 

para delinquir serán más latentes y, por ende, existirá una mayor tendencia a tomar la decisión de 

radicarse en ese lugar de ma-nera definitiva (Rau & Prosser, 2009). En buena medida, quien hace del 

delito una forma de vida o la única posibilidad de subsistencia ve en estos sectores su mejor y único 

proyecto.” (Moreno 2016, pp.154) 
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El autor indica que tanto la calle del Cartucho como la calle del Bronx en la ciudad de Bogotá 

son dos ejemplos que podrían graficar claramente esta teoría. En estos lugares se prueba que 

existe una convivencia de un conjunto de variables situacionales que permiten llegar al 

proceso de territorialización ya que, por un lado, diferentes personas que viven ahí tienen 

necesidades básicas que satisfacer o son adictos a sustancias tóxicas y, por otro lado, por la 

presencia de bandas criminales que aprovechan la situación de precariedad para consolidar 

el terreno de delincuencia. (Moreno 2016, pp.161) 

Por otro lado, el autor expone que también existen otras teorías o factores que podrían 

explicar el tema de la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, en la investigación se muestra 

que el modelo delictivo plantea que los crímenes no ocurren por motivos de azar y que, al 

contrario, existen zonas o barrios en los que se van a producir más actos que en otros. 

(Moreno, 2016, pp.160) 

 

“Este modelo propone el estudio del delito mediante niveles de segregación en tiempo y espacio, como 

un mecanismo para identificar patrones de inseguridad. Por ejemplo, a nivel internacional y nivel 

nacional, en áreas más pequeñas que van desde las regiones de los estados a los condados, a las 

ciudades y en los planos detallados dentro de una ciudad en particular; incluso hasta el bloque de la 

calle o el nivel de dirección individual. El análisis temporal puede abarcar años, meses, días, horas, 

minutos o segundos.” (Moreno, 2016, pp.161) 

 

Teoría de El espiral del silencio 

 

Es importante también analizar la teoría de El espiral del silencio que fue creada por la 

politóloga Elisabeth Noelle-Neumann en 1977. Cabe destacar que esta idea pertenece al área 

de la comunicación política y fue publicada en La espiral del silencio. Opinión pública: 

nuestra piel social. En este libro la autora realizó un estudio exhaustivo acerca del proceder 

de las personas con respecto a la opinión pública y las consecuencias que podrían tener los 

medios sobre esto último. La premisa de esta teoría se basó en que el individuo teme a 

permanecer aislado dentro de un entorno social y que, debido a esto, está atentos a los 

diversas opiniones o actitudes que tienen las demás personas para poder acogerla a su estilo 

de vida y volverse popular y aceptado por la sociedad. Así pues, es aquí donde entran a tallar 
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los medios de comunicación ya que son estos lo que fomentan la opinión pública y ponen en 

bandeja los temas a discutir. (Noelle-Neumann, 1977 pp. 1-2) 

Según lo que indicó Noelle-Neumann, el hecho de que una persona hable o se quede callado 

va a depender de lo que comente u observe la mayoría; y si por algún motivo esta persona 

dice algo que pueda estar en contra de lo que piense el resto automáticamente será excluido. 

Entonces, para evitar ese posible aislamiento, esta persona se forzará a pensar como el común 

y se convertirá en un ser controlado por la opinión de la mayoría. (Noelle-Neumann, 1977 

pp. 1-2) 

Lorena Díaz en su libro indica que este modelo consiste en que un individuo es incapaz de 

generar una opinión diferente a la de un grupo en específico por miedo a que lo excluyan del 

mismo y, por ende, encontrarse aislado socialmente. (Díaz, 2012, pp. 46-47) 

La autora explica que, así como sucede esto con los individuos también funciona de una 

manera similar dentro de los medios de comunicación. Es decir, estos nos lanzan diversas 

ideas constantemente mediante sus plataformas sobre un tema u otro y si una persona emite 

un comentario u opinión que no esté vinculada a lo que dicen los medios puede ser objeto 

de ataques o simplemente excluidos de la sociedad que piensa igual que estos últimos. Así 

pues, por evitar esas consecuencias, las personas que piensan distinto tienden a callarse o no 

comentar por miedo y quedan reducidas al silencio. (Díaz, 2012, pp. 46-47) 

Por otro lado, Álvarez-Gálvez también analizó esta teoría y planteó que este enfoque teórico 

propone que el entorno de las opiniones dependen de los medios de comunicación ya que 

estos son la fuente de información principal al momento del proceso de generación de 

opiniones. Asimismo, indicó que lo que planteó Noelle-Neumann, los medios de 

comunicación limitan la información de los problemas sociales para que así se vea limitada 

la capacidad de los individuos de cara a la generación de juicios independientes. (Álvarez-

Gálvez, 2012, pp. 10) 

Es fundamental que la categoría de inseguridad ciudadana esté enfocada más al tema de la 

percepción que tienen los individuos al momento de ver noticias ya que son estos los que 

llegan a generar percepciones u opiniones acerca de lo que ocurre en su entorno. La dirección 

en la cual se debe basar la teorización está dirigida hacia la forma en que estos individuos, 

mediante la información que reciben, llegan a estar condicionados de dislumbrar una 

realidad y es aquí donde entra el poder de influencia de los medios de comunicación. 
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Asimismo, plantear como base de esta categoría a la teoría de El espiral del silencio sirve 

porque es la que logra explicar de manera concreta los efectos psicológicos que tienen las 

personas con respecto a los medios de comunicación. Mediante esta doctrina se conoce que 

existe un efecto directo que pueden causar los medios masivos en la percepción o en las 

opiniones que tienen los individuos al momento de analizar ciertos temas. Además, con esta 

teorización se conoce de mejor manera la forma en la que el ser humano puede reaccionar al 

momento de generar debates públicos basados en lo que observan a través de los medios de 

comunicación y como algunos de estos, al tener una opinión contraria al resto o lo que 

transmiten los programas noticiosos, pueden llegar a ser silenciados o borrados de la 

discusión pública. 

 

2.2.2 Marco conceptual 

 

En esta parte del trabajo de investigación se muestran cuáles son los conceptos o términos 

que los diferentes autores dentro del marco teórico utilizan para explicar sus teorizaciones 

sobre las categorías de la influencia de los medios de comunicación y la inseguridad 

ciudadana. 

Los Medios de comunicación, según la RAE, son herramientas por las cuales se transmiten 

contenidos de diversa índole de manera simultánea para diversas audiencias alrededor del 

mundo. Además, se le conoce también como la interacción entre un emisor exclusivo y 

diversos receptores o grupos numeroso de personas que cumplan con cuatro condiciones: ser 

elevado, amplio, heterogéneo y anónimo. (RAE, 2019) 

Para las autoras María Begoña y María del Camino Gallego, en su texto “El papel de los 

medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea española”, el término de 

medios de comunicación está contemplado como el primer poder dentro del mundo actual 

debido a que gracias a estos se pueden visualizar los acontecimientos que ocurren en el día 

a día. Asimismo, en dicho texto se remarca que existe un modelo tradicional de 

comunicación que permite saber de manera clara cuál es la función que tiene este acto 

(emisor-mensaje-receptor) y que los medios cumplen el rol de emisores de información 

dentro de la sociedad. (Begoña y otros, 2010, pp. 270) 
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Un siguiente término importante el cual debe ser definido es noticieros de televisión. Según 

Gerardo Karbaum, en su investigación llamada “La producción de los noticieros de 

televisión y la hibridación de los géneros audiovisuales” explica que un noticiero televisivo 

consiste en un formato de programa en donde se difunden diferentes contenidos que tienen 

relación con los aconteceres de la actualidad. Estos hechos que van a ser emitidos son 

seleccionados y producidos en base al criterio de relevancia que puede tener cada uno de 

estos. (Karbaum, 2017, pp. 12) 

Los noticieros de televisión, de acuerdo con el autor en mención, no nacieron con la creación 

de la televisión, sino que ya existían como formato desde la Segunda Guerra Mundial y estos 

se emitían a través del cine. (Karbaum, 2017, pp. 12) 

El concepto moderno que se tiene sobre los noticieros televisivos es que forman parte de los 

productos audiovisuales que un canal puede brindar a sus audiencias y auspiciadores, pero 

que también debe cumplir con ciertos estándares propios del ejercicio periodístico. 

(Karbaum, 2017, pp. 12-13) 

El término tratamiento, según la RAE, tiene relación con el modo de trabajar que pueden 

emplear diferentes materias para su transformación o procesamiento de composición de algo 

en específico. Asimismo, de acuerdo con la RAE, el término noticia es la información sobre 

un hecho específico que se puede considerar importante de difundir. Por ende, conectando 

estos dos términos, se puede entender que el concepto de tratamiento de noticias tiene que 

ver con el modo o la forma en la que los medios de comunicación trabajan los hechos 

específicos que pueden ser tomados en cuenta al momento de emitirlos a través de la 

televisión. (RAE, 2020) 

El término inseguridad ciudadana, según José Tapia en su artículo llamado “La inseguridad 

pública: causas y consecuencias” lo define como un problema que atenta contra las 

condiciones esenciales de la convivencia pacífica de la sociedad y que llega a poner en 

vulnerabilidad los derechos fundamentales. (Tapia, 2013, pp. 104) 

Otro concepto que utilizan los diferentes autores es el de información. Este es el término que 

se utiliza para definir, según la RAE, un conjunto de datos que están ordenados de manera 

sistemática que han sido previamente recogidos, analizados y procesados para que 

constituyan un mensaje el cual cambiará el estado de conocimiento de un sujeto o sistema. 

(RAE, 2020)  
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Otro término que se utiliza en el marco teórico es el de audiencias, el cual es definido como 

el público que interrelaciona con un medio de comunicación y pueden tener diferentes 

características tanto sociológicas como psicológicas, por ejemplo: las audiencias tienen 

diferentes edades, géneros, niveles socioeconómicos, hábitos, horarios, entre otros aspectos, 

de acuerdo con la RAE. (RAE, 2020) 

La terminología efectos, el cual es otro concepto ligado al marco teórico, tiene una amplia 

variedad de significados y usos, según el diccionario de la Real Academia Española, pero en 

este caso se presenta al efecto como aquello que se consigue como consecuencia de una 

causa o experimentación previa de un sujeto o situación en particular. (RAE, 2020) 

La palabra influencia, de acuerdo con la definición de la RAE, es una cualidad que otorga la 

capacidad para ejercer un control determinado sobre el poder de alguien o algo. Además, 

esto último puede tener tanto efectos positivos como negativos dentro de un individuo, grupo 

en específico y sociedad. (RAE, 2020) 

Por otro lado, la terminología agenda, según la RAE, puede tener varios significados 

dependiendo del contexto al cual se aplica, pero en este aspecto tiene que ver con asuntos o 

tácticas empleadas por diversos grupos para determinar temas de discusión o debate y centrar 

las miradas en temas coyunturales que pueden ser importantes como también distractores. 

(RAE, 2020) 

El concepto de mensaje, acorde con lo establecido en la RAE, es, en el sentido más general 

de la palabra, el objeto de la comunicación. Está definido como la información o enunciado 

que el emisor envía al receptor a través de un canal o medio de comunicación determinado. 

(RAE, 2020) 

Estos términos han sido elegidos para remarcar el marco conceptual de la investigación ya 

que cada uno de ellos tiene relación directa al tema el cual se está analizando en este trabajo 

y va de acorde con los lineamientos que se han establecido. Además, es importante señalar 

que existen otros términos que son igual de fundamentales para poder entender mejor la 

temática de la investigación y que los autores dentro del marco teórico no han usado como, 

por ejemplo, percepción, emisor y receptor. 
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2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis general 

 

El tratamiento de noticias sobre temas de inseguridad ciudadana emitidas por medios de 

televisión si desencadena una distorsionada percepción en la ciudadanía. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas  

 

- El tratamiento de noticias por parte Latina TV, Panamericana TV y ATV sobre temas 

de inseguridad ciudadana no se encuentra dentro de los estándares adecuados. 

 

- El público mayor de edad que vive en Lima Metropolitana y Callao tiene una 

percepción distorsionada debido al consumo de noticias sobre inseguridad 

ciudadana. 
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3 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se determinó cuál fue el tipo de investigación en el que se basó este trabajo 

y cuáles fueron los parámetros en los que se centró el mismo. Asimismo, se identificó las 

diferentes técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de los datos. Además, 

en este punto se definió la delimitación del tema para marcar un espacio de estudio dentro 

de la investigación. Finalmente, en este capítulo se estableció el método de análisis de la 

información que ha sido recolectada a través de los instrumentos de recolección de datos. 

 

3.1 Delimitación del tema 

 

La investigación se circunscribe en tres canales de televisión de la ciudad de Lima. En 

específico, el análisis se basa en los canales Latina TV (canal 2), Panamericana Televisión 

(Canal 5) y ATV (Canal 9). Asimismo, los programas que son materia de estudio en dicho 

trabajo de investigación son: 90 Noticias (canal 2), Buenos Días Perú (canal 5) y ATV 

Noticias (Canal 9). 

Los programas emitidos por estos noticieros pertenecen al año 2019, debido a que en ese 

conjunto de materiales difundidos se enfatizó mucho los problemas de inseguridad 

ciudadana hasta el punto de llegar a ser el centro de atención para la creación de noticias y 

coberturas por parte de estos medios de televisión.  

La población que va a ser sujeto de observación y análisis sobre el tema planteado son las 

personas mayores de 21 años que viven en Lima Metropolitana y Callao ya que ellos son el 

público al cual los medios de comunicación se dirigen al transmitir noticias sobre delitos y 

violencia. 
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3.2 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo pura porque mediante la revisión de teorías y textos ya existentes 

se logra discutir el análisis y con ello responder a las hipótesis que se plantea sobre el tema 

a tratar. Además, los conceptos y doctrinas que se planean ya han sido materia de 

investigación por parte de otros autores en la antigüedad. 

Con respecto a su nivel de profundización, este trabajo es explicativo porque mediante 

diferentes métodos o estrategias de investigación se van a establecer causas y consecuencias 

de un fenómeno en específico como es el tratamiento de noticias sobre temas de delincuencia 

y la posible influencia de los medios en la ciudadanía. 

 

3.3 Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación con respecto al tipo de datos que se usa tiene un enfoque 

cualitativo, debido a que este trabajo se basa en obtener datos que no sean cuantificables y 

que están basados en la observación; y cuantitativa, porque se analizan datos de la realidad 

mediante una encuesta dirigida al público objetivo de dicha investigación. 

Asimismo, según el grado de manipulación de variables, la investigación es no experimiental 

debido a que se basa en la mera observación de un hecho y no se trata de controlar las 

variables que se utilicen a lo largo del trabajo. 

De acuerdo con el tipo de inferencia que tiene dicha investigación, esta utiliza el método 

deductivo ya que se parte de un estudio general de la realidad y así, mediante esto se irá 

analizando más a profundidad, con la finalidad de buscar la veracidad o falsedad de una 

premisa en específico como son las hipótesis planteadas en dicho trabajo. 

Y con respecto al periodo temporal, la investigación es longitudinal porque se hace un 

seguimiento a procesos o hechos a lo largo de un tiempo establecido. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección 

3.4.1.1 Material audiovisual 

 

Es importante recolectar diferentes videos de los noticieros que son objeto de estudio para 

conocer cómo es el tratamiento de las noticias y tener casos concretos para poder llegar a 

hacer el posterior análisis respectivo. Los materiales audiovisuales que se necesitan para la 

investigación están publicados en la plataforma YouTube y es desde allí donde se extrae 

dicha información. De esta manera se puede analizar los diversos contenidos periodísticos 

que brindan los diferentes medios de comunicación que son parte del objeto de estudio 

dentro de esta investigación. 

 

3.4.1.2 Encuesta virtual 

 

Se aplicó una encuesta con un listado de preguntas preestablecidas y enfocadas en el público 

objetivo de esta investigación para poder tener una base de datos y así constatar si es que 

existe una percepción distorsionada del público por ver noticias sobre inseguridad 

ciudadana. Las preguntas fueron orientadas con el objetivo de conocer las diferentes 

opiniones y comentarios que tiene el público objetivo con respecto a la influencia de los 

medios de comunicación en temas de inseguridad ciudadana. 

 

3.4.2 Diseño de instrumentos 

3.4.2.1 Ficha de visionado del material audiovisual 

 

El material audiovisual de noticias sobre temas de inseguridad ciudadana emitidas por los 

diversos programas que están en el objeto de estudio fueron extraídos de la plataforma 

YouTube. Estas noticias se encuentran alojadas dentro de los canales que tienen estos 

programas dentro de la plataforma y están subidas de forma pública para que cualquier 

espectador pueda acudir a ellas sin ningún tipo de problema. La cantidad de videos 

seleccionados para esta investigación fue de 60, dividido en 20 noticias por cada programa 
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y emitidas todas en el todo el año 2019. Posteriormente, estos videos fueron observados y 

analizados con la finalidad de poder identificar las principales características en cuanto al 

tratamiento del contenido periodístico. Esta información fue recolectada de manera 

académica mediante la creación de una ficha técnica el cual es aplicado para todos los videos 

de manera uniforme.  

Video 1: Rímac: joven arriesga su vida al pelear con delincuentes | 90 Matinal  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D3J-hW0zTTg  

Video 2: Puente Piedra: vecinos denuncian ser víctimas de delincuentes venezolanos | 90 

Mediodía 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-sRAUXC5jBI  

Video 3: La Policía frustró asalto a banco y capturó a los delincuentes | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UsxVMwRgmRw  

Video 4: Delincuentes aprovecharon el caos vehicular para saquear un trailer | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JoOQd08ahMI  

Video 5: Delincuente armado asaltó gimnasio y agredió a cliente | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zJrme67qHd8  

Video 6: Policía abatió a delincuente que intentó asaltarlo | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5pH_6N9nd2U 

Video 7: Surco: vecinos exigen más seguridad tras constantes robos de 'raqueteros' | 90 

Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ELFFRoI8wPQ  

Video 8: Capturan delincuentes que se hacen pasar como chofer, cobrador y pasajera | 90 

Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=A2_3IxzHzuI  

Video 9: Callao: otro policía abatido en menos de una semana | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_IsjfC5PNOU  

https://www.youtube.com/watch?v=D3J-hW0zTTg
https://www.youtube.com/watch?v=-sRAUXC5jBI
https://www.youtube.com/watch?v=UsxVMwRgmRw
https://www.youtube.com/watch?v=JoOQd08ahMI
https://www.youtube.com/watch?v=zJrme67qHd8
https://www.youtube.com/watch?v=5pH_6N9nd2U
https://www.youtube.com/watch?v=ELFFRoI8wPQ
https://www.youtube.com/watch?v=A2_3IxzHzuI
https://www.youtube.com/watch?v=_IsjfC5PNOU
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Video 10: Delincuentes armados asaltan a tres adolescentes en la puerta de sus casas 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748  

Video 11: Siguen incrementándose robos y asaltos al paso  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748 

Video 12: Delincuentes encañonaron a niños en asalto a pollería 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FIBabMEux94 

Video 13: Chorrillos: 'robacasas' se llevan dinero en efectivo y artefactos | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hXRUYm0Vz7A  

Video 14: 'Raqueteros' asaltaban vehículos familiares en Lima Norte | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=30Jr7-wJl4Q&t=104s  

Video 15: Huaraz: colombianos acusados de robar un grifo | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QspgLjvv-ak&t=54s  

Video 16: 'Marcas' asaltan a un ciudadano chino en Canta Callao | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ppzcYur2n6U  

Video 16: El Agustino: cuatro heridos deja asalto a cabina de internet | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=n1t8jlWnhgY  

Video 17: Miraflores: buscan a ladrón que trepó reja para robar bicicleta | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ocIMTZwPjAA  

Video 18: Nigeriano asaltó a taxista para que lo deporten | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r08UH4bguBc  

Video 19: Desnudaron y por poco linchan a raqueteros en Lince | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xu6vGulyCew  

Video 20: Capturan a "Las Ratas de Acho" | 90 Matinal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sZLfV2c-06Y  

https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748
https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748
https://www.youtube.com/watch?v=FIBabMEux94
https://www.youtube.com/watch?v=hXRUYm0Vz7A
https://www.youtube.com/watch?v=30Jr7-wJl4Q&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=QspgLjvv-ak&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=ppzcYur2n6U
https://www.youtube.com/watch?v=n1t8jlWnhgY
https://www.youtube.com/watch?v=ocIMTZwPjAA
https://www.youtube.com/watch?v=r08UH4bguBc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6vGulyCew
https://www.youtube.com/watch?v=sZLfV2c-06Y
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Video 21: El Agustino: piden mayores sanciones para que delincuentes no vuelvan a 

delinquir | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=834_YqqclY8 

Video 22: El Agustino: capturan a ladrón que asaltaba taxis | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o_tv26--wuo  

Video 23: Los Olivos: dos muertos y un herido de gravedad deja balacera | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NSDFjffAMmU  

Video 24: Aumenta la inseguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7e5yp6IocBQ&t=108s  

Video 25: Ventanilla: cae falso colectivero que asaltaba a pasajeros | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1hqDUO6iy34  

Video 26: San Miguel, Bellavista y La Perla se unen para combatir la delincuencia | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V9V6nz9EYnM  

Video 27: Carabayllo: delincuentes en moto lineal asaltan a mujer | BDP  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PrbMxrDrv4I 

Video 28: Comas: taxista es asaltado y asesinado presuntamente por extranjeros | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_i0flA7xaJs  

Video 29: Lince: presunto ‘raquetero’ se escondió en hostal para evitar ser detenido | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nUu-VDEeOt8  

Video 30: Surco: vecinos y serenos atraparon a ladrón de celulares | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rsQ_8E1MaQk  

Video 31: Carabayllo: madre hija fueron víctimas de brutales ‘marcas’ | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X7XH0JizgXA  

Video 32: Asaltan a taxistas por aplicativo en la misma calle de Surco| BDP 

https://www.youtube.com/watch?v=834_YqqclY8
https://www.youtube.com/watch?v=o_tv26--wuo
https://www.youtube.com/watch?v=NSDFjffAMmU
https://www.youtube.com/watch?v=7e5yp6IocBQ&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=1hqDUO6iy34
https://www.youtube.com/watch?v=V9V6nz9EYnM
https://www.youtube.com/watch?v=PrbMxrDrv4I
https://www.youtube.com/watch?v=_i0flA7xaJs
https://www.youtube.com/watch?v=nUu-VDEeOt8
https://www.youtube.com/watch?v=rsQ_8E1MaQk
https://www.youtube.com/watch?v=X7XH0JizgXA
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=aTAEzJbu7I0  

Video 33: SJL: hombre rastrea a delincuente que le robó su mototaxi | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zb5V6eYUuvU  

Video 34: Capturan a peligrosos ‘marcas’ que asaltaron a empresario en Huachipa | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wFWHp2s6bW0  

Video 35: Detienen a sujeto que robó a taxista durante persecución en La Molina | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=swgax6ryIdI 

Video 36: Santa Anita: capturan a dos sujetos que intentaron robar peaje | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ryUaoUQ6qZw  

Video 37: Santa Anita: valeroso perro ayudó en captura de delincuente | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kKYTJpTi2Ng  

Video 38: Huaral: ‘raqueteros’ en mototaxi asaltaban a plena luz del día | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yyJiRt-BrO4  

Video 39: Ate: vecinos atrapan y casi linchan a ladrones que robaron a hombre | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jP2g6gO9JRA  

Video 40: Los Olivos: ‘marcas’ son captados robando violentamente a empresario | BDP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=g9lYheCrgtw  

Video 41: Serenos fueron detenidos en Los Olivos por asaltar peatones | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=367VDcss_m4 

Video 42: Feroz balacera en Comas dejó 2 muertos y 3 heridos | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fYQizPJcC6c 

Video 43: Pichanaki: ‘marcas’ asesinaron a policía por intentar frustrar robo a empresario | 

ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-MwMggN7H1I  

https://www.youtube.com/watch?v=aTAEzJbu7I0
https://www.youtube.com/watch?v=zb5V6eYUuvU
https://www.youtube.com/watch?v=wFWHp2s6bW0
https://www.youtube.com/watch?v=swgax6ryIdI
https://www.youtube.com/watch?v=ryUaoUQ6qZw
https://www.youtube.com/watch?v=kKYTJpTi2Ng
https://www.youtube.com/watch?v=yyJiRt-BrO4
https://www.youtube.com/watch?v=jP2g6gO9JRA
https://www.youtube.com/watch?v=g9lYheCrgtw
https://www.youtube.com/watch?v=367VDcss_m4
https://www.youtube.com/watch?v=fYQizPJcC6c
https://www.youtube.com/watch?v=-MwMggN7H1I
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Video 44: Vecinos de SMP frustran robo y golpean a ladrones | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=i_UyD7-grEE 

Video 45: Aparecen imágenes del momento cuando fugaron los ‘Malditos del rolex’ | ATV 

Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KFEFn-ABbCk  

Video 46: PNP: Al menos 40 personas son víctimas de robo a diario en el país | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Dz0S6HRJe3Q 

Video 47: Policía busca a venezolanos que robaron ecógrafo valorado en 30 mil soles | ATV 

Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WstsN6Gcykk  

Video 48: Atrapan a criminal implicado en caso de mujer asesinada en Surco | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1e1XzxwZ5M0  

Video 49: Chorrillos: Mujer fue asaltada por ‘marcas’ en cruce peatonal | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CNxF6bbq79Y  

Video 50: La Victoria: Taxista ladrón confiesa que dopó y abandonó a pasajeros | ATV 

Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JmxV4WWT_e0  

Video 51: Surco: Robo a universitario fue captado por cámaras de seguridad | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oP40pq-R0Go  

Video 52: Independencia: Ladrón desató terror tras robar 10 mil soles | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O14BDsURAKA  

Video 53: Los Olivos: Cámaras de seguridad registran asalto de ‘marcas’ contra comerciante 

| ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=21qZbfOX9ag  

https://www.youtube.com/watch?v=i_UyD7-grEE
https://www.youtube.com/watch?v=KFEFn-ABbCk
https://www.youtube.com/watch?v=Dz0S6HRJe3Q
https://www.youtube.com/watch?v=WstsN6Gcykk
https://www.youtube.com/watch?v=1e1XzxwZ5M0
https://www.youtube.com/watch?v=CNxF6bbq79Y
https://www.youtube.com/watch?v=JmxV4WWT_e0
https://www.youtube.com/watch?v=oP40pq-R0Go
https://www.youtube.com/watch?v=O14BDsURAKA
https://www.youtube.com/watch?v=21qZbfOX9ag
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Video 54: Cercado de Lima: Delincuentes asaltaron banco usando máscaras de la serie “La 

Casa de Papel” | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UNJ2TC1oaZw  

Video 55: San Juan de Lurigancho: Mercado es asaltado a balazos en presencia de niños | 

ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Osd0rGTK7ZE  

Video 56: Hombre fue baleado por ‘marcas’ tras resistirse a asalto | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IbatyBsNWqQ  

Video 57: Chorrillos: Ladrones usan llavero electrónico para robar autos estacionados en 

centros comerciales | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rC9ilWURQQg  

Video 58: Callao: Cámaras de seguridad registran violento robo de ‘marcas’ a comerciante 

de golosinas | ATV Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HOKN4zb-RDI  

Video 59: Cercado de Lima: Delincuentes perpetran robo en conocido supermercado | ATV 

Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=A4PRvUaUx3k  

Video 60: SJL: Ataque armado a un auto deja 2 personas muertas y otras 2 heridas | ATV 

Noticias 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rAuLNa8XZ90  

Ficha técnica para registro de material audiovisual:  

Nombre de la noticia  

Link de la noticia  

Programa   

Canal   

Fecha de la noticia  

Duración de la noticia   

https://www.youtube.com/watch?v=UNJ2TC1oaZw
https://www.youtube.com/watch?v=Osd0rGTK7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=IbatyBsNWqQ
https://www.youtube.com/watch?v=rC9ilWURQQg
https://www.youtube.com/watch?v=HOKN4zb-RDI
https://www.youtube.com/watch?v=A4PRvUaUx3k
https://www.youtube.com/watch?v=rAuLNa8XZ90


51 

 

Periodista que presenta la noticia  

Resumen de la noticia  

Tratamiento de las imágenes  

Tratamiento de la noticia  

Comentarios del periodista  

 

3.4.2.2 Encuesta virtual 

 

Para el recojo de información por parte de la ciudadanía se aplicó una encuesta virtual 

mediante Formularios de Google con 14 preguntas relacionados al tema de estudio. Esta 

encuesta fue entregada a 100 personas que pertenece público objetivo que se ha establecido 

en esta investigación. El rango de edades fue entre los 21 hasta los 70 años ya que estas son 

las personas que se informan más sobre noticias de inseguridad ciudadana mediante los 

medios televisivos. La encuesta constó de nueve preguntas con respuestas cerradas o con 

una sola alternativa y cinco preguntas con respuestas abiertas para que los encuestados 

puedan expresar sus opiniones. Las dos primeras preguntas tuvieron como finalidad el poder 

establecer rasgos básicos de los encuestados (sexo y edad). Luego se aplicaron cinco 

preguntas para conocer más a detalle cuáles son las preferencias que tienen los encuestados 

ya sea en temas de programas de televisión como también el tratamiento de las noticias. 

Luego se establecieron siete preguntas con el objetivo de conocer con mayor exactitud cuál 

es el pensamiento que tiene el público con respecto a la posible influencia que pueden tener 

los medios de comunicación en el ámbito público.  

Este fue listado de preguntas que se estableció en la encuesta virtual: 

Buenos días a todos, esta encuesta tiene como objetivo principal conocer la opinión y 

percepción de las personas que son consumidores de televisión y en especial, consumidores 

de noticieros de los canales Latina TV, Panamericana TV y ATV.  Las respuestas que 

coloquen me servirán para poder recopilar una muestra estadística con la cual podré hacer 

un análisis de información sobre mi tema de investigación y podré responder a la hipótesis 

que tengo planteada dentro de mi trabajo. 

Sexo: 

Hombre 
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Mujer 

Indique su edad 

____________ 

¿Cuál es el canal que consumes más? 

Latina TV 

Panamericana TV 

ATV 

¿Cuál es el programa que consumes más? 

90 Noticias 

Buenos Días Perú 

ATV Noticias 

¿Te gusta cómo este programa transmite las noticias sobre temas de inseguridad ciudadana?  

Si 

No 

¿Qué es lo que más te llama la atención cuando se presenta una noticia sobre temas de 

inseguridad ciudadana?  

La información que presenta la noticia 

Las imágenes o tomas de apoyo 

La locución 

La edición de videos 

Otro: ____________ 

¿Consideras que el tratamiento de las noticias sobre temas de inseguridad ciudadana dentro 

de los programas mencionados anteriormente son las más adecuadas? 

Si 
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No 

Si colocaste no, ¿por qué consideras eso? 

_________________ 

¿Consideras que los medios de comunicación influyen en las personas directamente? 

Si 

No 

 ¿Por qué? 

_________________ 

¿Crees que estas noticias sobre inseguridad ciudadana influyen en tu percepción sobre este 

tema?  

Si 

No 

 Conectando con la pregunta anterior, ¿por qué crees que pasa esto? 

_________________ 

 ¿Crees que los medios de comunicación deberían cambiar la forma cómo tratan las noticias 

sobre temas de inseguridad ciudadana? 

Si 

No 

Si tu respuesta fue si, ¿qué crees que debería cambiar con respecto al tratamiento de noticias 

sobre inseguridad ciudadana? 

____________________ 

 

 

3.5 Método de análisis de la información 
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Una vez recogida la información acerca del tratamiento de las noticias sobre temas de 

inseguridad ciudadana se procedió a leer para poder comprender, analizar y rescatar cuáles 

son las ideas principales y secundarias de cada investigación para poder tener una base en 

torno a mi tema. Posteriormente, se redactó la información que ha sido procesada para poder 

contextualizar el tema de investigación en forma de ensayo académico.  

De igual forma, una vez recogida la información sobre las diversas teorías de comunicación 

que existen se procedió a iniciar un marco teórico para explicar los conceptos que voy a usar 

y que tengan que ver con mi investigación.  

Por otro lado, se procedió a observar videos sobre noticias de los programas que son objeto 

de estudio para identificar las características sobre el tratamiento de dicho contenido 

periodístico, comparar las noticias y sacar conclusiones que permitirán entender mejor el 

tratamiento de las noticias. Esto fue fundamental para poder tener una base donde realizar el 

análisis e interpretación de datos. 

Estos videos de corte noticioso y de duración entre un minuto y medio a tres minutos 

aproximadamente de los diferentes programas objeto de estudio son visionados para extraer, 

mediante la ficha técnica, los diferentes datos que son importantes para el procesamiento de 

información. 

Luego, con la información extraída del visionado de material audiovisual se procedió a la 

identificación del tratamiento de noticias en los diferentes programas, las diversas 

herramientas que utilizan para poder generar un discurso periodístico y, posteriormente, la 

comparación entre programas para así identificar si es que realmente existen características 

en común que utilizan los diferentes canales de televisión peruano con respecto a la 

construcción de noticias.  

Finalmente, mediante la encuesta del público se pudo detallar si es que existe o no una 

relación directa en el tema de la percepción y la inseguridad ciudadana. De la misma manera 

también se pudo conocer la opinión de las personas y se procedió a realizar diferentes 

estadísticas para conocer en un marco general diversos puntos de la investigación. Esta 

técnica tuvo como finalidad el comprobar la segunda variable y así tener una respuesta ante 

la hipótesis que está relacionada con la inseguridad ciudadana y la percepción de la 

ciudadanía. 
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4 ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo se centra en la identificación del tratamiento de noticias de los canales de 

televisión que están sujetos a estudio. Para ello se utilizó diferentes noticias sobre temas de 

inseguridad ciudadana que han sido difundidas por estos medios televisivos durante el año 

2019. Mediante las fichas de recolección de datos se han podido detallar aspectos técnicos 

en cuanto al canal que transmite la noticia, a qué programa pertenece, la duración de la nota, 

la fecha de esta, el tratamiento de las imágenes y de la noticia en sí. Luego, en un siguiente 

apartado se procede a analizar y comparar los diversos tratamientos que hay entre los 

programas de estudio para ver si es que hay algún tipo de similitud al momento de generar 

contenido periodístico sobre temas de inseguridad ciudadana. Así es como al final se discute 

el análisis de las diferentes características encontradas en el visionado de videos con 

diferentes casos existentes y con teorías para llegar a conocer si es que las características 

encontradas en el tratamiento de noticias pertenece a un patrón internacional. 

 

4.1 Identificación del tratamiento de noticias de los canales de televisión 

 

En esta sección se ha decidido recolectar diferentes noticias que han sido difundidas durante 

todo el 2019 tanto de 90 Matinal, programa periodístico perteneciente al canal Latina TV; 

Buenos Días Perú, programa periodístico perteneciente al canal Panamericana TV; y de ATV 

Noticias, programa periodístico perteneciente al canal ATV. Para que este trabajo sea 

uniforme, tenga una comparación equitativa y pueda abarcar de manera correcta todo el año 
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se van a colocar 20 noticias por cada programa periodístico. Asimismo, todas estas noticias 

que van a ser materia de estudio han sido colocadas en un mismo modelo de ficha técnica. 

 

4.1.1 Latina TV (Programa 90 Matinal) 

 

Video 1: 

Nombre de la noticia Rímac: joven arriesga su vida al pelear con 

delincuentes 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=D3J-

hW0zTTg 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 7 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Dos delincuentes robaron el celular de un 

joven en el distrito del Rímac. Como 

medida para defenderse, la víctima decidió 

enfrentar a los ladrones y con ello puso en 

riesgo su vida. El joven terminó con un 

corte en el rostro. 

Tratamiento de las imágenes Para la noticia se utilizaron las grabaciones 

de las cámaras de seguridad ubicadas en el 

parque Felipe Pinglo. Asimismo, se 

utilizaron tomas de apoyo de la víctima en 

el momento en el que este empieza a 

declarar sobre lo ocurrido. Además, 

mientras la reportera narraba la noticia, se 

utilizaron imágenes en detalle como el corte 

que sufrió la víctima, el lugar donde ocurrió 

el hecho, entre otros aspectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=D3J-hW0zTTg
https://www.youtube.com/watch?v=D3J-hW0zTTg
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Tratamiento de la noticia El tratamiento de la noticia tiene un carácter 

neutral ya que solo se cuentan los hechos 

basándose en los testimonios de las 

víctimas y de las cámaras de seguridad. 

Además, al final de la nota utilizan como 

información extra la queja de los vecinos y 

las medidas que estos han tomado para 

frenar los actos delictivos en su zona. 

Comentarios del periodista El periodista que presenta la noticia solo 

cuenta, a manera de resumen, lo que se va a 

ver a continuación. 

 

Video 2: 

Nombre de la noticia Puente Piedra: vecinos denuncian ser 

víctimas de delincuentes venezolanos 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=-

sRAUXC5jBI 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 21 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Cuatro minutos con 57 segundos 

Periodista que presenta la noticia Lorena Álvarez y Martín Riepl 

Resumen de la noticia Vecinos de Puente Piedra utilizaron las 

cámaras de 90 Noticias para denunciar que 

son víctimas constantes de la delincuencia. 

Para ello, diferentes personas que han 

sufrido de robos narran sus testimonios y, 

además, señalan cuáles son las formas en 

las que los delincuentes cometieron los 

delitos. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un plano general 

de las personas que han sido víctimas de la 

https://www.youtube.com/watch?v=-sRAUXC5jBI
https://www.youtube.com/watch?v=-sRAUXC5jBI
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delincuencia. Al lado, a modo de imagen de 

apoyo, se utiliza un video en el cual se 

evidencia cómo los delincuentes logran 

robar a uno de estos vecinos e incluso 

disparan para asustar a la víctima. Esta 

imagen de apoyo la repiten constantemente 

durante toda la noticia en diferentes planos 

y en varias velocidades. 

Tratamiento de la noticia Esta noticia tiene un claro objetivo el cual 

es reflejar las denuncias de los vecinos de 

Copacabana, distrito de Puente Piedra. Por 

ende, pierde el tono neutral de solo contar 

hechos y pasa a ser una noticia con carácter 

de denuncia pública. 

Comentarios del periodista Martín Riepl y Lorena Álvarez comentan al 

final de la cobertura que la inseguridad 

ciudadana sigue siendo un problema latente 

y que, a pesar de que el presidente de la 

República anuncie medidas para frenar esta 

situación, se siguen registrando denuncias 

por parte de los ciudadanos.  

 

Video 3: 

Nombre de la noticia Breña: Policía frustró asalto a banco y capturó a los 

delincuentes 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=UsxVMwRgmRw  

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 26 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 16 segundos 

Periodista que presenta la 

noticia 

Sigrid Bazán 

https://www.youtube.com/watch?v=UsxVMwRgmRw
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Resumen de la noticia Agentes de la División de Robos de la Dirincri lograron 

capturar a dos delincuentes que intentaban robar un 

banco en el distrito de Breña.  

Tratamiento de las imágenes La nota comienza con imágenes del operativo y se 

puede ver cómo es que los policías corren para capturar 

a los delincuentes que ya se encontraban efectuando el 

delito. Además, mientras la reportera cuenta los hechos 

de la noticia, las imágenes que colocan para 

complementar son del mismo momento en el que los 

agentes del orden logran arrestar a los asaltantes. Para 

poder complementar la información deciden poner la 

versión de uno de los testigos, pero tapando el rostro 

por su seguridad. Se utilizan imágenes de un 

representante de la Policía Nacional para acompañar 

las declaraciones del resultado del operativo. 

Finalmente, para cerrar la noticia utilizan imágenes de 

los delincuentes detenidos siendo llevados a la Dirincri.  

Tratamiento de la noticia Esta noticia tiene un carácter neutral ya que solo se 

narran los hechos de lo ocurrido en el operativo. 

Asimismo, la reportera cuenta, de manera cronológica, 

cómo es que sucedieron los hechos de capturar a los 

delincuentes y hacia dónde fueron llevados. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 4: 

Nombre de la noticia Callao: Delincuentes aprovecharon el caos 

vehicular para saquear tráiler 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=JoOQd08ahMI 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 10 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 54 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=JoOQd08ahMI
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Periodista que presenta la noticia No hay información. 

Resumen de la noticia Tres delincuentes se llevaron toda la mercadería de 

un tráiler aprovechando que este se encontraba 

quieto en medio del tráfico. 

Tratamiento de las imágenes Esta noticia comienza con un video del momento en 

el que los delincuentes empiezan a sustraer el 

cargamento del tráiler y la repiten 3 veces durante 

toda la noticia, ya sea en un plano diferente o con 

diferentes velocidades de reproducción. Asimismo, 

en la noticia muestran un video del lugar para dar a 

conocer dónde ocurrió este acto delictivo. 

Finalmente, muestran una toma en donde se puede 

ver al chofer del tráiler contando su versión de los 

hechos y utilizan una toma de apoyo del lugar para 

seguir narrando algunos datos secundarios. 

Tratamiento de la noticia La noticia parte contando el hecho en sí y 

describiendo lo que se visualiza en el video 

repetido. Después, a modo de información 

adicional, el reportero expone las declaraciones de 

la víctima. Al final de la noticia este mismo 

reportero expresa un comentario general sobre la 

delincuencia e indica que este tipo de casos ocurren 

de manera frecuente en la capital. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 5: 

Nombre de la noticia VES: Fuego cruzado entre pasajero y delincuentes 

dejó un muerto 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=zJrme67qHd8 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 22 de enero de 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=zJrme67qHd8
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Duración de la noticia  Un minuto con 30 segundos 

Periodista que presenta la noticia Sigrid Bazán y Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia  Tres delincuentes subieron a un bus de transporte 

público con la intención de robar a los pasajeros, 

pero terminaron en un fuego cruzado debido a que 

una de las víctimas contaba con un arma. Un 

delincuente falleció y otro terminó herido como 

consecuencia de este hecho.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con imágenes grabadas dentro 

del bus luego de haber ocurrido el enfrentamiento. 

Cabe resaltar que en ese video se registra al 

delincuente fallecido. Esta toma la repiten dos 

veces mientras la reportera narra, de manera 

cronológica, cómo es que sucedieron los hechos. 

Después, la noticia continua con una imagen de 

apoyo en el cual se visualiza a agentes de la Policía 

Nacional cargando el cadáver del segundo 

delincuente. Llegando al final de la noticia se 

muestra una imagen en donde otro de los 

delincuentes está siendo trasladado con esposas 

hacia la comisaría, pero luego repiten el video que 

se mostró al principio de la noticia. 

Tratamiento de la noticia La reportera cuenta los hechos en base a la 

información que pudo rescatar de acuerdo con 

fuentes testimoniales y oficiales. Luego la 

reportera cuenta, en orden cronológico, qué es lo 

que sucedió después de la balacera y qué está 

haciendo la policía para capturar al tercer ladrón. 

Comentarios del periodista Los periodistas narran de manera neutra y a modo 

de resumen lo que se va a ver en la noticia. 

 

Video 6: 
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Nombre de la noticia Policía abatió a delincuente que intentó asaltarlo 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=5pH_6N9nd2U 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 24 de enero de 2019 

Duración de la noticia  Cuatro minutos con siete segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio y Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia Un policía que estaba trabajando como taxista mató 

a un delincuente que intentaba asaltarlo.  

Tratamiento de las imágenes A pesar de que esta noticia es narrada en formado de 

enlace en vivo, se utilizan imágenes de apoyo donde 

se puede ver cómo el policía está siendo trasladado 

al médico legista. Esta toma es reproducida en 

diferentes velocidades y repetida hasta en cuatro 

ocasiones. 

Tratamiento de la noticia El reportero utiliza la información que pudo rescatar 

de fuentes oficiales para narrar lo ocurrido. 

Asimismo, empieza a dar información extra sobre lo 

que ocurrirá con este caso más adelante y cuál es el 

proceso que va a tener que afrontar el policía 

detenido.  

Comentarios del periodista El periodista Pedro Tenorio explica de manera 

simple y general que ya estaban ocurriendo casos 

similares días antes de este hecho. Menciona de 

forma breve que había ocurrido un caso similar una 

semana atrás y vincula ese hecho con el nuevo. 

Asimismo, comenta que la Policía Nacional “ha 

estado en el ojo de la delincuencia en esos días.”  

 

Video 7: 

Nombre de la noticia Surco: vecinos exigen más seguridad tras constantes 

robos de ‘raqueteros’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5pH_6N9nd2U
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Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=ELFFRoI8wPQ 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 25 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Siete minutos con 10 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio y Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia  Vecinos de la zona Santa Isabel de Villa realizaron 

un plantón con carácter de denuncia debido a los 

constantes robos que se han presentado en esos días.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con una imagen en plano 

general donde se puede ver a las personas quienes 

están protestando y denunciando. Al lado, se 

reproduce un video de apoyo donde se puede ver 

diferentes asaltos que han ocurrido en la zona de 

Santa Isabel de Villa como una forma de contrastar 

las quejas de estos vecinos. Esta toma se repite a lo 

largo de la noticia. En la mayoría del enlace se 

muestra a varios vecinos que hacen protestas y 

comentan su opinión acerca de esta situación.  

Tratamiento de la noticia Básicamente, esta noticia tiene un carácter de 

denuncia pública por lo que pierde el sentido neutral 

de la noticia. Asimismo, la información que se 

transmite en la noticia son testimonios y quejas de 

los vecinos, por lo que en ningún momento se narran 

hechos oficiales o se comenta información 

contrastada. 

Comentarios del periodista Pedro Tenorio, en medio del enlace en vivo, comenta 

que el alcalde de Surco “brilla por su ausencia”, que 

se necesita poner orden en la zona y pide que se 

regularice el tema de los mototaxis. Al final de la 

noticia, Sigrid Bazán hace un comentario con 

respecto a que las municipalidades empiecen a 

https://www.youtube.com/watch?v=ELFFRoI8wPQ
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actuar para frenar este y otro tipo de problemas que 

se vive día a día.  

 

 

 

Video 8: 

Nombre de la noticia Capturan delincuentes que se hacen pasar como 

chofer, cobrador y pasajera 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=A2_3IxzHzuI 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 20 de mayo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 41 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información 

Resumen de la noticia  Cámaras de seguridad captaron el momento en el 

que Un joven que subió a un bus de transporte 

público en estado de ebriedad fue víctima de un 

robo dentro de dicho vehículo. Los asaltantes se 

hicieron pasar como chofer, cobrador y pasajera.  

Tratamiento de las imágenes Al comenzar la noticia se ponen las imágenes del 

preciso momento en el que uno de los delincuentes 

empieza a sacar del bus a la víctima de robo y lo 

coloca en una vereda. Cabe destacar que las 

imágenes que captó la cámara de seguridad fueron 

utilizadas cuatro veces a lo largo de la noticia. 

Luego se empiezan a ver tomas de apoyo para 

complementar los hechos que iba narrando la 

reportera.  

Tratamiento de la noticia La reportera empieza a narrar los hechos de dicho 

caso y comienza con lo más impactante: el 

momento en el que la cámara de seguridad capta al 

https://www.youtube.com/watch?v=A2_3IxzHzuI
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delincuente con la víctima. Después, sigue 

contando más detalles sobre lo que ocurrió y luego 

narra que estos delincuentes fueron ya 

identificados, a modo de resolución de caso.  

Comentarios del periodista No se registra. 

 

Video 9: 

Nombre de la noticia Callao: otro policía abatido en menos de una 

semana 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=_IsjfC5PNOU 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 21 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 43 segundos 

Periodista que presenta la noticia Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia Delincuentes interceptaron a un policía y le 

dispararon en la cabeza cuando manejaba con 

calles del Callao.  

Tratamiento de las imágenes Las imágenes explícitas que utilizan al principio de 

la noticia son de cómo quedó el carro en el que iba 

dicho policía. Después, utilizan algunas fotografías 

de archivo para poder identificar a la víctima. Cabe 

destacar que también utilizan tomas de otro caso ya 

que en la noticia indican que es el segundo policía 

baleado en menos de una noticia. 

Tratamiento de la noticia La noticia tiene un tratamiento neutral dado a que 

solo se narran cómo es que sucedieron los hechos. 

Asimismo, se da detalles de la condición médica en 

la que se encontraba dicho policía. Finalmente, 

como información secundaria que permite conectar 

con el título de la noticia, se empieza a narrar que 

https://www.youtube.com/watch?v=_IsjfC5PNOU
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en menos de una semana había sucedido un caso 

similar con otro policía.  

Comentarios del periodista La periodista Sigrid Bazán anuncia un pequeño 

resumen de manera neutral de lo que se va a contar 

en dicha noticia. 

 

 

Video 10: 

Nombre de la noticia Surco: Delincuentes armados asaltan a tres 

adolescentes en la puerta de sus casas  

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 4 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos 

Periodista que presenta la noticia No hay información. 

Resumen de la noticia  Un grupo de menores de edad que se 

encontraban conversando en la puerta de sus 

casas fueron asaltados por delincuentes que se 

encontraban en un auto.  

Tratamiento de las imágenes El video que comienza la nota es el de una 

cámara de seguridad que captó el preciso 

momento en el que los delincuentes logran 

robarle las pertenencias a dichos menores de 

edad. Este video se repite hasta en cuatro 

ocasiones como forma de complemento a la 

narración de la noticia. Asimismo, se utilizan 

tomas de los vecinos y víctimas para acompañar 

los testimonios y declaraciones. En pequeñas 

partes de la noticia se utilizan tomas de apoyo 

para complementar la información narrada. 

https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748
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Tratamiento de la noticia La noticia se centra en contar los hechos de esta 

situación. Es decir, se empiezan a contar los 

detalles de cómo es que ocurrió el asalto. 

Asimismo, se utiliza como una herramienta para 

complementar la información los testimonios de 

las víctimas y de los familiares de estos.  

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 11: 

Nombre de la noticia Siguen incrementándose robos y asaltos al paso 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 4 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 54 segundos 

Periodista que presenta la noticia Sigrid Bazán y Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Mediante dos casos de robos se quiere demostrar 

que la ola de delincuencia e inseguridad 

ciudadana sigue incrementándose dentro de los 

distritos de San Martín de Porres y El Agustino. 

Tratamiento de las imágenes Las dos únicas noticias que se utilizan para esta 

noticia son dos cámaras de seguridad las cuales 

pudieron captar los momentos exactos en los que 

ocurrieron los dos robos que se exponen.  

Tratamiento de la noticia La noticia se centra en contar detalles de cómo 

ocurrieron los dos casos de robos hacia diferentes 

personas tanto en el distrito de San Martín de 

Porre y El Agustino. 

Comentarios del periodista Sigrid Bazán hace un comentario sobre que los 

robos están en aumento sin ningún tipo de 

sustentación estadística. Por su parte, Pedro 

https://www.youtube.com/watch?v=AiqJi8jh748
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Tenorio empieza a contar un extracto de lo que 

se verá en la noticia.  

 

Video 12: 

Nombre de la noticia Delincuentes encañonaron a niños en asalto a 

pollería 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=FIBabMEux94 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 11 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 31 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Una banda de delincuentes armados logra ingresar 

a una pollería en el distrito de Carabayllo y 

empiezan a tomar las pertenencias del personal y de 

los clientes. 

Tratamiento de las imágenes El material audiovisual que más predomina en esta 

noticia es la que captaron las cámaras de seguridad 

en el momento exacto que ocurrió el robo. Las 

repiten en 3 oportunidades. Además, utilizaron 

algunas tomas de apoyo del lugar y la zona para 

poder complementar la narración. 

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en contar a detalle cómo es que 

estos ladrones llegaron a robar dentro de la pollería 

ubicada en el distrito de Carabayllo. Asimismo, al 

final del video la reportera narra que los vecinos se 

encuentran indignados debido a la falta de 

seguridad en la zona afectada. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 13: 

https://www.youtube.com/watch?v=FIBabMEux94
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Nombre de la noticia Chorrillos: ‘robacasas’ se llevan dinero en efectivo y 

artefactos 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=hXRUYm0Vz7A 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 15 de julio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 33 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Delincuentes aprovecharon que una casa en el distrito 

de Chorrillos se encontraba sin personas para poder 

entrar y robar. Los ‘robacasas’ se llevaron dinero en 

efectivo y los artefactos que había dentro.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con tomas en detalle de cómo 

terminó la casa después de que los delincuentes hayan 

entrado y se hayan llevado todo. Después, gracias a las 

cámaras de seguridad de la zona, se puede 

complementar la narración y detalles de cómo se 

realizó este acto delictivo. Asimismo, se utiliza un 

plano de la dueña de la casa para complementar las 

declaraciones que da en la noticia. Finalmente, se 

utilizan tomas de apoyo de la zona y de los vecinos a 

modo de complementar la queja de estos. 

Tratamiento de la noticia La noticia comienza contando detalles de cómo 

ocurrió dicho robo y se complementa con el testimonio 

que da la víctima. Sin embargo, esta nota al final se 

vuelve como un símbolo de denuncia por parte de los 

vecinos, quienes indican que se están volviendo más 

frecuentes los robos en su zona. 

Comentarios del periodista El periodista Pedro Tenorio empieza a contar, a modo 

de resumen, lo que se va a ver en la noticia. 

Video 14: 

https://www.youtube.com/watch?v=hXRUYm0Vz7A
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Nombre de la noticia ‘Raqueteros’ asaltaban vehículos familiares 

en Lima Norte 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=30Jr7-

wJl4Q&t=104s 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 13 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 55 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Tres delincuentes encapuchados y armados 

asaltaban autos que se encontraban 

estacionados. Sin embargo, pudieron ser 

capturados por agentes de la Policía 

Nacional. 

Tratamiento de las imágenes En este caso se utilizan cámaras de 

seguridad para poder mostrar cómo es que 

los ladrones cometían dichos actos 

delictivos. Asimismo, utilizan otro video en 

donde se puede ver cuando ya capturaron a 

los delincuentes. 

Tratamiento de la noticia La noticia es tratada en base a los hechos 

que se ven en los videos de seguridad y la 

reportera empieza a contar los detalles 

utilizando el material audiovisual. 

Comentarios del periodista Pedro Tenorio da un pequeño resumen de lo 

que va a tratar la noticia. 

 

Video 15: 

Nombre de la noticia Huaraz: colombianos acusados de robar un 

grifo 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=QspgLjvv-

ak&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?v=30Jr7-wJl4Q&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=30Jr7-wJl4Q&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=QspgLjvv-ak&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=QspgLjvv-ak&t=54s
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Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 13 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 40 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Dos personas de nacionalidad colombiana 

intentaron asaltar a mano armada el grifo del 

poblado San Nicolás (Huaraz), pero fueron 

capturados por la Policía Nacional.  

Tratamiento de las imágenes Se utilizan imágenes del momento en el que 

estos delincuentes fueron capturados y llevados 

a la comisaría más cercana. Asimismo, se 

utilizan videos de pobladores que pudieron 

grabar el momento en el que toda esta situación 

ocurría. Finalmente, se utilizaron imágenes de 

algunos pobladores y la del jefe de la región 

policial a modo de complemento para las 

declaraciones.  

Tratamiento de la noticia La reportera empieza a contar detalles de 

manera neutral de cómo es que se llegó a la 

captura de estos delincuentes que intentaban 

asaltar un grifo.  

Comentarios del periodista Pedro Tenorio da un pequeño resumen de lo que 

va a tratar la noticia. 

 

Video 16: 

Nombre de la noticia ‘Marcas’ asaltan a ciudadano chino en Canta 

Callao 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=ppzcYur2n6U 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

https://www.youtube.com/watch?v=ppzcYur2n6U
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Fecha de la noticia 27 de mayo de 2019 

Duración de la noticia  Tres minutos con 29 segundos 

Periodista que presenta la noticia Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia Gracias a diversos videos de vecinos, se pudo 

captar el preciso momento en el que un grupo de 

‘marcas’ lograron interceptar y asaltar a un 

ciudadano de nacionalidad china. 

Tratamiento de las imágenes Las imágenes muestran el momento preciso en el 

que los delincuentes logran interceptar la 

camioneta en la que se encontraba el ciudadano 

chino y se puede observar cómo es que ocurre todo 

el hecho delictivo. Estos videos, desde diferentes 

perspectivas, se repiten tres veces. Luego sale una 

toma en donde la reportera nos indica en qué calle 

exactamente ocurrió este hecho. Finalmente, se 

utilizan imágenes explícitas para mostrar cómo 

quedó el ciudadano chino después del asalto. 

Tratamiento de la noticia Esta noticia comienza narrando el momento exacto 

en el que los delincuentes emprenden la huida. Ya 

en lo que va avanzando la noticia, la reportera 

empieza a contar detalles de cómo ocurrió este 

hecho apoyándose de los videos que habían sido 

proporcionado por los vecinos. Esta información 

fue complementada con la versión de un testigo.  

Comentarios del periodista No hay información 

 

Video 17: 

Nombre de la noticia El Agustino: cuatro heridos deja asalto a cabina de 

internet 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=n1t8jlWnhgY  

 

Programa  90 Matinal 

https://www.youtube.com/watch?v=n1t8jlWnhgY
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Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 7 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 33 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio y Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia Un grupo de delincuentes armados entraron a una 

cabina de internet con la intención de robar; sin 

embargo, vecinos y el dueño del local 

respondieron al acto. Es así como se genera un 

enfrentamiento entre los dueños y ladrones, el cual 

resultó con cuatro heridos de por medio. 

Tratamiento de las imágenes El material audiovisual que predomina en esta 

noticia son las que pudieron captar las cámaras de 

seguridad en el momento que ocurrieron los 

hechos, tanto dentro como fuera del local. 

Asimismo, utilizan tomas de apoyo del local para 

evidenciar cómo es quedó este lugar después de 

este hecho.  

Tratamiento de la noticia La noticia es contada de una manera neutral ya que 

se empieza a narrar los detalles de cómo sucedió 

este robo y, posteriormente, enfrentamiento entre 

los dueños del local y los ladrones. 

Comentarios del periodista Luego de presentada la noticia, los periodistas 

hablan con el reportero, aprovechando que este 

último se encontraba en el lugar de los hechos y 

empezaron a preguntarle más detalles para conocer 

sobre este caso. 

 

Video 18: 

Nombre de la noticia Miraflores: buscan a ladrón que trepó reja para robar 

bicicleta 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=ocIMTZwPjAA 

Programa  90 Matinal 

https://www.youtube.com/watch?v=ocIMTZwPjAA
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Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 21 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 45 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pedro Tenorio 

Resumen de la noticia Un ladrón logró robar una bicicleta, objeto el cual se 

encontraba dentro de una quinta protegida por una 

reja.  

Tratamiento de las imágenes La única imagen que se utilizó para representar esta 

noticia fue la que pudo captar la cámara de seguridad 

del momento en el que el ladrón logró pasar la reja 

de la quinta y llevarse la bicicleta. 

Tratamiento de la noticia La noticia cuenta detalles de cómo es que hizo el 

delincuente para poder llevarse la bicicleta en una 

quinta del distrito de Miraflores. 

Comentarios del periodista Pedro Tenorio da un pequeño resumen de lo que va 

a tratar la noticia. 

 

Video 19: 

Nombre de la noticia Nigeriano asaltó a taxista para que lo deporten 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=r08UH4bguBc 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 4 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 30 segundos 

Periodista que presenta la noticia Sigrid Bazán 

Resumen de la noticia Un delincuente de nacionalidad nigeriana asaltó a 

un taxista con la intención de que pudieran 

deportarlo a su país debido a que estaba como ilegal 

en Perú y no tenía los medios suficientes para 

sobrevivir.  

https://www.youtube.com/watch?v=r08UH4bguBc
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Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video grabado por los 

mismos agentes de Serenazgo en donde se puede 

ver cómo es que logran capturar al delincuente de 

nacionalidad nigeriana. Luego se muestra un video 

en donde el abogado de este asaltante da 

declaraciones del por qué su defendido cometió 

dicho acto. Luego se repiten las imágenes del 

principio a modo de cierre de nota. 

Tratamiento de la noticia El reportero cuenta cómo es que se realizó el robo 

al taxista y después da más detalles de quién es esta 

persona de nacionalidad nigeriana.  

Comentarios del periodista Sigrid Bazán da un pequeño resumen de lo que va 

a tratar la noticia. 

 

Video 20: 

Nombre de la noticia Desnudaron y por poco linchan a raqueteros en 

Lince 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=Xu6vGulyCew 

Programa  90 Matinal 

Canal  Latina TV 

Fecha de la noticia 7 de mayo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 40 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información. 

Resumen de la noticia Vecinos y transeúntes que se encontraban en Lince 

salieron en defensa de una pareja de esposos, 

quienes minutos antes habían sido asaltados por dos 

delincuentes. 

Tratamiento de las imágenes El único video que se utiliza en la noticia es el de un 

testigo que grabó el momento en el que vecinos y 

transeúntes logran capturar, golpear y desnudar a los 

delincuentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xu6vGulyCew
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Tratamiento de la noticia La noticia se narra contando los detalles de cómo es 

que se llegó a capturar los dos delincuentes que, 

previamente, habían robado sus pertenencias a una 

pareja de esposos en Lince. Luego, el reportero da 

detalles de quiénes eran estos ladrones y cuáles eran 

sus antecedentes penales. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

En resumen, una característica general que se ha podido evidenciar al momento de revisar 

las noticias del programa 90 Matinal es que los titulares son cortos, concretos y tipifican los 

hechos delictivos para que el espectador tenga una noción clara de lo que va a tratar cada 

noticia. Además, en estos titulares se utiliza un lenguaje sencillo y coloquial con la finalidad 

de llegar al individuo de manera fácil y directa. Asimismo, en el titular de las noticias que 

emiten este programa se le brinda un espacio especia al distrito o lugar donde ocurrieron los 

hechos, esto con el objetivo de clasificar y situar al público en donde ocurren los hechos 

delictivos y que sean los mismos espectadores los que se utilicen esa información al 

momento de discutir sobre temas de inseguridad ciudadana.  

Otra de las características que se ha podido evidenciar en la recolección de noticias por parte 

del programa 90 Matinal es que la duración de estas notas informativas depende de la 

información que investiguen los reporteros. Es decir, en algunas noticias la duración de esta 

puede llegar a ser de un minuto con 30 segundos como mínimo si es que no hay mucha 

información que narrar; sin embargo, en otras donde se conoce información extra o se 

incluye algún tipo de desenlace, la noticia puede llegar a durar entre más de dos o tres 

minutos.  

En relación con el tema del tratamiento de imágenes se evidencia que una noticia puede ser 

construida a partir de uno o dos videos, siempre y cuando estos sean momentos precisos del 

hecho a narrar o si son escenas post tragedia. De esta manera se precisa que en el programa 

90 Matinal sí le dan una relevancia fundamental al tema de los videos que se van a trasmitir 

para relatar una noticia sobre inseguridad ciudadana. 

Otra particularidad que se observa mediante la visualización de las noticias es que, en la 

mayoría de sus casos, la imagen que con la que comienza la noticia es la del hecho en 
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concreto. Es decir, si una noticia trata sobre un asalto o la captura de delincuentes, el primer 

video que va a salir en pantalla para presentar dicha noticia tiene que ser una en donde se 

observe el momento del asalto o del operativo para capturar a los delincuentes.  

Otra peculiaridad es que el material audiovisual que utilizan los reporteros para mostrar la 

noticia son, en su mayoría, imágenes que han sido captadas ya sea por cámaras de seguridad, 

grabaciones de testigos o videos que genera la policía al momento de realizar operativos para 

capturar a los delincuentes.  

En cuanto a la narración de la noticia lo que suelen hacer los reporteros es basarse en lo que 

se ven en las imágenes que arrojan tanto las cámaras de seguridad como videos de terceros. 

El reportero lo que hace es narrar lo que va mostrando la imagen como una manera de 

certificar lo que ocurrió en ese momento. Esto quiere decir que el material audiovisual es 

fundamental para la exposición de la noticia en sí y la narración del reportero llega a ser una 

forma de acompañamiento de lo que ya se ve. 

En cuanto a las imágenes que se muestran para evidenciar la noticia, siempre se utilizan 

imágenes explícitas del momento exacto en el que ocurren los hechos, sin ningún tipo de 

censura. Esto se muestra con la finalidad de poder contar a través de imágenes la exactitud 

de la noticia, si no se mostrara de esa manera no podría funcionar la noticia para el formato 

de televisión. Es decir, no tendría sentido mostrar tomas del antes y después de un hecho 

delictivo porque se podría estar incurriendo a una manipulación de la noticia. 

En algunas de las noticias, la utilización de las imágenes llega a ser repetitivas porque no se 

cuenta con el suficiente material audiovisual. Para retratar un hecho, en este caso, lo que 

hacen en temas de edición es colocar la misma imagen varias veces como una forma de 

remarcar los acontecimientos ocurridos. Es por ello que una de las técnicas que utilizan para 

que no se refleje es mostrar el mismo video, pero puesto en diferentes planos y reproducido 

a velocidad lenta o rápida. 

Finalmente, los periodistas en muy pocas ocasiones han emitido comentarios acerca de las 

noticias y más se centraron en dar una pequeña presentación de lo que se va a ver a 

continuación. Esto es porque ya existe un guion preestablecido en el cual el presentador solo 

debe cumplir con leer lo que se indica en el teleprompter y así no romper con el formato 

establecido o los tiempos que tiene cada noticia dentro del programa. 
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4.1.2 Panamericana TV (Programa Buenos Días Perú) 

 

Video 1: 

Nombre de la noticia El Agustino: Vecinos desesperados por la ola de 

asaltos 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=834_YqqclY8 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 16 de julio de 2019 

Duración de la noticia  Seis minutos con 17 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información. 

Resumen de la noticia Mostrando diferentes casos se trata de ejemplificar 

cómo es que se vive la ola de asaltos en el distrito 

de El Agustino.  

Tratamiento de las imágenes Los videos que se utilizan para mostrar al público 

los constantes asaltos que se vive dentro del distrito 

de El Agustino son de diferentes cámaras de 

seguridad o vecinos que pudieron captar el 

momento preciso en el que diferentes ladrones 

realizaban dichos asaltos al paso. 

Tratamiento de la noticia El establecimiento de hechos es más variado ya que 

ponen varios casos y usan como base los videos 

donde se muestra el accionar de diversos 

delincuentes. Así también, la reportera narra con 

detalles cómo es que se realizaron estos actos y con 

ello, trata de justificar la ola de asaltos que vive el 

distrito. Además, utiliza de testimonio para 

complementar la información las declaraciones de 

una señora que trabaja y, aparentemente, vive 

dentro del distrito. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=834_YqqclY8
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Video 2: 

Nombre de la noticia El Agustino: delincuente roba cartera a 

pasajera de taxi 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=o_tv26-

-wuo 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 1 de agosto de 2019 

Duración de la noticia  Cuatro minutos con 42 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información 

Resumen de la noticia Serenos del distrito de El Agustino lograron 

capturar a un delincuente que robaba a 

pasajeros de taxis.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video captado 

por la cámara de seguridad ubicada en la 

calle Riva Agüero, distrito de El Agustino. 

Esta cámara muestra cómo es que era el 

accionar de un delincuente que esperaba la 

luz roja para poder robarle las pertenencias a 

diferentes pasajeros que se encontraban en 

taxis. Después de unos minutos se puede 

observar, a través de las mismas cámaras, 

que llegan serenos del distrito para capturar 

al ladrón. Después se muestra otro video en 

donde otro ladrón logra arrebatarle su 

mochila a un joven que se encontraba en la 

misma avenida. Finalmente, la nota cierra 

con tomas de los nuevos vehículos de 

patrullaje que ha adquirido la Municipalidad 

de El Agustino para hacerle frente a la 

delincuencia en el distrito. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_tv26--wuo
https://www.youtube.com/watch?v=o_tv26--wuo
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Tratamiento de la noticia La reportera aprovecha las imágenes de las 

cámaras de seguridad para poder narrar paso 

a paso cómo es que diferentes ladrones 

cometían actos delictivos dentro de la 

avenida Riva Agüero. Este relato es neutral 

ya que empieza a contar lo que ya se ve en 

las mismas imágenes. Casi finalizando la 

nota la reportera indica que el distrito de El 

Agustino es uno de los distritos con mayor 

índice de inseguridad, pero no muestra 

ningún tipo de información oficial para 

contrastar dicho dato. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 3: 

Nombre de la noticia Los Olivos: Balacera deja dos muertos y un herido 

grave 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=NSDFjffAMmU 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 17 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 39 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información 

Resumen de la noticia Debido a un enfrentamiento armado ocasionado entre 

ciudadanos de nacionalidades extranjeras dos 

personas perdieron la vida y una quedó gravemente 

herida.  

Tratamiento de las imágenes Las imágenes iniciales muestran ya el momento en el 

que los peritos de criminalística se encuentran 

haciendo las investigaciones sobre lo que ocurrió en 

el lugar de los hechos. Después, el camarógrafo 

apunta hacia el segundo piso de una casa, enfocando 

https://www.youtube.com/watch?v=NSDFjffAMmU
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uno de los lugares por donde una bala perdida pasó y 

terminó matando a un padre de familia que no tenía 

nada que ver con dicho enfrentamiento. Luego se 

muestran imágenes de quién era una de las personas 

que falleció debido a la bala perdida y también 

muestran cómo es que lo encontraron los agentes de 

investigación criminal. Luego empiezan a repetir las 

imágenes de los peritos sacando información del 

lugar de los hechos y del inocente que perdió la vida.  

Tratamiento de la noticia La reportera cuenta detalles de qué es lo que ocurrió 

en ese lugar en base a lo que ha podido recoger de 

testimonios de vecinos y testigos.  

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 4: 

Nombre de la noticia Aumenta la inseguridad ciudadana en el distrito de Pueblo 

Libre 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=7e5yp6IocBQ&t=108s 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 13 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Siete minutos con 15 segundos 

Periodista que presenta la 

noticia 

Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Edgar Gonzales, gerente de seguridad ciudadana de Pueblo 

Libre, cuenta el por qué han aumentado los niveles de 

delincuencia en el distrito y cuáles son las medidas que se 

están tomando para frenar este problema.  

Tratamiento de las 

imágenes 

El camarógrafo logra mostrar a la persona quien va a ser 

entrevistada y luego empieza a caminar para mostrar las 

diferentes cámaras de seguridad distribuidas por todo el 

distrito de Pueblo Libre, las cuales sirven para monitorear 

https://www.youtube.com/watch?v=7e5yp6IocBQ&t=108s
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las calles. Mientras se va mostrando esas imágenes en vivo, 

también se muestran tomas de apoyo de diversos actos 

delictivos que han sido captados en cámaras de seguridad. 

Tratamiento de la noticia La reportera empieza a comentar, a manera de introducción, 

de que la delincuencia aumenta en general dentro de la 

capital, pero indica que en esta problemática se ha visto más 

dentro del distrito de Pueblo Libre. Luego indica que se 

hablará con el gerente de seguridad ciudadana para poder 

responder el por qué de esta situación y qué es lo que se está 

haciendo para frenar la ola de delincuencia. Edgar Gonzales 

empieza a narrar el caso de un taxista que fue víctima de un 

robo. Luego la reportera le insiste por la pregunta y le añade 

si es que las autoridades están tomando medidas, a lo que el 

gerente de seguridad ciudadana responde que sí se están 

tomando. Luego el gerente cuenta cuáles son las zonas 

dentro de Pueblo Libre en donde los transeúntes tienen que 

tomar más precaución.  

Comentarios del periodista La periodista hace una pequeña introducción en la cual 

indica que Pueblo Libre es un distrito pequeño y apacible. 

Es allí donde hace la pregunta de dónde llega los 

delincuentes que logran cometer sus actos delictivos dentro 

del distrito. Asimismo, indica que lamentablemente las 

acciones de los serenos pueden llegar a ser limitadas porque 

se necesita también el apoyo de la Policía Nacional. Ya 

luego en medio del enlace en vivo, la periodista hace una 

reflexión acerca de lo que indica el gerente de seguridad 

ciudadana con respecto a que si ya se están indicando las 

zonas en las cuales hay un poco más de riesgo de robos, ya 

es responsabilidad del mismo peatón el tomar precaución de 

ello.  

 

Video 5: 
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Nombre de la noticia Ventanilla: cae falso colectivero que asaltaba a 

pasajeros 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=1hqDUO6iy34 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 13 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  41 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Cayó un ladrón que se hacía pasar por colectivero 

para así poder asaltar a sus víctimas. 

Tratamiento de las imágenes El video comienza mostrando las armas que fueron 

incautadas al momento del operativo para capturar 

al falso colectivero. Luego, gracias a un video 

grabado por los mismos agentes de la Policía 

Nacional, se pudo registrar el rostro del delincuente 

y el momento en el que lo llevan hacia una 

dependencia policial. Estas imágenes se repiten dos 

veces y también muestran la captura de uno de los 

cómplices.  

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a hechos concretos y 

sin ningún tipo de subjetividad. 

Comentarios del periodista Toda la noticia es narrada por la periodista Pamela 

Acosta. Al final comenta que es por estos motivos 

que los ciudadanos no se deben subir a los taxis 

colectivos.  

 

Video 6: 

Nombre de la noticia San Miguel, Bellavista y La Perla se unen para 

combatir la delincuencia 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=V9V6nz9EYnM  

Programa  Buenos Días Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=1hqDUO6iy34
https://www.youtube.com/watch?v=V9V6nz9EYnM
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Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 12 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Seis minutos con 56 segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas y Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Tres distritos que colindan entre sí han unido fuerzas 

para poder integrar su lucha contra la inseguridad 

ciudadana. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con una escenificación de un 

robo con el cual se quiere demostrar cuál es la 

estrategia que van a tomar el personal de serenazgo 

de estos distritos para capturar a los ladrones. Cuando 

termina toda la actuación, se empiezan a mostrar 

tomas de apoyo de diferentes asaltos que han podido 

ser captados por cámaras de seguridad. Estas 

imágenes son un recopilado de diferentes asaltos con 

lo que quieren dar a entender que en estos distritos 

hay mucha inseguridad y que es por ello que sus 

autoridades quieren trabajar en conjunto. Luego, el 

camarógrafo enfoca a los tres alcaldes de estos 

distritos para que puedan contar detalles acerca de la 

alianza que están formando para combatir la 

delincuencia. 

Tratamiento de la noticia Esta noticia tiene más un carácter informativo con 

tendencia a demostrar que las autoridades de San 

Miguel, Bellavista y La Perla están tomando medidas 

para contrarrestar la ola de delincuencia que se vive 

sus distritos. 

Comentarios del periodista Al cierre del enlace la periodista Mabel Huertas 

empieza a felicitar a estas autoridades por la iniciativa 

que han tomado y comenta que estas noticias son 

necesarias que se hagan públicas para que los vecinos 
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sepan que los alcaldes están haciendo algo por sus 

distritos.  

 

Video 7: 

Nombre de la noticia Carabayllo: golpean a mujer para robarle su 

cartera 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=PrbMxrDrv4I 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 12 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  56 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Dos delincuentes asaltaron a una mujer que había 

salido de su casa con rumbo a su trabajo en el 

distrito de Carabayllo. 

Tratamiento de las imágenes La única imagen que se utiliza para narrar la 

noticia es la que pudo captar una cámara de 

seguridad en el momento del atraco.  

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a los hechos tal y 

como se muestran en el video de la cámara de 

seguridad. 

Comentarios del periodista La periodista fue la que narró dicha noticia. 

 

Video 8: 

Nombre de la noticia Comas: taxista es asaltado y asesinado 

presuntamente por extranjeros 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=_i0flA7xaJs 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 14 de noviembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 55 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=PrbMxrDrv4I
https://www.youtube.com/watch?v=_i0flA7xaJs
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Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Dos delincuentes asaltaron a un taxista y su 

acompañante mientras estos se encontraban 

bebiendo en una tienda en el distrito de Comas. 

Como consecuencia del asalto el taxista perdió la 

vida producto de un impacto de bala. 

Tratamiento de las imágenes El video con el que comienza la nota es un paneo 

del lugar donde ocurrió dicho suceso. Luego 

enfocan al taxi de la víctima y a los agentes de la 

Policía Nacional mientras realizan sus labores de 

investigación. Después muestran un video que 

fue grabado justo después de que ocurriesen los 

hechos. Empiezan a mostrar una foto del 

fallecido y es allí cuando inmediatamente 

empiezan a hacer planos detalles tanto de la 

sangre que dejó el fallecido como también los 

casquillos de bala y los vidrios perforados 

producto de los impactos. Esta misma secuencia 

se va repitiendo hasta en dos oportunidades más 

para poder seguir narrando detalles en imágenes 

sobre lo sucedido. 

Tratamiento de la noticia La noticia es tratada en base a los hechos que han 

sido contrastados por los testigos y vecinos de la 

zona.  

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 9: 

Nombre de la noticia Lince: presunto ‘raquetero’ se escondió en 

hostal para evitar ser detenido 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=nUu-

VDEeOt8 

Programa  Buenos Días Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=nUu-VDEeOt8
https://www.youtube.com/watch?v=nUu-VDEeOt8
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Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 21 de octubre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 27 segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Agentes de la Policía Nacional capturaron a 

un delincuente que había robado a un 

transeúnte y se había escondido en un hostal 

en Lince. 

Tratamiento de las imágenes El video con el que comienza la noticia es 

ya la grabación del operativo que realizaron 

los agentes de la policía para capturar al 

delincuente. Después muestran una imagen 

en donde se puede ver la captura del ladrón 

quien estaba dentro de un hostal en el 

distrito de Lince. Luego se empiezan a 

mostrar imágenes de los patrulleros y la 

zona donde se realizó el operativo. Vuelven 

a mostrar, esta vez más en detalle, el rostro 

del delincuente, quien ya se encuentra 

enmarrocado. Toma siguiente se muestra a 

un testigo que pudo observar cómo es que 

se suscitó esta captura. Finalmente 

muestran un plano del hostal en el que se 

encontraba el delincuente y en la parte 

inferior se muestra al delincuente dentro del 

vehículo de la policía. 

Tratamiento de la noticia La noticia está contada en base a cómo han 

ido ocurriendo los hechos, así también 

contrastando información con las fuentes 

oficiales y testigos.  

Comentarios del periodista No hay información. 
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Video 10: 

Nombre de la noticia Surco: vecinos y serenos atraparon a ladrón de 

celulares 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=rsQ_8E1MaQk 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 15 de octubre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 48 segundos 

Periodista que presenta la noticia No hay información 

Resumen de la noticia Vecinos y serenos del distrito de Surco lograron 

capturar a un delincuente que había robado un 

celular. 

Tratamiento de las imágenes El video que más predomina en esta noticia es el que 

pudo registrar la cámara de seguridad en el 

momento que el ladrón llega a robar un celular y 

cómo es perseguido por un agente de serenazgo y 

dos vecinos. Luego se puede ver otra imagen 

grabada por los mismos agentes de serenazgo ya 

cuando lograron capturar al delincuente y lo llevan 

hacia el patrullero.  

Tratamiento de la noticia La noticia narra los hechos en base a lo que se 

observan en las cámaras de seguridad. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 11: 

Nombre de la noticia Carabayllo: madre e hija fueron víctimas de brutales 

‘marcas’ 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=X7XH0JizgXA 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 11 de diciembre de 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=rsQ_8E1MaQk
https://www.youtube.com/watch?v=X7XH0JizgXA
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Duración de la noticia  Dos minutos con 15 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Dos delincuentes con pasamontañas y armados 

lograron asaltar y golpear a madre e hija el dinero 

que habían sacado minutos antes de una agencia 

bancaria en Carabayllo. 

Tratamiento de las imágenes La imagen con la que abren la nota es explícita ya 

que se ve el momento exacto en el que los 

delincuentes cometen el robo y golpean a las dos 

mujeres. Las imágenes que captó la cámara de 

seguridad de la zona son repetidas hasta en cinco 

ocasiones. Asimismo, se muestran imágenes de una 

de las víctimas a modo de complementar su 

testimonio. 

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en lo que se pueden observar en 

las imágenes de la cámara de seguridad y en la 

versión de la madre víctima de dicho asalto. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 12: 

Nombre de la noticia Asaltan a taxistas por aplicativo en la misma calle 

de Surco 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=aTAEzJbu7I0 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 02 de setiembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 39 segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Delincuentes armados lograron robar dos veces a 

diferentes taxistas por aplicativos en la misma 

calle del distrito de Surco. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAEzJbu7I0
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Tratamiento de las imágenes El video comienza mostrando imágenes diversas 

de robos captados por cámaras de seguridad. 

Luego ya se empieza a mostrar el primer caso de 

robo de forma más detallada y después pasan un 

segundo caso que muestra muchos más detalles de 

cómo es que actúan los delincuentes.  

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en dos casos que ocurrieron en 

la misma calle del distrito de Surco y se cuentan 

detalles de lo que muestran las cámaras de 

seguridad. Sin embargo, los demás videos 

parecieran que fueran tomas de robos en otros 

lugares y momentos.  

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 13: 

Nombre de la noticia SJL: hombre rastrea a delincuente que le robó su 

mototaxi 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=zb5V6eYUuvU 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 10 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Cinco minutos con tres segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Un delincuente se logró llevar el mototaxi de un 

hombre mientras este se encontraba en su casa. Al 

ser su única herramienta de trabajo, la víctima 

empezó a recopilar información para poder 

identificar a ladrón y así lograr capturarlo. 

Tratamiento de las imágenes La nota comienza con una recreación de lo que 

usualmente hacía la víctima para que no le pase nada 

a su mototaxi. Luego empiezan a intercalar entre 

imágenes de su herramienta de trabajo y el rostro de 

https://www.youtube.com/watch?v=zb5V6eYUuvU
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la víctima declarando. Después muestran a la esposa 

de la víctima, quien se muestra triste y apenada por 

lo sucedido. Es aquí donde se empieza a narrar qué 

fue lo que ocurrió gracias a los videos de una cámara 

de vigilancia que había cerca de la zona. Después de 

contar el caso en sí, se muestran imágenes de otros 

robos que han ocurrido en la zona. Después de ellos 

se muestra a un grupo de vecinos que están reunidos 

para hacer en conjunto una queja general por la 

cantidad de asaltos que sufren dentro de su zona. 

Finalmente, como cierre de la nota empiezan a 

mostrar imágenes de otros casos similares que han 

ocurrido en otros distritos, se pudieron capturar a los 

delincuentes y recuperar los mototaxis. 

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en la denuncia que hace la 

víctima y en las imágenes que arroja la cámara de 

seguridad. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 14: 

Nombre de la noticia Capturan a peligrosos ‘marcas’ que asaltaron a 

empresario en Huachipa 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=wFWHp2s6bW0 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 25 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 43 segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos 

delincuentes que intentaban asaltar a un empresario, 

quien acababa de retirar dinero de un banco.  

https://www.youtube.com/watch?v=wFWHp2s6bW0
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Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video grabado por los 

mismos agentes del orden comenzando el operativo 

para capturar a los dos delincuentes. Segundos 

después se logra ver a más detalle que los ladrones 

pudieron ser capturados y, con ello, frustrar el robo 

hacia el empresario. Luego se muestran imágenes de 

la víctima, quien está dando declaraciones de lo que 

sucedió. Después, las imágenes intercalan entre las 

del operativo y las de la víctima, quien da más 

declaraciones acerca de este hecho. 

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en cuanto a las imágenes que se 

registra en el operativo para capturar a los dos 

ladrones. Asimismo, esta información se llega a 

contrastar con lo versión de la víctima. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 15: 

Nombre de la noticia Detienen a sujeto que robó a taxista durante 

persecución en La Molina 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=swgax6ryIdI 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 09 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con dos segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Uno de los delincuentes que habían generado un 

robo un mes atrás fue capturado por la Policía 

Nacional. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video de una cámara 

de vigilancia que logra captar el preciso momento 

en el que dos delincuentes asaltan a un taxista en 

medio de una persecución. Este video se repite 

https://www.youtube.com/watch?v=swgax6ryIdI
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hasta en cinco oportunidades en toda la nota. 

Después se muestra que uno de los ladrones que 

participó en este hecho delictivo ya capturado y 

haciendo la reconstrucción de hechos. Además, 

se muestran tomas de apoyo de cómo se efectuó 

dicha reconstrucción de hechos. La noticia se 

complementa con videos de declaraciones tanto 

del fiscal a cargo de la denuncia y del abogado 

del acusado.  

Tratamiento de la noticia La noticia se forma en base a un antecedente que 

quedó registrado en cámaras, pero el propósito de 

esta es mostrar que, al menos, uno de los dos 

delincuentes pudo ser capturado por agentes de la 

policía. Gracias a ello, se pudo dar la 

reconstrucción de hechos y sacar información 

para capturar al otro implicado. 

Comentarios del periodista No hay información 

 

Video 16: 

Nombre de la noticia Santa Anita: capturan a dos sujetos que intentaron 

robar peaje 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=ryUaoUQ6qZw 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 24 de setiembre de 2019 

Duración de la noticia  30 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta  

Resumen de la noticia Dos delincuentes armados intentaron asaltar en el 

peaje de Santa Anita; sin embargo, fueron 

capturados por agentes de la Policía Nacional 

mientras cometían dicho acto.  

https://www.youtube.com/watch?v=ryUaoUQ6qZw
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Tratamiento de las imágenes La única imagen que muestra la noticia es en el 

momento que los agentes policiales logran capturar 

a los dos delincuentes y se muestra el proceso de 

intervención.  

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en lo que se puede observar en el 

video y también con la información dada por los 

agentes oficiales. 

Comentarios del periodista La periodista se centra en contar los hechos 

concretos. 

 

Video 17: 

Nombre de la noticia Santa Anita: valeroso perro ayudó en captura de 

delincuente 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=kKYTJpTi2Ng 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 23 de setiembre de 2019 

Duración de la noticia  39 segundos 

Periodista que presenta la noticia Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Un delincuente fue capturado por agentes de la 

policía después de haber asaltado a un transeúnte.  

Tratamiento de las imágenes El video que utilizan para narrar la noticia es del 

momento en el que los agentes policiales logran 

capturar e intervenir al delincuente. Luego se 

muestra la réplica de arma que utilizaba este ladrón 

para poder cometer sus atracos. Estas dos imágenes 

se repiten dos veces más mientras se sigue contando 

la noticia. 

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a la información que 

se pudo recopilar anteriormente en base a fuentes 

oficiales.  

https://www.youtube.com/watch?v=kKYTJpTi2Ng
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Comentarios del periodista La periodista se centra en contar los hechos 

concretos. 

 

Video 18:  

Nombre de la noticia Huaral: ‘raqueteros’ en mototaxi asaltaban a 

plena luz del día 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=yyJiRt-

BrO4 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 28 de agosto de 2019 

Duración de la noticia  1:30 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas y Pamela Acosta 

Resumen de la noticia Cámaras de seguridad registraron el 

momento exacto en el que delincuentes 

lograron robar un celular mientras se 

encontraban en un mototaxi.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con el video de la 

cámara de seguridad que logró evidenciar el 

momento en el que estos delincuentes a 

bordo de un mototaxi logran quitarle el 

celular a una mujer que estaba parada en una 

esquina. Luego se puede ver que la cámara 

de seguridad graba cómo es que la joven, en 

su intento por salvar su celular, es jalada por 

la velocidad del mototaxi. Este video se 

repite una vez más para poder 

complementar la narración de los hechos. 

Después se llegan a utilizar imágenes 

captadas por la policía, quienes ya estaban 

registrando todo para la captura de los 

delincuentes. Finalmente, se muestran 

https://www.youtube.com/watch?v=yyJiRt-BrO4
https://www.youtube.com/watch?v=yyJiRt-BrO4
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videos cuando ya la policía logra capturar a 

los delincuentes. 

Tratamiento de la noticia La noticia parte de un caso en específico 

para poder narrar cómo es que la policía 

pudo capturar a los delincuentes.  

Comentarios del periodista La periodista presenta un pequeño resumen 

de la noticia. 

 

Video 19:  

Nombre de la noticia Ate: vecinos atrapan y casi linchan a ladrones que 

robaron a hombre 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=jP2g6gO9JRA 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 30 de julio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 28 segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Vecinos del distrito de Ate lograron capturar a dos 

delincuentes que previamente habían asaltado a un 

transeúnte. 

Tratamiento de las imágenes La noticia abre con un video donde se puede ver a 

los delincuentes ya capturados y rodeados por los 

vecinos. Luego se ven videos de cómo es que 

procedieron a actuar los vecinos con respecto a 

estos delincuentes. Después, gracias a un video de 

seguridad, se puede registrar el momento en el que 

estos delincuentes asaltan a un transeúnte. 

Finalmente, las imágenes que pasaron al principio 

de la nota se repiten a modo de cierre. 

Tratamiento de la noticia La noticia se basa en los hechos ocurridos en ese 

momento y son contados de manera neutral. 

https://www.youtube.com/watch?v=jP2g6gO9JRA
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Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 20:  

Nombre de la noticia Los Olivos: ‘marcas’ son captados robando 

violentamente a empresario 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=g9lYheCrgtw 

Programa  Buenos Días Perú 

Canal  Panamericana TV 

Fecha de la noticia 27 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con dos segundos 

Periodista que presenta la noticia Mabel Huertas 

Resumen de la noticia Cámaras de seguridad captaron el momento en el 

que un grupo de delincuentes logran asaltar a un 

comerciante, quien se encontraba en su camioneta.  

Tratamiento de las imágenes La única que utilizan para contar la noticia es la 

del momento preciso en el que los delincuentes 

logran interceptar y asaltar al empresario.  

Tratamiento de la noticia La noticia está contada en base a lo que se logra 

ver en dicho video de seguridad.  

 

En conclusión, una característica que se ha podido evidenciar al momento de revisar las 

noticias del programa Buenos Días Perú es que los titulares enfatizan claramente lo que se 

va a ver en la noticia. Además, se usan frases que son bien concretas, utilizan un lenguaje 

simple y coloquial, y que no llegan a tener mayor profundidad. Esto es con la finalidad de 

dejar en claro al espectador sobre qué trata la noticia, sin ahondar en mayores informaciones. 

Otra de las características es que la duración de estas notas informativas depende mucho del 

material audiovisual con el que se cuente en ese momento.  Por ejemplo, hay algunas noticias 

que son narradas por la misma presentadora de noticias y no por un reportero como tal, 

debido a que solo existe un solo video del hecho o porque se tiene que presentar como una 

noticia de última hora. Es por ello por lo que, en vez de que se realice una nota más extensa 

https://www.youtube.com/watch?v=g9lYheCrgtw
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y con mayor investigación de por medio, se decide emitir como una noticia corta y con la 

información fundamental.  

Ahora, la forma como Buenos Días Perú comienza las noticias mostrando videos de la 

situación en sí o del momento concreto, ya sea gracias a las tomas que captaron las cámaras 

de seguridad como también los videos que graban las mismas personas. Esta decisión tiene 

como finalidad escenificar el hecho, contextualizar rápidamente al espectador y captar su 

atención a través de las imágenes, para luego pasar con los detalles.  

Las tomas que utilizan para retratar las noticias sobre delincuencia son, en su mayoría, 

gracias a videos grabados por cámaras de seguridad o videos de testigos que se encontraban 

en el momento de los hechos. No obstante, en algunas noticias se evidencia que los videos 

llegan a ser grabados por el mismo equipo periodístico, esto para hacer entender al público 

que ellos también se encuentran en el momento de los hechos o cuando ocurre algún tipo de 

acto delictivo. 

La narración de las noticias por parte de los reporteros se basa en describir los hechos que 

ya se visualizan a través de las imágenes. Lo que hacen ellos es utilizar los videos como la 

fuente principal para armar las locuciones y con ello poder enfatizar o detallar ciertos 

aspectos que podrían pasar desapercibidos si es que la noticia se transmitiría con puras 

imágenes. En algunas ocasiones los profesionales de la comunicación utilizan información 

adicional que sirve para darle mayor contenido periodístico a la noticia en sí, pero este detalle 

depende exclusivamente de lo que ocurra en cada hecho.  

Las imágenes que se utilizan para describir la noticia son explícitas ya que se muestra el 

momento exacto en el que se cometen los crímenes. No existe ningún tipo de censura, pero 

en algunas noticias sí se observa que colocan algún tipo de filtro para no mostrar la sangre o 

difuminan los cuerpos tendidos.  

En cuanto a la utilización de videos, el programa Buenos Días Perú utiliza en la mayoría de 

sus noticias el mismo material audiovisual, ya sea para reforzar qué fue lo que ocurrió o 

simplemente porque no cuentan con otro tipo de soporte visual. En algunas ocasiones se 

repite el mismo video, pero también existen notas en donde lo que hacen para que este detalle 

pase desapercibido es repetir el video, pero con diferentes tiempos de reproducción o 

colocándolos en diferentes planos.  
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En cuanto a los comentarios de los periodistas/presentadores de noticias, no se ha podido 

recoger información debido a que la mayoría de los materiales audiovisuales consultados 

solo están subidos a la plataforma sin ningún tipo de comentarios previos. En algunos videos 

sí se pueden escuchar a las periodistas comentando o presentando las noticias de forma 

neutral, siguiendo una pauta ya establecida y que ha sido previamente creada antes de la 

transmisión del programa. 

 

4.1.3 ATV (Programa ATV Noticias) 

 

Video 1:  

Nombre de la noticia Serenos de Los Olivos detenidos por asaltar a 

peatones 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=367VDcss_m4 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 12 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 41 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Tres delincuentes armados, quienes tenían puestos 

uniformes de Serenazgo, fueron capturados por 

agentes de la Policía Nacional minutos después de 

haberle robado a un peatón en Carabayllo. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con tomas en donde se puede 

ver a los delincuentes saliendo de los patrulleros de 

la Policía, enmarrocados y aparentemente siendo 

trasladados a una dependencia policial. La nota 

sigue con una toma en donde se puede observar a 

un agente policial declarando detalles de cómo es 

que se llegó a la captura de estos delincuentes. 

Luego cambian de imágenes y vuelven a poner la 

grabación de los delincuentes, pero esta vez se ve 

https://www.youtube.com/watch?v=367VDcss_m4
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cómo es que llevan a estos delincuentes para que 

puedan tomar sus datos. La noticia cambia de 

imagen y vuelven a mostrar al agente policial dando 

más declaraciones dentro de la escena de los 

hechos. Finalmente muestran una grabación ya 

dentro de la comisaría en donde se puede observar 

las armas que fueron incautadas de estos tres 

delincuentes.  

Tratamiento de la noticia La noticia es narrada en base a las declaraciones e 

información que se pudo recabar por parte de los 

agentes policiales. Asimismo, se hace una narración 

de los hechos en base a las imágenes que capturaron 

los policías al momento del operativo. 

Comentarios del periodista La periodista alza el tono de voz para dar un 

pequeño resumen de lo que se va a ver en la noticia. 

Además, hace gestos al momento de mencionar que 

estos delincuentes tenían puestos uniformes de 

serenazgo y hace énfasis con su tono de voz que 

dichos delincuentes utilizaban patrulleros para 

cometer sus actos delictivos. Así antes de presentar 

la noticia comenta hacia los espectadores que 

tengan cuidado con estos falsos serenos. 

 

Video 2:  

Nombre de la noticia Feroz balacera en Comas dejó 2 muertos y 3 

heridos 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=fYQizPJcC6c 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 12 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 47 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

https://www.youtube.com/watch?v=fYQizPJcC6c
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Resumen de la noticia Dos delincuentes interceptaron y atacaron a un 

grupo de amigos en el distrito de Comas. Dos 

personas fallecieron y tres quedaron heridas 

producto de este ataque.  

Tratamiento de las imágenes Las únicas imágenes que se utilizan para reflejar la 

noticia son las que el camarógrafo puedo captar en 

la escena del crimen. Si bien es cierto hay 

diferentes tomas que se utilizan en el video, lo 

cierto es que todas ellas son videos del mismo 

lugar, pero mostrando diferentes perspectivas. En 

esta noticia se muestran las imágenes del cerco que 

creó la policía y en medio se puede observar el 

cuerpo de una víctima tapado con una manta azul. 

En un momento de la nota utilizan unas fotos para 

poder identificar a las personas fallecidas y 

también se puede ver que la reportera empieza a 

preguntar a los vecinos por lo ocurrido. 

Tratamiento de la noticia La noticia es tratada en base a la información que 

pudo acceder la reportera según versiones de 

testigos. Para complementar también se utilizó 

información de los agentes policiales ya que se 

mencionan datos como a dónde fueron trasladados 

el otro fallecido y los heridos. 

Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo que se 

va a ver en la noticia.  

 

Video 3:  

Nombre de la noticia Pichanaki: ‘Marcas’ asesinaron a policía 

por intentar frustrar robo a un empresario 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=-

MwMggN7H1I 

Programa  ATV Noticias 

https://www.youtube.com/watch?v=-MwMggN7H1I
https://www.youtube.com/watch?v=-MwMggN7H1I
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Canal  ATV 

Fecha de la noticia 22 de noviembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con cuatro segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Un policía fue asesinado al momento de 

frustrar un robo a un empresario que 

trasportaba 16 mil soles.  

Tratamiento de las imágenes Las imágenes que se muestran son las que 

pudieron captar las cámaras de seguridad de 

la zona en el momento del crimen. En 

dichos videos se puede ver el preciso 

momento en el que este agente, quien iba 

vestido de civil, se enfrenta a los 

delincuentes armados. Asimismo, también 

se puede ver el momento en el que este 

policía recibe las balas y queda tendido en 

el piso. Estas imágenes se repiten 5 veces 

durante toda la narración de la noticia. Para 

complementar, en medio de la nota colocan 

un video grabado donde se puede ver ya al 

fallecido cubierto en medio de la calle. Casi 

al finalizar la nota se colocan fotografías 

para identificar al fallecido y a quiénes 

dejaba en orfandad. 

Tratamiento de la noticia La noticia está narrada en base a los hechos 

que se pueden observar mediante las 

imágenes que captó las cámaras de 

seguridad.  

Comentarios del periodista La periodista narra a modo de resumen lo 

que se va a ver en la noticia.  

 

Video 4:  
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Nombre de la noticia Vecinos de SMP frustran robo y golpean 

ladrones 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=i_UyD7-

grEE 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 9 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 45 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Vecinos de San Martín de Porres capturaron 

a dos delincuentes que acababan de asaltar a 

un transeúnte en la puerta de su casa.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video en el 

momento donde los vecinos capturan a estos 

delincuentes y los llevan al centro de una 

pista. Luego se muestra un video en donde 

uno de los delincuentes empieza a excusarse. 

Después se vuelve a mostrar el video en 

donde ya los delincuentes fueron capturados 

y están siendo golpeados por los vecinos de la 

zona. Este video se muestra una vez más al 

final de la noticia. En la noticia también se 

muestran imágenes de la víctima quien brinda 

declaraciones de lo que pasó, una vecina que 

comenta cómo es que se organizan para 

capturar a los ladrones y otra señora que 

comenta sobre el trato que recibieron al 

momento de llegar a la comisaría para dejar a 

los ladrones.  

Tratamiento de la noticia La noticia es narrada en base a la información 

recolectada por los videos y por las 

declaraciones que dieron los vecinos.  

https://www.youtube.com/watch?v=i_UyD7-grEE
https://www.youtube.com/watch?v=i_UyD7-grEE
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Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo 

que se va a ver en la noticia. 

 

Video 5:  

Nombre de la noticia Aparecen imágenes del momento cuando 

fugaron los ‘Malditos del Rolex’ 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=KFEFn-

ABbCk 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 18 de noviembre de 2019 

Duración de la noticia  57 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Cámaras de seguridad captaron el momento 

en el que logran fugarse los integrantes de la 

banda ‘Los Malditos del Rolex’ 

Tratamiento de las imágenes La única imagen que se muestra para mostrar 

la noticia es la de una cámara de seguridad 

que llegó a captar el momento preciso 

cuando los integrantes de esta banda criminal 

salen sin ningún tipo de problema de la 

comisaría en la que se encontraban 

capturados. 

Tratamiento de la noticia La misma periodista es la que cuenta los 

hechos en base a lo que muestran las cámaras 

de seguridad.  

Comentarios del periodista La periodista empieza a comentar lo que 

puede observar en el video de la cámara de 

seguridad. 

 

Video 6:  

https://www.youtube.com/watch?v=KFEFn-ABbCk
https://www.youtube.com/watch?v=KFEFn-ABbCk
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Nombre de la noticia PNP: Al menos 40 personas son víctimas de robo a 

diario en el país 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=Dz0S6HRJe3Q 

Programa  ATV Noticias  

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 9 de diciembre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 36 segundos 

Periodista que presenta la noticia Fernando Díaz 

Resumen de la noticia Según información oficial de la Policía Nacional, 40 

personas son víctimas de robo a diario en el Perú. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video en donde se puede 

ver cómo es que delincuentes armados logran 

interceptar un vehículo y asaltan a las personas que 

se encuentran dentro sin ningún tipo de temor. Este 

video se repite tres veces mientras se el reportero va 

narrando el informe. Luego se muestra un video 

donde pareciera que delincuentes estarían robando 

dentro de un bus y encima empiezan a mostrar cifras 

como “60% con armas”. Luego se muestra una 

imagen de una pericia policial y encima de ella 

colocan “30% con armas blancas”. Luego empiezan 

a mostrar diversos videos donde se puede ver actos 

como robos en plena calle hacia diferentes personas. 

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en cuanto a información 

brindada por la Policía Nacional. Al principio de la 

nota se narra el hecho que se puede ver en las 

imágenes.  

Comentarios del periodista El periodista da una introducción en donde indica 

que la inseguridad es un problema que nos golpea 

todos los días e indica que es un tema del que 

pareciera que no podríamos escapar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz0S6HRJe3Q
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Video 7:  

Nombre de la noticia Policía busca a venezolanos que robaron ecógrafo 

valorado en 30 mil soles 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=WstsN6Gcykk 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 18 de noviembre de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 51 segundos 

Periodista que presenta la noticia Fernando Díaz 

Resumen de la noticia Dos delincuentes de nacionalidad extranjera 

ingresaron a un centro de ecografías en Ate para 

robar los equipos y el dinero de las ganancias.  

Tratamiento de las imágenes Las únicas imágenes que se utilizan para 

representar la noticia son las que captó las cámaras 

de seguridad en el preciso momento del robo. Se 

puede observar cómo es que estos dos delincuentes 

logran entrar al local y como es que salen con todos 

los equipos dentro de una bolsa y una mochila. 

Asimismo, se utilizan imágenes de la dueña del 

local a modo de testimonio. 

Tratamiento de la noticia La noticia es narrada en base a lo que se puede ver 

en las cámaras de seguridad. 

Comentarios del periodista El periodista da un pequeño resumen de lo que se 

va a ver en la noticia. 

 

Video 8:  

Nombre de la noticia Atrapan a criminal implicado en caso de mujer 

asesinada en Surco 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=1e1XzxwZ5M0 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

https://www.youtube.com/watch?v=WstsN6Gcykk
https://www.youtube.com/watch?v=1e1XzxwZ5M0
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Fecha de la noticia 26 de setiembre de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 29 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Un ex integrante de la banda criminal ‘Barrio King’ 

fue capturado por la muerte de una mujer durante un 

tiroteo en Surco. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza, en una mitad una fotografía del 

delincuente capturado y en la otra mostrando un 

video captado por una cámara de seguridad mientras 

caminaba por una calle. Luego ya se pasa a ver a 

pantalla completa la fotografía del delincuente. 

Después se muestra un video de la mujer que resultó 

baleada por este delincuente en Surco. Luego 

empiezan a intercalar videos entre la escena del 

crimen y las cámaras de seguridad donde se puede 

observar al delincuente capturado minutos antes de 

ocasionar la balacera en Surco. También en medio 

de la noticia se utiliza la fotografía de la fallecida en 

una mitad y en la otra se muestra un video de ella 

siendo subida en camilla a una ambulancia. La 

siguiente toma es, de igual manera, una división 

entre la foto del delincuente y el video que lo implica 

en dicho tiroteo.  

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en la información que se pudo 

recabar de fuentes oficiales y de las cámaras de 

seguridad. Asimismo, también se recogieron 

testimonios de vecinos de la zona. 

Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo que va a 

tratar la noticia. 

 

Video 9:  
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Nombre de la noticia Chorrillos: mujer fue asaltada por ‘marcas’ en cruce 

peatonal 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=CNxF6bbq79Y 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 26 de agosto de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 24 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Delincuentes armados asaltaron en plena calle a una 

joven que había retirado dinero previamente. 

Tratamiento de las imágenes Las únicas imágenes que se muestran para retratar el 

video son las que pudieron grabar dos testigos. En 

una de estos se muestra cómo es que un delincuente 

amenaza a la mujer con un arma en plena calle, le 

quita el dinero y se va corriendo. En otro video se ve 

al mismo delincuente subiéndose a una moto lineal 

el cual la manejaba su cómplice. Estos videos se 

repiten hasta en 4 ocasiones dentro de la noticia. 

Asimismo, se muestran tomas de apoyo para poder 

acompañar la narración de la reportera y se muestran 

videos de testigos que dan testimonios de lo que 

vieron. 

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a lo que muestran los 

videos del momento del robo y según la versión de 

los testigos.  

Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo que va a 

tratar la noticia. 

 

Video 10:  

Nombre de la noticia La Victoria: Taxista ladrón confiesa que dopó y 

abandonó a pasajeros 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=JmxV4WWT_e0 

https://www.youtube.com/watch?v=CNxF6bbq79Y
https://www.youtube.com/watch?v=JmxV4WWT_e0
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Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 22 de agosto de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 13 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Una taxista confesó que dopaba a sus pasajeros, les 

robaba sus pertenencias y los abandonaba en 

diferentes calles.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video en donde se puede 

ver cómo es que este taxista cometía sus delitos. 

Luego ya se muestra un video en donde este 

delincuente confiesa cómo es que actuaba. Estos dos 

videos se repiten hasta en 3 oportunidades durante 

toda la noticia. Finalmente se muestra una imagen en 

donde sale este taxista capturado y con todos los 

objetos robados ya incautados. 

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en las declaraciones que da el 

delincuente y en las cámaras de seguridad que lo 

captaron. 

Comentarios del periodista La periodista advierte que tengan cuidado esas 

personas que les gusta tomar taxis en la calle y luego 

empieza a introducir, en modo de resumen, la noticia. 

 

Video 11:  

Nombre de la noticia Surco: Robo a universitario fue captado por 

cámaras de seguridad 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=oP40pq-

R0Go 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 10 de julio de 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=oP40pq-R0Go
https://www.youtube.com/watch?v=oP40pq-R0Go
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Duración de la noticia  Un minuto con 57 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Dos delincuentes armados asaltaron a un 

estudiante universitario mientras esperaba 

afuera de su casa en Surco.  

Tratamiento de las imágenes En toda la noticia se utiliza el video que 

grabó la cámara de seguridad en el momento 

preciso del robo. Asimismo, se muestran 

imágenes de la víctima dando su testimonio 

de los hechos.  

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en lo que se puede 

observar en las cámaras de seguridad y según 

el testimonio que dio la víctima. 

Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo 

que va a tratar la noticia. 

 

Video 12:  

Nombre de la noticia Independencia: Ladrón desató terror tras robar 10 mil 

soles 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=O14BDsURAKA 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV  

Fecha de la noticia 9 de julio de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con ocho segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Un ladrón que había robado 10 mil soles en 

Independencia ocasionó una balacera para no ser 

capturado. A pesar de ello, agentes de la Policía 

Nacional lograron capturar al delincuente.  

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con el video del momento en el 

que el delincuente empieza a generar la balacera para 

https://www.youtube.com/watch?v=O14BDsURAKA
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poder huir de la policía. Estos videos de cámaras de 

seguridad se repiten en varias ocasiones durante toda 

la noticia. Luego se muestra un video en donde ya los 

agentes policiales pudieron capturar al delincuente y 

lo intervienen.  

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en lo que se puede observar en 

dichas cámaras de seguridad, las declaraciones de los 

policías que capturaron al ladrón y testigos de la zona. 

Comentarios del periodista La periodista comienza diciendo que el terror se ha 

apoderado del distrito de Independencia. Luego 

comenta que el ladrón que protagoniza la noticia es 

una persona que no tiene ningún tipo de temor por todo 

lo que ocasionó para cometer su delito. 

 

Video 13:  

Nombre de la noticia Los Olivos: Cámaras de seguridad registran asalto 

de ‘marcas’ contra comerciante 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=21qZbfOX9ag 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 27 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 46 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Cámaras de seguridad captaron el momento preciso 

en el que un grupo de marcas interceptaron y 

asaltaron a un comerciante en el distrito de Los 

Olivos. 

Tratamiento de las imágenes Las imágenes que se utilizan en la mayoría de la 

noticia son las que pudieron captar las cámaras de 

seguridad. Estas imágenes se repiten hasta en 3 

oportunidades. Luego se muestra la declaración de 

una testigo y finalmente se cierra la nota con tomas 

https://www.youtube.com/watch?v=21qZbfOX9ag
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de apoyo del momento en el que la policía se 

encuentra haciendo peritaje a la escena del crimen. 

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en lo que se puede observar 

en las cámaras de seguridad y en base a una testigo. 

Asimismo, se complementa con información que 

brindó la policía. 

Comentarios del periodista La periodista comienza mencionando que los 

marcas han vuelto al ataque en el distrito de Los 

Olivos. Luego empieza a hacer un resumen de lo 

que se va a ver en el video. 

 

Video 14:  

Nombre de la noticia Cercado de Lima: Delincuentes asaltaron banco 

usando máscaras de la serie “La Casa de Papel” 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=UNJ2TC1oaZw 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 27 de junio de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 18 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Un grupo de delincuentes logró asaltar un banco en 

el Cercado de Lima. Para cometer dicho asalto los 

ladrones utilizaron máscaras de la serie “La Casa de 

Papel”. 

Tratamiento de las imágenes La noticia empieza mostrando imágenes de un robo 

que ocurrió hace unos días atrás como para mostrar 

un antecedente a este nuevo suceso. Después ya 

empiezan a mostrar videos del lugar donde ocurrió el 

robo. Estas imágenes muestran ya el momento post 

asalto y se ve como es que hay varios agentes 

policiales que están revisando el lugar de los hechos. 

Luego de esto se muestran videos del operativo en sí, 

https://www.youtube.com/watch?v=UNJ2TC1oaZw
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en donde se pueden ver las armas y las máscaras que 

algunos de los delincuentes utilizaron para cometer 

dicho atraco. Después de ello, se muestra un video 

en el que el reportero empieza a narrar algunos 

detalles de cómo hicieron los delincuentes para 

asaltar el banco. Luego empiezan a mostrar imágenes 

de cámaras de seguridad que ayudan a complementar 

la información. Finalmente vuelven a mostrar 

imágenes del operativo, pero esta vez ya con 

declaraciones de un agente policial. La nota cierra 

con tomas de apoyo del lugar donde se suscitaron los 

hechos. 

Tratamiento de la noticia La noticia está basada en lo que se pudo rescatar de 

las cámaras de seguridad, información de fuentes 

policiales y de algunos testigos. 

Comentarios del periodista La periodista da un pequeño resumen de lo que se va 

a ver en la noticia. 

 

Video 15: 

Nombre de la noticia San Juan de Lurigancho: Mercado es asaltado a 

balazos en presencia de niños 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=Osd0rGTK7ZE  

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 31 de mayo de 2019 

Duración de la noticia  Tres minutos con 48 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Tres ladrones armados entraron a un mercado para 

robar a los comerciantes que se encontraban dentro.  

Tratamiento de las imágenes En primer lugar, la imagen con la que comienza la 

noticia es con el momento preciso en el que los 

ladrones empiezan a disparar y asustar a los 

https://www.youtube.com/watch?v=Osd0rGTK7ZE
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comerciantes de una tienda dentro del mercado. Esta 

toma se repite varias veces en diferentes velocidades 

y con zoom para mostrar el mismo video en 

diferentes planos. Otro detalle es utilizan diferentes 

señales (ya sean círculos o flechas) para enfatizar 

detalles dentro de las imágenes. Asimismo, se 

utilizan diferentes videos captados por cámaras de 

seguridad para mostrar cómo es que ocurrieron los 

hechos.  

Tratamiento de la noticia El locutor empieza a describir los hechos tal y como 

se pueden ver en las imágenes captadas por las 

cámaras de seguridad. Además, en la narración de la 

noticia se enfatiza el detalle que a los ladrones no les 

importó que estuvieran niños presentes y en ciertas 

partes el reportero utiliza adjetivos calificativos de 

corte negativo. 

Comentarios del periodista La periodista comenta el resumen de lo que se va a 

ver en la noticia, pero a su estilo, ya que utiliza 

diferentes calificativos para expresar el accionar de 

estos delincuentes. 

 

Video 16: 

Nombre de la noticia Hombre fue baleado por “marcas” tras resistirse a 

asalto 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=IbatyBsNWqQ  

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 27 de mayo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 39 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

https://www.youtube.com/watch?v=IbatyBsNWqQ
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Resumen de la noticia Delincuentes interceptaron a un empresario en 

plena calle para robarle el dinero que había retirado 

esta persona previamente. 

Tratamiento de las imágenes Las únicas imágenes que se utilizan para emitir esta 

noticia son videos que han sido grabados por 

testigos y vecinos de la zona en el momento preciso 

en el que ocurrió el robo. Son tres videos captados 

desde diferentes ángulos y en donde se puede 

visualizar cómo es que se suscitó dicha situación. 

Tratamiento de la noticia El periodista narra el hecho en base a lo que se 

puede visualizar en los videos de forma neutra y sin 

ningún tipo de exageración. 

Comentarios del periodista La periodista al momento de contar el resumen de 

lo que se va a ver a continuación utiliza diferentes 

calificativos para exagerar el hecho. 

 

Video 17: 

Nombre de la noticia Chorrillos: Ladrones usan llavero electrónico para 

robar autos estacionados 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=rC9ilWURQQg 

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 29 de abril de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 20 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Ladrones roban autos estacionados en centros 

comerciales con solo usar una llave electrónica. 

Tratamiento de las imágenes La imagen con la que comienza la noticia es con el 

momento preciso en el que el ladrón logra abrir la 

puerta de un vehículo en un estacionamiento. 

Asimismo, en este video captado por una cámara de 

seguridad se remarca con un círculo rojo al 

https://www.youtube.com/watch?v=rC9ilWURQQg
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delincuente para detallar quién es el que está 

cometiendo el crimen y dónde se encuentra. Luego 

se muestran tomas que han sido captadas por las 

mismas cámaras para recrear tanto el antes y el 

después de los hechos. Además, debido a que la 

noticia tiene un tono más de denuncia, se muestran 

videos en los cuales aparecen las víctimas contando 

su versión de lo ocurrido. 

Tratamiento de la noticia La noticia está narrada de forma neutral y la 

reportera se limita a contar los hechos que se pueden 

ver mediante los videos de las cámaras de seguridad. 

Comentarios del periodista La periodista comenta un pequeño resumen de 

manera neutra sobre lo que se va a visualizar a 

continuación. 

 

Video 18: 

Nombre de la noticia Callao: ‘marcas’ le arrebatan 35 mil soles a 

comerciante de golosinas 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=HOKN4zb-

RDI  

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 15 de abril de 2019 

Duración de la noticia  Tres minutos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Tres delincuentes armados le robaron todo el 

dinero que llevaba consigo una comerciante de 

golosinas. El hecho fue captado por cámaras de 

seguridad. 

Tratamiento de las imágenes El video con el que comienza la noticia es del 

preciso momento en el que ocurre el hecho 

delictivo. Gracias a una cámara de seguridad se 

https://www.youtube.com/watch?v=HOKN4zb-RDI
https://www.youtube.com/watch?v=HOKN4zb-RDI
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pudo captar cómo es que los tres delincuentes 

logran interceptar a la comerciante y quitarle 

todo el dinero. Este video se repite tres veces, 

dos al principio de la nota y luego una casi al 

término de esta. Luego, para dar más detalles 

acerca de lo ocurrido, se colocan tomas de apoyo 

ya sea del lugar donde sucedió el robo, como 

también declaraciones de testigos y vecinos de 

la zona. 

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a lo que se puede 

ver en las cámaras de seguridad, pero, a su vez, 

también da detalles importantes que sirven para 

recrear los hechos. 

Comentarios del periodista La periodista cuenta de manera neutra el 

resumen de lo que se va a ver a continuación. 

 

Video 19: 

Nombre de la noticia Roban conocido supermercado en el Centro de Lima 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=A4PRvUaUx3k  

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia Dos de abril de 2019 

Duración de la noticia  Dos minutos con 32 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Ocho delincuentes armados entraron a un 

supermercado para robar. 

Tratamiento de las imágenes Al ser una noticia del momento prefirieron realizar 

un enlace en vivo en donde se puede ver los hechos 

post robo. Así es como el video que muestran en vivo 

es una toma larga de los policías haciendo las 

investigaciones del caso, como también el hombre 

https://www.youtube.com/watch?v=A4PRvUaUx3k
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manejando la cámara amplia el zoom para mostrar 

detalles del lugar donde ocurrió este hecho. 

Tratamiento de la noticia La noticia es contada en base a la información oficial 

y a lo que ha podido recopilar la misma reportera. 

Comentarios del periodista No hay información. 

 

Video 20: 

Nombre de la noticia SJL: ataque armado a un auto deja dos personas 

muertas y dos heridos 

Link de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=rAuLNa8XZ90  

Programa  ATV Noticias 

Canal  ATV 

Fecha de la noticia 29 de marzo de 2019 

Duración de la noticia  Un minuto con 33 segundos 

Periodista que presenta la noticia Milagros Leiva 

Resumen de la noticia Dos presuntos delincuentes interceptaron un auto y 

empezaron a disparar a los ocupantes a quemarropa. 

El saldo fue de dos personas muertas y dos heridas. 

Tratamiento de las imágenes La noticia comienza con un video captado por un 

vecino y donde se puede ver la intervención policial 

después de haber ocurrido este hecho. Asimismo, en 

el mismo video se puede ver que hay una zona en 

donde está pixeleada la imagen, lo cual hace 

entender que en esa parte es donde se encuentra una 

de las personas fallecidas. Luego, muestran un video 

en donde se visualiza cómo es que los policías 

realizan una investigación para determinar el por 

qué ocurrió este ataque. Se utilizan diferentes planos 

del mismo lugar y se muestran algunas fotos de las 

personas que fallecieron. 

Tratamiento de la noticia La periodista narra lo ocurrido en base a la 

información oficial que pudo recopilar, pero dentro 

https://www.youtube.com/watch?v=rAuLNa8XZ90
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de su locución utiliza palabras y adjetivos 

calificativos para describir el hecho. 

Comentarios del periodista La periodista cuenta un pequeño resumen neutro 

para presentar la noticia. 

 

En resumen, una característica que se ha encontrado al momento de revisar las noticias del 

programa ATV Noticias es que las palabras que utilizan para sus titulares son mucho más 

coloquiales y, al igual que los anteriores casos, resumen bien lo que va a tratar la noticia en 

sí.  

Otra de las características que se ha podido evidenciar es que las noticias del programa ATV 

Noticias tienen más elaboración en el sentido de recolección de información y fuentes. Es 

por ello por lo que, en la mayoría de los casos, las noticias tienen una duración de entre dos 

a tres minutos. Sin embargo, existen noticias en las cuales la duración llega a ser menos de 

dos minutos debido a que no se cuenta con la información suficiente para extenderla. 

Otra particularidad que se encuentra es que las noticias comienzan con el video del hecho en 

sí o con videos de terceros grabando la escena post crimen. Así es como también en ATV 

Noticias utilizan el mismo método para comenzar una noticia que en 90 Matinal o en Buenos 

Días Perú y que tiene como finalidad capturar al espectador.  

Otra peculiaridad, así como en los anteriores casos es que el material audiovisual prioritario 

que se utiliza para mostrar la noticia son imágenes que han sido captadas ya sea por cámaras 

de seguridad, grabaciones de testigos o videos que realiza la policía al momento de poner en 

marcha operativos para capturar a los delincuentes.  

Otra característica es que en la narración de la noticia se nota una estructura más marcada, 

en la mayoría de los casos. Es decir, comienzan narrando los hechos de una manera 

cronológica y detallada para luego pasar a declaraciones de testigos o información policial.  

En cuanto a las imágenes que se muestran para evidenciar la noticia siempre se utilizan 

imágenes explícitas del momento exacto en el que ocurren los hechos, pero también utilizan 

algunas tomas de apoyo para hacer la noticia un poco más completa. Sin embargo, en este 

programa también recurren a utilizar de manera repetitiva las grabaciones de terceros o de 

cámaras de seguridad para rellenar la noticia.  
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Finalmente, la periodista tiene una forma muy peculiar para narrar las noticias ya que en 

algunas ocasiones da un pequeño resumen de lo que se va a ver a continuación, pero en otras 

ocasiones lanza diferentes comentarios mezclados con la presentación de la noticia. 

 

4.2 Comparación del tratamiento de noticias 

 

Gracias al visionado de las noticias de los programas 90 Noticias, Buenos Días Perú y ATV 

Noticias se han establecido diferentes características que estas usan al momento de generar 

noticias sobre temas de inseguridad ciudadana. Ahora, pasando a un análisis comparativo de 

las diversas noticias y tratando de establecer similitudes o diferencias entre los mismos, se 

nota que, por ejemplo, una comparación que se puede hacer entre los tres programas objeto 

de estudio es que aplican una misma forma de presentar los titulares. Es decir, formulan el 

titular en una oración que tenga la estructura de sujeto, verbo y predicado. De esta manera 

es como llegan a resumir bien la noticia y dejan en claro lo que se va a presentar. Asimismo, 

en la mayoría de los casos, los tres noticieros remarcan, ya sea en el mismo titular o en otro 

cintillo en qué distrito o lugar ocurrieron los hechos, con la finalidad de poder situar la 

noticia. 

Otra comparación que se puede hacer en cuanto a los periodistas que presentan las noticias 

es que en algunas ocasiones solo se limitan a leer el resumen que va a dar paso a la noticia, 

sin mostrar ningún tipo de reacción o darle énfasis. Sin embargo, ha habido casos en donde 

los periodistas muestran algún tipo de gestualidad o alzan la voz para poder comentar la 

noticia o presentarla.  

En cuanto al material que los programas utilizan para generar una noticia, los tres noticieros 

usan en su mayoría grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales son las 

que pueden captar el momento preciso en el que ocurren los hechos delictivos. Asimismo, 

otro de los videos que utilizan más en los programas son los que graban ya sea testigos o 

familiares de las víctimas, personas quienes encuentran en el momento del acto y pueden 

recurrir a grabar con sus celulares lo que está ocurriendo. De esta misma manera, las noticias 

también utilizan fotografías de las víctimas o de los delincuentes, esto con la finalidad de 

que se pueda identificar a las personas que están implicadas en dicha noticia. Estos medios 
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también tienen acceso a los videos que generan los agentes policiales cuando estos llegan a 

realizar operativos para la captura de delincuentes. 

De igual forma, la técnica que utilizan los reporteros para abrir las noticias de esta temática 

es colocar un video donde se pueda observar el acto delictivo en sí de manera explícita con 

la finalidad de demostrarle al espectador lo que ha ocurrido realmente. Luego, ya sea 

utilizando el mismo video o incluyendo otras tomas adicionales, los reporteros van narrando 

lo que se observa en las imágenes a modo de descripción de los hechos. Esta locución lo 

hacen de forma cronológica, es decir contando el paso a paso de cómo ocurrió dicho hecho, 

y luego van explicando información adicional, si es que la hubiera.  

Los tres programas utilizan la misma forma de mostrar una noticia cuando no cuentan con 

el suficiente material audiovisual. Es decir, si solo cuentan con un video o dos rescatados de 

las cámaras de seguridad o de algún tercero lo que hacen es repetir la imagen una y otra vez 

mientras los reporteros van narrando la noticia. Si bien es cierto, Buenos Días Perú trata de 

que sus periodistas en estudios narren las noticias que tengan pocos videos de registro, y 

ATV Noticias trata de elaborar un poco más sus noticias, también caen en este tipo de 

prácticas. 

 

4.3 Los noticieros y el sensacionalismo 

 

Los programas noticiosos son un conjunto de elementos organizados que tienen como 

finalidad informar y difundir los hechos o sucesos más importantes del momento. Estos 

espacios contribuyen a que la información de las noticias que ocurren en diversas partes del 

mundo sean conocidas por los espectadores. Gracias al visionado de los materiales 

audiovisuales se ha podido identificar que existen características dentro de estos programas 

para tratar ciertas noticias y que mediante estas se logre captar la atención inmediata del 

público. 

Es fundamental que los resultados obtenidos mediante el visionado de material audiovisual 

sean discutidos en base a las teorías ya planteadas en el marco teórico y comparar con casos 

específicos para saber si es que las características que se han encontrado en los programas 

materia de estudio pertenecen a una forma de tratar las noticias ya preestablecida o si se trata 

de creaciones locales.  
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Una de las teorías en la que se basa esta investigación es a través de los efectos limitados. 

Es preciso señalar que esta hipótesis identifica al individuo como un actor social que puede 

llegar a tener opiniones y actitudes propias en base a la información que recibe diariamente 

a través de los medios de comunicación. Cabe destacar que esta idea se discute a partir de 

que al individuo se le consideraba como una simple masa. Asimismo, mediante esta doctrina 

se enfatiza que existen diferentes variables que pueden llegar a influenciar al individuo como 

la exposición, el medio, el contenido, entre otros aspectos.  

En base a esto, he podido notar que los diferentes programas de noticias sí toman en 

consideración este fundamento teórico al momento de tratar el contenido de noticias sobre 

temas de inseguridad ciudadana. Tanto Latina Noticias, Buenos Días Perú y ATV Noticias 

arman sus pautas noticiosas aplicando criterios con los cuales logren generar diversos tipos 

de reacciones en los espectadores. Los equipos de producción siempre van a elegir noticias 

que tengan un impacto real dentro del público, por encima de noticias con un carácter más 

neutral y que no genere ningún tipo de efecto, con la finalidad de conseguir mayores niveles 

de rating y audiencia. Es por ello que, en las diferentes noticias que he recopilado se 

visualizan hechos que no contienen una suficiente investigación periodística o no son tan 

relevantes, pero que al ser noticias concretas con imágenes de impacto estas van a sobresalir 

por el nivel de reacción que tiene en las personas.  

Estos medios televisivos son meticulosos y cuidadosos con los detalles que se van a incluir 

dentro de las pautas noticiosas. No seleccionan cualquier tipo de noticia, si no que siempre 

van a aplicar diferentes variables teniendo en cuenta los posibles resultados que estas 

generen en los espectadores. Por ejemplo, los programas objeto de estudio muestran noticias 

sobre robos o delitos ya que mediante estas logran generar diversas opiniones o reacciones 

en las personas. De esta manera, los noticieros ya no ven a sus audiencias como simples 

masas las cuales recepcionan los mensajes y no aplican algún tipo de estimulo ante ellos, 

sino que tratan de llegar a ese nuevo individuo, el cual crea y tiene diferentes tipos de 

reacciones o sensaciones al ver noticias sobre inseguridad ciudadana. Es mediante esto que 

también, las personas llegan a ser persuadidas a través de la información que se emite en 

televisión, ya que al generar estas reacciones pueden asociar las noticias con la realidad. 

De acuerdo con la investigación realizada se puede inferir que los medios televisivos también 

tienen en consideración la teoría de la agenda setting, el cual postula que los medios de 

comunicación tienen la capacidad de definir qué temas pueden ser de interés informativo y 
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cuánto espacio se le otorga para que los individuos discutan sobre ella. Son ellos los que 

pueden llegar a crear una agenda mediática mediante la selección de noticias y cuántas 

deseen difundir por sus programas. Por ejemplo, en los tres noticieros a lo largo del 2019 

siempre han mantenido dentro de sus pautas noticiosas diferentes noticias sobre inseguridad 

ciudadana, ya sean de duración corta o larga. Con ello, lo que han querido lograr estas casas 

televisoras es mantener el ambiente de discusión y las audiencias tengan presente que la 

problemática de la inseguridad ciudadana sigue latente en el país. 

Una vez identificada las características que utilizan los medios televisivos en el Perú, es 

importante contrastar estos con otros programas a nivel internacional para así conocer cuál 

es el tratamiento que le dan a las noticias en otros lugares y corroborar si es que se están 

siguiendo patrones sensacionalistas. 

Así como en esta investigación se han podido identificar ciertas características o 

herramientas que utilizan algunos programas de noticias para el tratamiento de estas, otros 

investigadores han logrado establecer patrones sensacionalistas dentro de sus estudios 

alrededor del mundo. Por ejemplo, Gabriela Brito realizó un trabajado llamado “Influencia 

que ejercen los noticieros de TC Televisión en los espectadores” en el cual demostró cómo 

es que se construye la noticia sensacionalista en esta casa televisora de Ecuador. La autora 

remarca que el tratamiento de las noticias se basa en la exageración y exclusiva importancia 

a los hechos negativos que suceden en este tipo de información. Además, Brito señala que 

para crear noticias sensacionalistas en el formato televisivo es fundamental darle la mayor 

fuerza a la imagen y al audio de los hechos. De igual forma, para la creación de noticias de 

esta índole se utiliza el lenguaje sencillo y claro con la finalidad de captar la atención rápida 

del público. También, otra de las herramientas que la autora identifica en el tratamiento de 

las noticias es que se realiza un seguimiento en la información y se le introduce un gran 

porcentaje de amarillismo al momento de presentar estas notas. (Brito, 2010, pp. 143-146) 

La autora explica que su investigación está basada tanto en los noticieros de TC Televisión 

que se emiten al medio día como en las noches. Aquí es donde ella identifica que las formas 

que utiliza la casa televisora para transmitir las noticias tienen que ver con claras locuciones 

y buenas pronunciaciones durante la lectura del guion realizados tanto por presentadores 

como reporteros. Asimismo, Brito reconoce que el uso de colores vivos, el desenfoque 

cuando muestran personas muertas y la nitidez al mostrar a personas detenidas, ladrones, 
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heridos, entre otros protagonistas, son herramientas propias del sensacionalismo. (Brito, 

2010, pp. 151-153) 

Otro caso estudiado a nivel internacional es el de David Balboa, quien en su texto llamado 

“Sensacionalismo y espectacularización en la noticia televisiva: la noticia exclusiva en el 

noticiero Telepaís Edición Central” identifica diversas características propias del periodismo 

sensacionalista, las cuales fueron aplicadas en el tratamiento de las noticias emitidas por este 

programa boliviano. En base a su propia investigación, el autor llega a descubrir que en la 

mayoría de notas informativas se enfatizaba mucho en aspectos como la musicalización de 

la noticia y el predominio de la imagen con las que lograban generar una dramatización del 

hecho violento. (Balboa, 2010, pp. 62-63) 

Asimismo, Balboa señala que otra de las herramientas propias del sensacionalismo y que 

estaban inmersas dentro del tratamiento de noticias en el noticiero Telepaís Edición Central 

es que los titulares son breves, concretos y grandes en cuanto a tamaño de letra con la 

finalidad de captar la atención del público de manera inmediata. Además, el autor determina 

que otra de las características que presentan las noticias de carácter sensacionalistas es la 

utilización de repetición de videos que registren las consecuencias de diversos hechos en 

diferentes velocidades de reproducción, así como también la aplicación de efectos de imagen 

para resaltar los hechos sangrientos o trágicos y llamar la atención del espectador. Con estas, 

y aspectos secundarios como la utilización del zoom a los videos para mostrar diferentes 

planos de un mismo hecho o colocar en la cima de la pirámide invertida al clímax, es así 

como las noticias llegan a tener un carácter sensacionalista próximo a la ficción. (Balboa, 

2010, pp. 64-70) 

Otro ejemplo de casos en el exterior es el trabajo que realizó Juan Pablo Aracena llamado 

“Análisis de la cobertura y tratamiento de noticias policiales en noticieros de televisión. El 

caso de los noticieros centrales de Chilevisión y Canal 13”. El autor indica que el formato 

de noticiero se ha transformado en uno de los productos más importantes dentro de la 

programación televisiva debido a la repercusión que genera en la ciudadanía y a la capacidad 

que tienen para tratar temas de opinión en la sociedad. Asimismo, el autor remarca que es 

por ello que, los canales de televisión a nivel mundial adaptan la información a las 

necesidades, gustos y expectativas de la audiencia con la finalidad de conseguir su atención. 

(Aracena, 2006, pp. 77) 
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Además, la razón por lo que se difunden este tipo de noticias de la manera como lo transmiten 

está relacionado directamente con los intereses o línea editorial que posee el medio 

televisivo. Según indica Aracena, la forma cómo es que estos medios de comunicación 

transmiten un tipo de noticias y le dan un enfoque similar está relacionado con la facultad 

de impacto que pueden generar en la teleaudiencia. Esto, a su vez, también está vinculado 

con la capacidad de atraer los problemas de un grupo de personas a la realidad de la 

teleaudiencia que no puede estar pendiente de todo lo que ocurre en las calles.  (Aracena, P., 

2006, pp. 78) 

Esta investigación se centró en identificar cuál es el tratamiento que le dan estos canales 

chilenos a sus noticias y de acuerdo con su investigación pudo obtener resultados en los 

cuales se evidencia que estos utilizan aspectos sensacionalistas tales como el mostrar 

titulares concretos, utilización de lenguaje sencillo y adjetivos calificativos negativos en las 

locuciones, prioridad a las imágenes con gran cantidad de contenido que apela al morbo y 

sensacionalismo, y uso de efectos audiovisuales de postproducción. (Aracena, 2006, pp. 215-

225) 

Luego de haber conocido diferentes estudios realizados en otros países se puede reconocer 

que existen características propias del periodismo sensacionalista y que estas formas de tratar 

las noticias se aplican en diferentes medios televisivos. Asimismo, el sensacionalismo, de 

acuerdo con los estudios revisados, se adecuan de manera fácil y concreta en noticias sobre 

temas relacionados a inseguridad ciudadana o violencia.  

Ahora, centrándonos en los noticieros de esta investigación también se han podido identificar 

que herramientas como la repetición de videos en diferentes planos y velocidades de 

reproducción, uso del lenguaje sencillo en las locuciones, imágenes explícitas, titulares 

simples y grandes, tomas impactantes del hecho concreto, efectos audiovisuales, uso de 

colores brillantes, entre otros, son recursos similares y que se utilizan en diferentes noticieros 

del mundo.  

Por ende, se entiende que, al existir características similares utilizados en otros países, los 

programas televisivos de esta investigación siguen patrones ya establecidos de tratamiento 

de noticias sobre temas de inseguridad ciudadana que están ligados directamente con el uso 

de recursos pertenecientes al sensacionalismo y que no son creaciones locales. Esto lo 
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aplican los diferentes medios televisivos con la finalidad de captar la mayor atención del 

público utilizando el morbo y el amarillismo como pilares de este tipo de periodismo. 
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5 LOS ESPECTADORES ANTE LOS NOTICIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se analiza los diferentes resultados obtenidos mediante una encuesta a los 

televidentes con la finalidad de verificar la influencia que tienen los noticieros en la 

ciudadanía. En un principio se realizó 100 encuestas de manera libre; sin embargo, al 

momento de la tabulación se tomó en cuenta 80 resultados ponderando las edades de los 

entrevistados y de esta forma tener un equilibro poblacional en las respuestas. Además, 

contrastados estos con estudios existentes se pretenderá relacionar cómo los medios de 

comunicación pueden cambiar la percepción de los individuos. 

 

5.1 Resultado de encuestas 

 

Pregunta 1: 

 

Gráfico 1: el 53% de los encuestados son mujeres y el 47% son hombres. 
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Pregunta 2:  

 

Gráfico 2: De los 80 encuestados, 40 tienen de 21 a 23 años y 40 tienen 24 años o más. 

Pregunta 3: 

 

Gráfico 3: La mayoría de encuestados consume más el canal Latina TV. 
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Pregunta 4: 

 

Gráfico 4: La mayoría de encuestados consume más el programa periodístico de 90 Noticias. 

Pregunta 5:  

 

Gráfico 5: La mayoría de encuestados se encuentra satisfecha por las noticias sobre inseguridad ciudadana que se emiten en los 

programas que consumen. 
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Pregunta 6:  

 

Gráfico 6: El 53% de los encuestados indica que más les llama la atención la información que presentan las noticias. 

Pregunta 7:  

 

Gráfico 7: El 56% de los encuestados considera que el tratamiento de las noticias son las más adecuadas. 
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Pregunta 8:  

 

Mejores respuestas:  

 

 

 

 

(Ver ficha total en el anexo 1) 

Pregunta 9:  

 

Gráfico 8: 94% de los encuestados consideran que los medios de comunicación influyen en las personas. 
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Pregunta 10:  

 

Mejores respuestas: 

 

 

 

 

(Ver ficha total en el anexo 2) 

Pregunta 11: 

  

Gráfico 9: el 86% de los encuestados creen que las noticias sobre inseguridad ciudadana influyen en su percepción sobre el tema. 
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Pregunta 12: 

 

Mejores respuestas: 

 

 

 

 

(Ver ficha total en el anexo 3) 

Pregunta 13: 

 

Gráfico 10: la mayoría de los encuestados considera que se debería cambiar la forma cómo tratan las noticias de inseguridad 

ciudadana. 

Pregunta 14: 
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Mejores respuestas: 

 

 

 

 

(Ver ficha total en el anexo 4) 

 

5.2 Análisis de resultados 

 

Luego de haber visualizado las diferentes respuestas de las 80 personas encuestadas se puede 

inferir cuál es la opinión del público espectador con respecto a los medios televisivos y a su 

posible influencia.  

Más del 70% de los encuestados prefieren ver el programa 90 Noticias del canal Latina TV, 

frente a los canales Panamericana TV con su programa Buenos Días Perú y a ATV con su 

programa ATV Noticias.  

El 56% de los encuestados sí les gusta cómo estos programas transmiten las noticias sobre 

temas de inseguridad ciudadana. Esto significa que satisfechos o también acostumbrados a 

este tipo de contenidos, por lo que ya no les genera ningún tipo de reacción. 
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En cuanto a la pregunta sobre qué es lo que más te llama la atención cuando se presenta una 

noticia sobre temas de inseguridad ciudadana, el 53% de los encuestados han mostrado que 

su preferencia es la información que presentan las noticias. Esto quiere decir que gran parte 

de las personas encuestadas valoran más el contenido noticioso de una noticia sobre 

inseguridad ciudadana frente a las imágenes o tomas de apoyo, edición de video o locución. 

El 56% del total de encuestados sí consideran que el tratamiento de las noticias sobre temas 

de inseguridad ciudadana dentro de los programas 90 Noticias, Buenos Días Perú y ATV 

Noticias son las más adecuadas; sin embargo, existe un 44% que consideran lo contrario y 

la mayoría de estas personas basan su respuesta en que este tipo de noticias solo son emitidas 

por el hecho de tener características sensacionalistas y que generan morbo, a costa del 

sufrimiento humano. Además, varias personas respondieron que las noticias sobre 

inseguridad ciudadana llegaban a ser repetitivas y que utilizaban imágenes las cuales podrían 

transmitir terror o infundir miedo en un horario donde debería haber protección a los 

menores. También hubo varios comentarios en el sentido de que las noticias son expuestas, 

pero no hay un seguimiento de estas como para llegar a saber el resultado de esas situaciones. 

(Ver anexo 1) 

Ahora, más del 90% de los encuestados sí consideran que los medios de comunicación 

influyen directamente en la ciudadanía. En esta pregunta se dejó la posibilidad de que los 

mismos encuestados expliquen el por qué consideran eso dejando como resultado que la 

mayoría de las personas toman a los medios de comunicación y, más aún, a la televisión 

como un canal para poder informarse sobre lo que ocurre en la realidad. Asimismo, las 

personas consideran que estos medios son una de las maneras en las que la gente se mantiene 

conectado con lo que ocurre en el mundo exterior y confían en todo lo que ven. De esta 

manera, si es que los programas periodísticos empiezan a emitir puras noticias negativas 

sobre temas de inseguridad ciudadana de forma constante, estos van a generar patrones de 

conducta ya sea de desconfianza y de miedo en las personas. (Ver anexo 2) 

El 86% de encuestados consideran que su percepción sobre temas de inseguridad ciudadana 

si se ven influenciados por las noticias que visualizan a través de los medios televisivos. Esto 

quiere decir que hay una gran mayoría de personas que, mediante los diferentes contenidos 

que emiten los medios, llegan a informarse y se crean una opinión que podría estar sesgada 

o influenciada.  
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Se les preguntó a los encuestados el por qué pasaba esto y la mayoría de ellos comentaron 

que era porque estos medios son una fuente principal para reflejar lo que está ocurriendo día 

a día dentro del país. (Ver anexo 3) 

Otra de las respuestas que mencionaron los encuestados es que con la información que 

reciben pueden llegar a estigmatizar los lugares donde frecuentemente ocurren los hechos o 

hasta incluso generarle al receptor una mentalidad de miedo.  

De esta manera, la última pregunta de la encuesta arrojó que el 67% de los encuestados creen 

que los medios de comunicación deberían cambiar la forma cómo es que tratan las noticias 

sobre temas de inseguridad ciudadana.  

Estas mismas personas concuerdan que una de las cosas que debería cambiar al momento de 

transmitir estas noticias es el formato. Es decir, que no se muestren noticias de casos crudos 

o que muestren mucha violencia y que las noticias sobre este tema giren más en torno a las 

cifras y datos concretos que ayuden a asemejar la problemática a la realidad. Además, estos 

encuestados piden que las noticias no se centren en el sensacionalismo y que el objetivo no 

sea llegar al morbo, sino a mostrar los hechos con objetividad. Mostrar avances y noticias 

positivas sobre lo que se está haciendo para combatir esta problemática y que no sean solo 

noticias negativas. (Ver anexo 4) 

En suma, después de haber mostrado los resultados de la encuesta queda claro dos aspectos 

fundamentales que sirven para verificar lo central de esta investigación. Por un lado, los 

encuestados enfatizan que los programas de televisión transmiten noticias de carácter 

sensacionalista y utilizan mayoritariamente aspectos como el morbo, el sufrimiento humano, 

la repetición de imágenes, el terror, el efecto dramático, el amarillismo, entre otros, con la 

finalidad de tener cautivos a los espectadores y así mantener sus niveles de rating favorables 

a ellos.  

Por otro lado, otro aspecto fundamental de esta investigación ha sido importante rescatar que 

los mismos encuestados consideran que los medios de comunicación y las noticias que 

emiten sí influyen en su percepción sobre inseguridad ciudadana porque estos son los únicos 

medios por los cuales las personas reciben la información sobre los hechos que ocurren a 

diario. Las noticias que emiten los canales de televisión si influyen en el televidente porque 

son estos los que forman imágenes determinadas de un entorno y las personas tienen a creer 
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en ellos dado a que esa es la función de los medios en un principio, ser las fuentes 

intermediarias entre el hecho y la ciudadanía. 

Con esto se puede explicar además que los medios de comunicación pueden distorsionar la 

realidad mediante los mensajes o noticias que emiten al público. Son conscientes que estas 

son representaciones generalistas y exageradas de la realidad. 

En función a ello, los encuestados muestran que su percepción sobre la inseguridad está 

condicionada por el miedo al delito que le causa las informaciones que perciben de los 

noticieros, hasta el punto de que consideran que la ciudad de Lima es un lugar inseguro, que 

salir a las calles implica la posibilidad de ser asaltado, que al ver noticieros con “reputación” 

que informan a diario sobre hechos delictivos es porque algo está ocurriendo dentro de la 

realidad y, por ende, las personas tienden a creer en ello. 

Esto se puede contrastar con las respuestas que el público brinda al momento de ser 

preguntados por qué creen que las noticias sobre inseguridad ciudadana influyen en su 

percepción del tema. La mayoría de las personas indican que cuando ven las noticias tienen 

la sensación de que el crimen está por todos lados, que nadie está a salvo de ello, que en 

cualquier momento le puede pasar a uno y que al salir a la calle uno se expone a que puedan 

ser víctimas de un asalto. 

Entonces, esta encuesta ha servido para probar que la percepción de inseguridad ciudadana 

que tiene el público es producto, en gran o poca medida, de la acción de las noticias que 

emiten los programas televisivos en el país.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir la presente investigación y de haber realizado un análisis extenso acerca 

del tratamiento de las noticias que realizan los programas Latina Noticias, Buenos Días Perú, 

se identificaron varias técnicas o características en la que concuerdan y algunas otras en las 

que estos medios televisivos tratan de diferenciarse. Asimismo, al momento de contrastar 

estas formas de tratamiento de noticias con las teorías o estudios que existen alrededor de 

este tema se ha podido identificar que estos pertenecen a una fórmula sensacionalista que se 

les da a las noticias con la finalidad de impactar o lograr impresiones del público.  

En otro aspecto, otra conclusión a la que se puede llegar mediante la investigación realizada 

es que las noticias en medios televisivos cobran mucha mayor fuerza debido a que es la 

representación de imágenes o videos los materiales que más impactan a los espectadores y 

que estas son las que predominan al momento de hacer cobertura sobre algún hecho 

noticioso. Aquí es donde las noticias sobre temas de inseguridad ciudadana son difundidas 

no por el contenido informativo de la misma, sino por el nivel de espectacularidad o 

morbosidad que lleven estas. Lamentablemente, este tipo de contenido es la que más atrae 

al público y, por ende, beneficia a los medios televisivos debido a que estos viven del rating 

o de las audiencias.  

En cuanto al formato que utilizan los programas objeto de estudio para generar noticias sobre 

inseguridad ciudadana si tratan de implementar todos los elementos que lleva una noticia y 

tratan de ser lo más neutros posibles para que no se refleje ningún tipo de sesgo al momento 

de comentar dichas notas. Sin embargo, al reforzar en el tema de la repetición de imágenes, 

tratar de generalizar los casos morbosos o particulares, entre otros aspectos sensacionalistas, 

es donde ya decae el nivel periodístico serio y informativo que debería cumplir. 

Con respecto a la percepción del público, se puede colegir que sí existe una influencia directa 

de los medios hacia la ciudadanía al momento de difundir noticias sobre inseguridad 

ciudadana. Asimismo, las personas, mediante las respuestas que colocaron en la encuesta 

virtual, permitieron afirmar que mediante las noticias que ven diariamente a través de los 

programas de estudio les crea una sensación de miedo y temor de caminar libremente por las 

calles de Lima. 
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En este punto, la mayoría de los comentarios que se pudo rescatar de los encuestados 

coinciden en que los medios televisivos utilizan ciertas técnicas como el morbo, la pena 

ajena, la espectacularización, entre otras técnicas para armar las noticias sobre inseguridad 

ciudadana. Además, el público encuestado también reconoció en gran mayoría que estas 

noticias que emiten los medios televisivos objeto de estudio influyen de manera directa en 

su percepción sobre la inseguridad ciudadana, haciéndoles creer que lo que ven en la 

televisión es un reflejo concreto de la realidad que se vive en el país.  

Una vez concluido este trabajo de investigación, es importante investigar con mayor 

profundidad otros aspectos relacionados al tema de investigación y enfocarlo desde diversos 

casos o etapas concretas para analizar si es que durante periodos en específico el público 

cambia o no su percepción sobre la inseguridad ciudadana. Además, mediante esta 

investigación se está dejando evidencia de que se están utilizando metodologías 

sensacionalistas para el tratamiento de noticias y que son el mismo público quienes se dan 

cuenta de ello. Es por eso por lo que es importante reflexionar y plantear diferentes 

alternativas que permitan realizar un mejor manejo de la información y crear así el contenido 

periodístico televisivo que quiere el público peruano.  

Finalmente, gracias a los instrumentos y técnicas de recolección de datos ha sido posible 

comprobar de manera satisfactoria las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación. Es 

decir, a lo largo de este trabajo se ha podido afirmar que los medios de comunicación en 

formato de programas televisivos sí ejercen una influencia directa dentro de la ciudadanía y 

generan una percepción distorsionada sobre temas de inseguridad ciudadana. Asimismo, se 

ha podido comprobar que los programas televisivos objeto de estudio realizan un mal 

tratamiento de las noticias sobre delitos y crímenes ya que utilizan fórmulas sensacionalistas 

solo con la finalidad de conseguir la atracción del público, tenerlos cautivos y no informar 

con criterios periodísticos mucho más objetivos. Además, mediante las respuestas del 

público se ha evidenciado que las noticias que visualizan les genera miedo y, por ende, 

influyen en su percepción y decisiones al momento de opinar o pensar sobre la inseguridad 

ciudadana en el país.  
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