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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como tema la influencia del periodismo de inmersión en la televisión 

peruana en época de pandemia. El objetivo general es describir los componentes del 

periodismo de inmersión que se encuentran presentes en los reportajes sobre el Covid-19 

presentados en el programa Al Sexto Día a través de su secuencia televisiva En Carne Propia 

(marzo – agosto 2020). El método seguido fue el de análisis de contenido de los reportajes 

emitidos entre el 15 de marzo del 2020 al 30 de agosto del 2020. Se delimitó dicho periodo 

por su nivel de coyuntura periodística. Se sabe que el 15 de marzo del 2020 fue la fecha que 

el presidente de la nación, Martin Vizcarra, decretó el Estado de Emergencia en el país y el 

30 de agosto del 2020 fue la fecha de cese de la sexta extensión del Estado de Emergencia. 

El principal hallazgo es que los reportajes tienen una innovadora forma de contar una historia 

a través del involucramiento del reportero. Asimismo, utilizan recursos y estrategias tales 

como la  participación en los hechos investigados y la suplantación de la personalidad en 

donde hacen ver a los reportajes desde otra perspectiva. 

Palabras clave: Estrategias de inmersión, estructura narrativa, periodismo de inmersión, 

reportaje televisivo.  
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Analysis of the informational treatment in immersive television reports on the Covid-19 

pandemic in the En Carne Propia segment (Peru). 

ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is the influence of immersion journalism on Peruvian television in 

times of pandemic. The general objective is to describe the components of immersive 

journalism that are present in the reports on Covid-19 presented in the Al Sexto Día program 

through its television sequence En Carne Propia (March - August 2020). The method 

followed was the content analysis of the reports issued between March 15, 2020 to August 

30, 2020. This period was delimited by its level of journalistic situation. It is known that 

March 15, 2020 was the date that the nation's president, Martin Vizcarra, decreed the State 

of Emergency in the country and August 30, 2020 was the date of cessation of the sixth 

extension of the State of Emergency. The main finding is that reporting has an innovative 

way of telling a story through the involvement of the reporter. Likewise, they use resources 

and strategies such as participation in the investigated facts and the impersonation of 

personality where they make the reports look from another perspective. 

Keywords: Immersion strategies, narrative structure, immersive journalism, television 

report. 
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INTRODUCCIÓN 

Al 2020, los programas periodísticos televisivos han ido dejando de lado aquellas secuencias 

televisivas en donde se mostraba un reportaje elaborado en primera persona en donde el 

reportero se involucra en los hechos y era uno de los protagonistas. Un ejemplo de ello, era 

la secuencia Cincox24, que surgió, como una propuesta innovadora en donde el reportero se 

ponía en los zapatos de otra persona y comenzaba narrar, por medio de la cámara, la situación 

que afrontaba. Al día de hoy carecen de este tipo de contenidos. 

Bajo esa premisa se realiza la presente investigación que pretende resolver la siguiente 

interrogante: ¿Qué componentes del periodismo de inmersión están presentes en los 

reportajes sobre el Covid-19 presentados en el programa Al Sexto Día a través de su 

secuencia televisiva En Carne Propia? Para ello se ha hecho una revisión de estudios 

anteriores relacionados al tema a modo de antecedentes. Esto ha permitido la construcción 

del marco teórico. En la segunda parte se cuenta como la inmersión conecta con el 

periodismo, se da conocer sus aspectos y características. Asimismo, se revisan los aportes 

de María Teresa Cabezas (2014), López y Fernández (2013), y del periodista Pepe 

Rodríguez, quienes explican los usos de las estrategias y tácticas que se emplean dentro del 

periodismo de inmersión. Asimismo, la investigación traza aportes sobre el reportaje 

televisivo de Martin Vivaldi (1998), Miguel Poveda (2014) quienes explican la estructura 

narrativa del reportaje televisivo.  

Con el objetivo de conocer los componentes del periodismo de inmersión en la secuencia 

televisiva En Carne Propia, describir los recursos y estrategias que se utilizaron y reconocer 

la estructura narrativa, se han escogido cuatro reportajes televisivos de inmersión publicados 

durante el 15 de marzo del 2020 y el 30 de agosto 2020, debido a que fue la fecha de cese 

de la sexta extensión del Estado de Emergencia. Con ello se ha procedido a realizar el análisis 

considerando las siguientes variables generales: la representación de los hechos, el abordaje 

del caso, el tipo de estrategia o táctica de inmersión y la estructura narrativa del reportaje 

(arranque, desarrollo y cierre).  

De esta manera, se realizará un análisis del tratamiento informativo de los reportajes de 

inmersión en la secuencia televisiva En Carne propia para dar a conocer si los componentes 

de inmersión tienden a tener una función de ayuda social con respecto a los personajes que 

se aborda dentro del reportaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente, el principal desafío que afronta la televisión radica en comprender las nuevas 

modalidades en que la audiencia demanda información. Según una investigación del Reuters 

Institute for the Study of Journalism (2018), el consumo televisivo disminuye entre un 3 a 

4% anual desde el 2012. Esto es debido a que las nuevas tecnologías han generado la 

tendencia de hacer público lo privado, en pocas palabras, cualquier persona puede escribir o 

contar alguna intimidad en internet y lograr que una audiencia sea testigo de su día a día. 

Esto ha propiciado la aparición de la primera persona a la hora de narrar. Las experiencias 

propias atraen a una gran cantidad de público y rompe con lo tradicional al momento de 

contar un hecho o una historia. Adicionalmente a ello se suma el streaming. 

Esta exhibición de la intimidad no es algo nuevo, ya que esta forma de narrar de manera 

subjetiva nace a finales de los años 60 del siglo XX, cuando emerge el Nuevo Periodismo. 

Así lo señala Susana Gonzales Reyna (1994), en su publicación La significación de la 

realidad en la construcción del discurso periodístico 

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

la gente de la calle como fuente autorizada de información, y en la necesidad del periodista 

de involucrarse en el acontecimiento para conocerlo mejor; esta corriente del periodismo se 

interesó, también, por la esencia de los sucesos y se ocupó en hacer descripciones 

periodísticas detalladas de personas, sucesos y lugares. (González, 1994, p.72) 

A pesar de encontrar un auge tras la aparición en las redes sociales, siempre las experiencias 

individuales y la vida de personajes contadas en primera persona han llamado la atención 

del público. Aunque esa incursión en el periodismo ha traído fuertes críticas y detractores, 

que aseguran que no es compatible con una información veraz y objetiva.  

Por lo anterior y con el objetivo de atraer o mantener al público, en la televisión peruana, los 

programas periodísticos han ido dejando de lado secuencias y segmentos abordados desde 

el periodismo tradicional y proponen nuevos formatos de contar una historia.  Un ejemplo 

de ello, es el segmento En Carne Propia, que surgió, en el 2012, como una propuesta 
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innovadora del magazine Al Sexto Día, en donde el reportero se ponía en zapatos de otra 

persona y comenzaba a narrar, a través de la cámara, la situación que afrontaba.  

Si bien este tipo de contenidos y programas no son comunes en la televisión peruana, son 

medios nuevos de comunicar e informar. Para los autores Antonio López y María Ángeles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para captar la realidad. Esto se reflejó en los primeros programas españoles de televisión en  

utilizar netamente el estilo de inmersión, que son: Callejeros, Comando Actualidad y 21 

días. (López y Fernández, 2013, p. 80) 

Por eso, es interesante analizar aquel género periodístico de inmersión, ya que el periodista 

se tiene que involucrar en los hechos. No se limita a obtener información únicamente de 

entrevistas o libros, sino que se sumerge a realidades desconocidas para conocer de primera 

mano los acontecimientos, que muchas personas desconocen. 

 

1.1.1. Formulación del problema  

1.1.1.1. Problema general 

● ¿Qué componentes del periodismo de inmersión están presentes en los reportajes 

sobre el Covid-19 presentados en el programa Al Sexto Día a través de su secuencia 

televisiva En Carne Propia? 

1.1.1.2. Problemas específicos 

1. ¿Qué recursos y estrategias se utilizaron para la elaboración de los reportajes 

televisivos de inmersión, que abordaron la temática del Covid-19 en la secuencia 

televisiva En Carne Propia? 
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2. ¿Cuál es la estructura narrativa que se emplearon en los reportajes televisivos de 

inmersión, que abordaron la temática del Covid-19 en la secuencia televisiva En 

Carne Propia? 

1.2. Justificación 

La exposición de la intimidad o el exhibicionismo se han convertido en productos mediáticos 

en alza. Los reality shows o los blogs a modo de diario son claras referencias de dicho 

fenómeno. En el ámbito periodístico, se refleja esta demanda de historias reales por medio 

del periodismo de inmersión, en donde el periodista narra los hechos no solo siendo 

testimonio, sino que se convierte en protagonista. Dicha forma de hacer periodismo se ha 

visto mucho en el ámbito escrito, pero muy poco en televisión. Por ese motivo, es importante 

conocer este género periodístico, ya que generaría que el periodista actué con mayor 

responsabilidad, puesto que está contando una historia en primera persona y no debe perder 

el eje principal de la noticia. 

Para los autores Antonio López y María Ángeles Fernández (2013) el periodismo de 

inmersión adquiere una nueva dimensión en el medio televisivo, para ofrecer al espectador 

una ventana para contemplar las vivencias experimentadas por el periodista. (López y 

Fernández, 2013, p. 80). Por lo tanto, lo que busca este tipo de género periodístico es que los 

reportajes transmitan una experiencia en la que el reportero participe en un hecho o situación 

de forma directa. 

Asimismo, esta práctica del periodismo de inmersión, anteriormente, ha conllevado a que se 

realicen denuncias sociales. Un claro ejemplo es de la periodista Nellie Bly, pionera de esta 

modalidad, a través de su reportaje ‘Diez días en un manicomio’ pudo mostrar los malos 

tratos a las internas de un psiquiátrico neoyorquino. De igual forma, Günter Wallraff, por 

medio de su reportaje titulado Cabeza de Turco puso en evidencia las lamentables 

condiciones a las que estaban sometidos los inmigrantes que trabajaban como obreros en la 

Alemania Occidental. (Cabezas, 2014, p. 29) Son situaciones que sin los trabajos de estos 

periodistas tal vez no habrían podido ser demostradas y que hoy en día existe una escasez 

con respecto a estas investigaciones con respecto a este género periodístico.  

Por eso, al ser un tema poco profundizado, es necesario conocer sus características, ya que 

es una forma innovadora y directa de contar una historia. Además, otro punto que se 
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determinaría, dentro del ámbito televisivo, sería la temática periodística que se da en los 

reportajes de inmersión, ya que al momento de realizarlo puede generar una cierta confusión 

al televidente por estar acostumbrado a los reportajes habituales en tercera persona y voz en 

off. Por eso, es fundamental, determinar si el periodismo de inmersión fomenta cierto 

sensacionalismo o busca una manera distinta de llegar a la veracidad. 

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

momento de describir el entorno en donde se encuentra inmerso, puedan distorsionar la 

realidad, llegando confundir al público. Esto lo señala la autora Eva Domínguez (2013), en 

donde menciona que el periodista Hunter Thompson, denominado como creador del 

periodismo gonzo, al momento de redactar el reportaje Ángeles del Infierno, que trataba 

sobre la situación que vivían los pandilleros estadounidenses, terminó siendo atacado por 

ellos. Esto sucedió debido a que escribió un hecho que no era acorde a la situación. Si bien 

es cierto, este género periodístico nos permite conocer más de fondo un hecho o una 

situación; también expone la vida del reportero y puede conllevar a que pierda la 

credibilidad. (Domínguez, 2013, p.81) 

Dentro del contexto de la televisión peruana, no existe ningún programa que desarrolle el 

género periodístico de inmersión. Más bien hubo secuencias y segmentos que ejercieron esta 

modalidad. Por eso, el planteamiento de este trabajo de investigación es conocer en 

profundidad el periodismo de inmersión que se realizó en el Perú. Por lo tanto, me enfocaré 

en la secuencia televisiva En Carne Propia del magazine Al Sexto día en donde presenta 

reportajes de temas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la pobreza, la anemia, 

entre otros. 

Cabe resaltar, que la secuencia televisiva se encuentra vigente desde el 2012 y hasta el día 

hoy no ha surgido otra de su misma índole. Y está claro decir claro que la aparición de 

programas o segmentos que utilicen el género del periodismo de inmersión puede que les 

resulte factible o no, ya que mayormente depende del rating que realiza y la aceptación del 

público. Pero queda al aire una gran incógnita: ¿por qué ya no se realizan programas o 

segmentos televisivos de género de inmersión?, ¿los reporteros de hoy en día se encontrarán 

preparados para abordar un hecho en primera persona? 
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Los aportes que se darían, si con frecuencia se realizan el periodismo de inmersión en la 

televisión, es de contar historias impactantes, con imágenes fuertes, acompañado con una 

noticia social que conmueva mucho al televidente. Todo lo que cause emoción, sufrimiento, 

sorpresa, indignación o cualquier tipo de reacción será motivo para que el televidente se 

enganche con el hecho. De esta manera, sentirán el anhelo de involucrarse con la historia 

que cuenta el reportero. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

● Describir los componentes del periodismo de inmersión que se encuentran presentes 

en los reportajes sobre el Covid-19 presentados en el programa Al Sexto Día a través 

de su secuencia televisiva En Carne Propia (marzo – agosto 2020). 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Describir los recursos y estrategias que se utilizaron para la elaboración de los 

reportajes televisivos de inmersión, que abordaron la temática del Covid-19 en la 

secuencia televisiva En Carne Propia. 

2. Reconocer la estructura narrativa de los reportajes televisivos de inmersión, que 

abordaron la temática del Covid-19 en la secuencia televisiva En Carne Propia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

1) González, J. (1995). La significación de la realidad en la construcción del discurso 

periodístico. Madrid: España. 

 

El presente artículo describe cómo el periodismo es un fenómeno social que cumple 

como un medio entre la realidad y el público. La autora hace énfasis que la noticia 

es una construcción que el periodista le otorga a los acontecimiento. En ese sentido, 

analiza el proceso de selección y jerarquización que hace el periodista sobre los datos 

que le presenta dicha realidad. En cuanto a la construcción discursiva se abordan las 

categorías como el acontecimiento, la evaluación, el relato y la argumentación. 

 

2) Bernardo, J. (2009). La transgresión de la realidad en el reportaje televisivo. El 

tratamiento del caso “El Cabanyal”. Revista Latina de Comunicación Social. 

España. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/819/81911786027.pdf 

 

En el presente artículo nos permite conocer la construcción de la realidad social y la 

construcción discursiva audiovisual del programa Cuatro ‘Callejeros’ en donde se 

transmite la continuidad del barrio del Cabanyal en Valencia. El resultado de este 

análisis nos permite conocer que con una documentación adecuada y los medios 

necesarios, puede valorarse como un intento de representar la realidad a través de un 

relato.  

 

3) López, A. y Fernández, M. (2013): Periodismo de inmersión para desenmascarar la 

realidad. Comunicación Social, Salamanca: España. 

 

El presente libro muestra cómo el periodismo de inmersión posee tres variantes: el 

periodismo encubierto, el periodismo inmersivo y el periodismo gonzo. Asimismo, 

esta investigación se divide en seis capítulos en donde abordan el fenómeno del 

periodismo  de inmersión desde diferentes puntos de vista. Entre ellos se destaca la 

inmersión como un método de investigación, el periodismo de inmersión en los 

medios audiovisuales, las implicaciones éticas del periodismo de inmersión, entre 

https://www.redalyc.org/pdf/819/81911786027.pdf
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otros. Por otro lado, destaca la recopilación de las experiencias de algunos de los 

autores más representativos del periodismo de inmersión: Leila Guerriero, Lydia 

Cacho, Gabriela Wiener, Antonio Salas, Nellie Bly, etc. 

 

 

4) Benitez, A. (2013). El periodismo gonzo como contracultura: Análisis de los textos 

el Derby de Kentucky y Miedo y Asco en las Vegas (Tesis para obtener el título de 

licenciada en comunicación en mención en periodismo). Quito: Ecuador 

 

La presente tesis de licenciatura tiene como fin establecer las características del 

periodismo de inmersión (gonzo) a partir del análisis de los textos El Derby de 

Kentucky y Miedo y Asco en las Vegas de Hunter S. Thompson. La autora llega a la 

conclusión que este tipo de género periodístico es contracultural, debido a que se 

diferencia de otros géneros formales, ya que posee otro uso de lenguaje y sobre el 

hecho es narrado desde la perspectiva de la primera persona. Asimismo, hace énfasis 

que dicho género periodístico se trata de vincular al personaje, y al lector, con lo que 

ocurre a su alrededor. Es por eso, que el recurso de la descripción es fundamental 

para realizar este tipo de reportajes. Finalmente, destaca que los textos no buscan 

cubrir un hecho específico, ni tampoco resolver algo, más bien se centra en la 

estructuración de los diálogos y a la relación que tiene el protagonista. 

 

 

5) Cabezas, M. (2014). Estudio histórico, textual y procedimental sobre el Periodismo 

de Inmersión (Trabajo final de grado, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Facultad de Comunicaciones). Barcelona: España. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad hacer una aproximación a la 

definición del periodismo de inmersión en donde ayuda a esclarecer diversos puntos 

de vista que entran en contradicción. Asimismo, describe las diferentes técnicas que 

utiliza el periodismo de inmersión para el abordaje de un reportaje. Por otro lado, la 

autora lleva a cabo todo un recorrido histórico de cómo nace este género periodístico 

hasta la situación actual.  
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6) Huari, R. (2016). El periodismo gonzo en el Perú: análisis de los reportajes de Isaac 

Felipe Montoro, José María Salcedo y Consuelo chirre (Monografía, Universidad 

Jaime Bausate y Meza, Facultad de Ciencias de las Comunicaciones Sociales). 

Lima: Perú. 

 

El presente trabajo monográfico tiene como finalidad mostrar cuáles fueron los 

primeros trabajos de inmersión que se realizaron en el Perú. Por ello, la autora analiza 

tres textos que son considerados como reportajes de inmersión. El primero ‘Yo fui 

mendigo’ de Isaac Felipe Montoro, el siguiente ‘Yo fui loco’ del periodista José 

María Salcedo y por último, ‘Yo fui prostituta’ de la periodista Consuelo Chirre. Los 

resultados del análisis fueron que dichos reportajes van más allá de documentar 

experiencias del periodista, sino que es una herramienta para retratar los hechos 

sociales del país y su intensidad en la cobertura es lo que le convierte en un estilo 

único, innovador y que rompe con todo lo tradicional. Asimismo, la autora, llega a 

la conclusión que este tipo de género periodístico no es practicado en el Perú, ya que 

los medios de comunicación buscan inmediatez y notas cortas, lo que genera la 

pérdida del periodismo de calidad. 

 

7) Moreno, B. (2017). Periodismo de Inmersión en España. Análisis de casos en el 

suplemento ‘crónica’ de El Mundo. Recuperado de: 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/16256/TRABAJO%20FIN%20 

DE%20GRADO..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Este trabajo de investigación realizado por una estudiante de la Universidad de 

Málaga, en España, tiene como finalidad mostrar cómo el periodismo de inmersión 

es una de las variantes del periodismo de investigación. Asimismo, hace énfasis en 

reivindicar el contenido periodístico de inmersión, ya que es una forma de conocer 

más la realidad. Es por ello, que realiza un análisis de trabajos de inmersión 

publicados en el 2016 en el suplemento dominical ‘La Crónica’ del diario español 

‘El Mundo’. Los resultados obtenidos han dejado conocer que los temas son sociales 

y que los periodistas, sean o no protagonistas de los hechos, se preparan para abordar 

un reportaje de inmersión y no incurren en conductas sensacionalistas. 
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8) Benítez de Gracia M.J., Herrera S., Benítez de Gracia E. (2019). Análisis del 

reportaje inmersivo de contenido social en los medios periodísticos españoles. 

Revista Latina de Comunicación Social, 74, pp. 1655 a 1679. Recuperado de: 

http://www.revistalatinacs.org/074paper/1403/RLCSpaper1403.pdf 

 

El presente artículo se centra en el reportaje inmersivo de contenido social, una forma 

en que practica desde los inicios de este tipo de género periodístico. Para ello, los 

autores realizaron un análisis cuantitativo a partir de una exhaustiva documentación 

sobre el tema y del visionado de más de 1000 reportajes de este tipo. Los resultados 

fueron que los reportajes que abordan temas sociales representan un porcentaje 

escaso y comparado con las técnicas narrativas que favorecen al espectador una 

mayor vinculación con la historia no muestra diferencias respecto a reportajes que 

abordan otro tipo de temas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El periodismo de inmersión 

2.2.1.1. Definición de inmersión  

Para Carlos Gonzáles Tardón (2010) en su artículo “Inmersión en mundos simulados. 

Definición, factores que lo provocan y un posible modelo de inmersión desde una 

perspectiva psicológica” señala que “la inmersión es un proceso activo de retiro de la 

realidad próxima para aceptar las normas y valores del mundo simulado en el que se 

sumergen, con sus ventajas e inconvenientes” (González, 2010, p. 312) De esta manera, la 

inmersión se produce cuando una personas deja de percibir su medio natural para concentrar 

toda su atención en un objeto, narración o idea que le sumerge a otro ámbito de su interés. 

Por eso, Gonzáles (2010) nos señala tres factores para que se produzca dicho proceso: 

En primer lugar, el proceso activo de “querer creer” que lo que está sucediendo en la 

pantalla es una representación de un fenómeno real de forma simplificada, para 

ayudar a este proceso es necesario el realismo de las situaciones y escenarios (…) El 

segundo factor es la “empatía”, ponerse en el lugar de lo que está sucediendo en la 

pantalla, se facilita por medio de la música ambiental para crear la atmósfera 

necesaria, una historia cercana a las vivencias o intereses de la persona (…) El tercero 

es la “familiaridad”, que es la acumulación de experiencias y conocimientos sobre 

http://www.revistalatinacs.org/074paper/1403/RLCSpaper1403.pdf
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un tema o actividad que debe tener el que interactúa y así el espectador podrá estar 

atento a los hechos que ocurren en la pantalla (González, 2010, p. 317) 

De esa forma, la inmersión es la pérdida de la realidad próxima, al estar sumergido en otra, 

con la condición de ser capaces de diferenciarla como irreal y poder salir de ella si es que 

queremos. (González, 2010, p. 316). Por su parte, Arlindo Machado (2009), coincide con su 

explicación, en su publicación El sujeto en la pantalla describe los procesos de identificación 

del espectador en donde define tres tipos de inmersión. Una superficial que  asimila un punto 

de vista exterior, es decir, se siente parte del personaje. Otra interna en donde la cámara es 

el ojo del espectador y toma una perspectiva subjetiva. Y por último una mezcla de ambas 

en la que el televidente puede elegir a voluntad propia el punto de vista adquirido, adoptando 

así una perspectiva más versátil. (Machado, 2009, p. 201) De esa manera, el autor define que 

el espectador forma parte del relato audiovisual de inmersión y que llega a captar su atención. 

No obstante, considera que los ambientes son banalizados para que el espectador pueda 

incorporar una escena de dramatismo extremo.  

Para los periodistas españoles Antonio López y María Ángeles Fernández (2013), en su libro 

‘Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad’, definen que el periodismo de 

inmersión es un método de investigación “en donde el periodista se introduce en un ambiente 

determinado, durante un periodo de tiempo para experimentar en su propia carne distintas 

vivencias e interactuar con los habitantes de ese microespacio con el objetivo de narrar sus 

experiencias desde una perspectiva personal” (López y Fernández, 2013, p.23). La periodista 

Eva Domínguez (2013), coincide con la definición de los autores, ya que en su publicación 

‘Periodismo inmersivo. La influencia de la realidad virtual y del videojuego en los 

contenidos informativos’ señala que la introducción del periodista en un lugar determinado 

para evidenciar los hechos es una característica fundamental del periodismo de inmersión.  

2.2.1.2. La inmersión en el periodismo 

En los orígenes del periodismo de inmersión se encuentra involucrada la crónica, cuyo 

formato no incluía necesariamente una implicación del periodista, pero sí tenía cierto valor 

añadido y opinión fundamentada. (Cabezas, 2014, p. 5). Grandes escritores fueron cronistas 

en donde incluían en sus textos una visión personal de los sucesos. Así lo señala la autora 

María teresa Cabezas (2014) en su publicación ‘Estudio histórico, textual y procedimental 

sobre el Periodismo de Inmersión’   
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Algunos de los grandes narradores modernos fueron cronistas. Ejemplo de ello son 

los ingleses Daniel Defoe y Charles Dickens en la prensa inglesa o Edgar Allan Poe, 

y Jack London en la norteamericana. Este hecho es relevante porque demuestra que 

el afán por incluir una visión personal de los acontecimientos ha estado presente antes 

de la invención de “la noticia”, género que se impuso a la narrativa y la 

argumentación en la mayoría de redacciones de diarios entre finales del siglo XIX y 

principios del XX. (Cabezas, 2014, p. 5) 

De esta manera, a principios del siglo XX, ya se veía que existía una intención de plasmar 

los hechos en primera persona. Sin embargo, las primeras evidencias del periodismo de 

inmersión se encuentra ligada con el periodismo ‘muckraking’, que es una corriente alterna 

al ‘Nuevo Periodismo’ impulsado por Joseph Pulitzer y Randolph Hearst a finales del siglo 

XIX en los Estados Unidos (Cabezas, 2014, p. 14). Para Hofstadter, que es citado por Jorge 

Luis Dader (1997) en su libro Periodismo de precisión, el socio informático de descubrir 

cosas, señala que este grupo de periodistas denominado ‘muckrakers’ plasmaban en sus 

escritos eficazmente y fielmente la denuncia social que se veía en la sociedad norteamericana 

tales como la corrupción y la delincuencia. Además, se infiltraron en situaciones donde 

podían corroborar en primera mano los sucesos. En pocas palabras, buscaban que la 

audiencia tuviera el deseo de hacer algo contra por medio de la exposición de sus escritos 

(Cabezas, 2014, p.16).  

No obstante, para los autores López y Fernández (2013), destacan a la reportera Nelie Bly 

como la principal precursora del periodismo de inmersión. Estos señalan que empezaron a 

desarrollarse trabajos de inmersión a partir de los reportajes realizados por la periodista, ya 

que en 1887, con 20 años de edad, logró internarse en un centro mental neoyorquino para 

vivir y describir la situación de los internos. Para la autora Cabezas (2014), Bly es una de las 

pocas periodistas en realizar el periodismo el de inmersión y el de investigación, ya que con 

el simple hecho de infiltrarse, deja entre ver las técnicas de una buena periodista al momento 

de descubrir un suceso (Cabezas, 2014, p. 29). Asimismo, afirma que realizaba una 

inmersión arriesgada, debido a que se exponía a que la descubran. Tal como lo menciona la 

periodista Teresa Cendrós (2018) en su columna de opinión para un medio español: 

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

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

manicomio, visitó un fumadero de opio, acudió a una agencia de empleo corrupta 
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con el fin de destapar sus malas artes y, en su actuación más sonada, batió el récord 

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

estamos hablando de una mujer del siglo XIX. (Cendrós, 2018) 

No obstante, los hechos que pudo presenciar y describirlos en primera persona en sus 

cuestionados escritos hacen que incursione en un género periodístico nunca antes visto en la 

época. Por eso la autora Lucia Páez- Camino (2017) señala que el periodismo muckraker, 

que desaparece tras la Primera Guerra Mundial, junto a los trabajos realizados por Nelie Bly 

se encargaron de plantar la primera semilla del periodismo de inmersión (Páez- Camino, 

2017, p. 23). 

A mediados del siglo XX, en Estados Unidos, se despertó un nuevo afán por parte de los 

periodistas en conocer historias con mayor profundidad hasta el punto de investigarlos e 

incluso formar parte del relato. Tal como lo menciona la autora María Teresa Cabezas (2014)  

En la década de los sesenta, comenzó a cuestionarse entre los expertos la división 

tradicional de ficción y escritura de no ficción. Una innovadora modalidad de 

periodismo se sobrepuso a las novelas durante aquellos años: el New Journalism - 

Nuevo Periodismo-. El “Nuevo Periodismo”, que contaría con una combinación de 

verismo documental y los procedimientos de la escritura propia de la novela. 

(Cabezas, 2014, p.34) 

Sin embargo, esta nueva corriente denominada ‘Nuevo Periodismo’ no era totalmente nueva, 

ya que existen antecedentes de este tipo años atrás. Para el autor Michael Johnson (1975), el 

Nuevo Periodismo hace alusión a una clase nueva de periodistas que deja de lado la práctica 

tradicional para ejercer un nuevo estilo de narración y opinión subjetiva (Johnson, 1975, 

p.16). Y tal como menciona la autora Cabezas (2014) tendría una relación cercana con el 

periodismo de inmersión gracias a la labor de periodistas como Hunter S. Thompson, que 

crearía un nuevo estilo periodístico denominado periodismo gonzo (Cabezas, 2014, p.35). 

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

escritores y periodistas en América latina y Europa pasó desapercibido. Respecto a estos dos 

continentes, María Teresa Cabezas (2014) menciona que “llegaría la influencia del Nuevo 

Periodismo a nivel narrativo, hecho que se evidenciaría en escritores como Ryszard 

Kapuscinski o Gabriel García Márquez” (Cabezas, 2014, p. 44). Asimismo, la autora 

destaca. 
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Una de las razones por las cuales no se extendió el fenómeno del periodismo de 

inmersión tanto como podría haberlo hecho, fue por la actuación de la organización 

de los premios Pulitzer. En 1978, la organización tachó de “fraudulentas” este tipo 

de práctica para acceder a la información (Cabezas, 2014, p.44). 

Con respecto a lo mencionado por la autora Cabezas, los autores López y Fernández (2013) 

afirman que las implicaciones éticas y motivos económicos generaron la inactividad del 

periodismo de inmersión en la prensa, debido a que prepondera la subjetividad que crea 

ambientes de engaño, lo cual es totalmente peligroso para las empresas periodísticas, que se 

jactan de vender verdades (López y Fernández, 2013, p. 119). 

Centrándonos en el ámbito audiovisual, el periodismo de inmersión alcanza otra dimensión, 

debido a que el espectador contempla con sus propios ojos las vivencias experimentadas por 

parte de los periodistas. Para los autores López y Fernández (2013) afirman que en la 

televisión, “la inmersión periodística se traduce en productos que aprovechan distintos 

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

recursos, la intervención explícita del periodista es fundamental.” (López y Fernández, 2013, 

p.81)  

Sin embargo, para Javier Chicote (2006), los formatos televisivos de estilo de inmersión, 

como ’21 días’, ‘Callejeros’ y ‘Comando Actualidad’, han generado en gran medida el 

estancamiento actual de esta modalidad, debido a la apropiación indebida del periodismo de 

investigación hacia el de inmersión. (Chicote, 2006, p.267). 

2.2.1.3. Los tipos de inmersión periodística 

Tal como se mencionó antes, el periodismo de inmersión consiste estar en el lugar de los 

hechos con el objetivo de conocer más de cerca la realidad de lo que se va a narrar. Para los 

autores López y Fernández (2013) consideran que este tipo de género periodístico es la 

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

interés social que con frecuencia convivimos. (López y Fernández como se citó en Moreno, 

2017). Asimismo, afirman que este tipo de periodismo posee tres variantes. 

Primero, el periodismo de inmersión como tal. El periodista convive durante un 

tiempo en un ambiente determinado, la mayoría de las ocasiones de difícil acceso, 

para narrar su experiencia. (…) El segundo, el periodismo de infiltración (o 

encubierto). Se basa principalmente en la observación participante como método de 
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investigación. El periodista se convierte en testigo de los hechos sin revelar su 

profesión. (…) El tercero, el periodismo gonzo. El periodista se convierte en el 

protagonista de los hechos, lo que le permite alterar y condicionar el curso de los 

acontecimientos. Puede, para ello, adoptar una nueva identidad, mantener la propia 

u ocultar que es periodista. (…) (López y Fernández 2013 como se cita en Moreno, 

2017, p.12) 

Para la autora María Teresa Cabezas (2014), considera que el periodismo de infiltración es 

casi un sinónimo del de inmersión. La diferencia se encuentra en llegar a formar parte de 

una identidad colectiva del entorno estudiado, ya que una infiltración puede limitarse cuando 

formas parte de un grupo sin tener una gran participación, mientras que la inmersión exige 

un nivel más de implicación. (Cabezas, 2014, p.6). 

Por su parte, la autora Lucia Páez-camino (2017) considera que el periodismo gonzo es una 

modalidad del periodismo de inmersión en la que el periodista no solamente se encarga de 

dar la noticia, sino que es partícipe de ella influyendo en los hechos e incluso provoca la 

historia. (Páez- Camino, 2017, p. 8) Cabezas (2014) coincide con la autora, ya que lo define 

como un subgénero del corriente del ‘Nuevo Periodismo’ donde existe una inmersión y una 

visión subjetiva de los acontecimientos, que abordan temáticas concretas como las drogas. 

Asimismo, la autora enfatiza que “algunos autores consideran que todo periodismo de 

inmersión es gonzo, sin tener en cuenta que el último incluye unos ciertos rasgos 

determinados por su propulsor: Hunter S. Thompson” (Cabezas, 2014, p.6). 

Para los autores López y Fernández (2013) las diferencias que existen entre el periodismo 

de infiltración y el gonzo radican en la participación de los hechos del periodista si es que se 

involucra e interactuaba a profundidad. Según la autora Cabezas (2014) el periodismo gonzo 

únicamente trata una serie de temas determinados, por lo que se debe de tener en cuenta la 

temática del hecho que se aborda si es gonzo o no. Por eso, deduce que el género gonzo 

forma parte del periodismo de inmersión, ya que suele existir una infiltración con una alta 

implicación en los acontecimientos. (Cabezas, 2014, p.6) 

Del mismo modo, ocurre algo similar con el periodismo de investigación. Tal como lo señala 

Cabezas (2014) “todo periodismo de inmersión es periodismo de investigación, pero no 

viceversa” (Cabezas, 2014, p.6). Por eso Javier Chicote (2006 como se citó en Cabezas, 

2014) lo define al periodismo de inmersión como aquel que no se conforma con fuentes 
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ordinarias sino que indaga en otros canales para descubrir una verdad, que además de ser 

novedosa y transparente, suele ser interesante para el público. (Chicote 2006 como se cita 

en Cabezas, 2014, p.7).  

2.2.1.4. Aspectos del periodismo de inmersión  

Dentro de las diversas características que pueda el periodismo de inmersión la más 

fundamental es saber adaptarse en comunidades y sobrellevar situaciones ajenas. Tal como 

mencionan los autores López y Fernández (2013) el propósito de esta cualidad es 

experimentar vivencias e interactuar con el entorno. Asimismo, resaltan que para ejercer 

dicho género se tiene que adoptar personalidades ajenas para pasar inadvertidos y que el 

periodista se convierta en protagonista del relato. (López y Fernández, 2013, p. 9). 

Asimismo, otro punto que se debe tomar en cuenta es la subjetividad, que no es vista con 

buenos ojos dentro del panorama periodístico. Pero Los autores españoles afirman que: 

Desde el momento que el periodista intenta comprender la realidad a partir de su 

propia experimentación, deja su impronta, que puede alcanzar un alto grado de 

subjetividad, patente en un estilo narrativo, o bien en el uso de la primera persona, 

que confiere credibilidad al relato del narrador testigo y partícipe. (López y 

Fernández, 2013, p. 10). 

De esta manera, el periodismo de inmersión necesita de dichos aspectos incluyendo la 

subjetividad para que el periodista se involucre de tal manera con los hechos. Como señala 

la autora Lucia Páez-camino (2017) para que el periodismo sea de inmersión no se debe de 

limitar a obtener información mediante entrevistas o libros, sino que debe de conocer el 

mundo y vivirlo en primera mano, en pocas palabras, “tiene que presenciarlo con sus propios 

ojos” (Páez- Camino, 2017, p. 23). 

Según el autor Pepe Rodríguez (1994) en su libro Periodismo de Investigación: Técnicas y 

estrategias nos afirma que el periodismo de investigación posee aspectos en las cuales se 

encuentran ciertas similitudes con el periodismo de inmersión tales como: 

Una buena capacidad de observación para detectar información no verbal a través de 

gestos, actos y muecas. (…) Tener una capacidad retentiva y de memorización visual, 

que permite recordar cosas en un momento determinado tales como imágenes, 

rostros, escenas, que apenas son observables por un momento. En este caso se debe 
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de tener mucho cuidado, ya que la mente nos puede jugar una mala pasada y se puede 

deformar la realidad. (…) Poseer una capacidad de improvisación para saber actuar 

en diferentes circunstancias, ya que en el camino se pueden producir cambios de 

último momento que nos obligan a tomar decisiones sobre un hecho determinado. 

(…) Por último, ser discreto para evitar que alguna información se filtre. (Rodríguez, 

1994, p. 27 – 31) 

Si bien pueden coincidir en algunos aspectos, eso no quiere decir que se debe cumplir a 

cabalidad lo mencionado. Para la autora María Teresa Cabezas (2014) “el periodismo de 

investigación no implica que exista una participación observadora siempre cosa que el de 

inmersión sí, de hecho, en ocasiones ni siquiera precisa de una observación participante” 

(Cabezas, 2014, p.7). 

2.2.1.4.1. Estrategias y tácticas del periodismo de inmersión  

Dentro del periodismo de investigación hay diversas estrategias de las cuales se nutre el 

periodismo de inmersión. Para la autora Cabezas (2014) precisa que “el periodista no podrá 

confiar de ellas completamente, ya que tendrá que recurrir a la improvisación debido a los 

acontecimientos que se presenten” (Cabezas, 2014, p.45).  

Según Javier Chicote (2006), para que las tácticas se complementen con el trabajo de 

inmersión del periodista, este debe vivir en primera persona lo que está investigando, siendo 

consciente las dificultades que tiene que sobrellevar y teniendo presente que su trabajo puede 

implicar, en algunas ocasiones, jugarse la vida para denunciar una injusticia. (Chicote 2006 

como se cita en Moreno, 2017, p. 13) 

Por su parte Pepe Rodríguez (1994), coincide con Chicote, ya que afirma que cuanto mayor 

sea la elaboración de una estrategia o táctica mayor efectividad tendrá en los hechos. 

(Rodríguez, 1994, p.135) Por eso remarca las siguientes técnicas: 

2.2.1.4.1.1. Uso de confidentes 

Para el periodista Pepe Rodríguez (1994) señala que aquella estrategia se emplea para 

obtener información de un campo determinado, pero limitado, ya que consiste en tener un 

contacto con alguien del entorno. En caso de conseguir uno, el autor menciona que no es 

recomendable dejarse ver juntos y tampoco citarse en lugares por teléfono. Por eso, aconseja 

tener lugares previamente pactados y no identificables. Cabe recalcar, que la seguridad del 
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confidente debe ser total y de no ser así se debe de abandonar el proyecto, debido a que se 

estaría exponiendo en peligro la integridad de la persona. Por eso, se debe dar un trato 

personalizado con cada confidente. (Rodríguez, 1994, p.136- 137) 

Por su parte los autores López y Fernández (2013) señalan que se debe tener en cuenta que 

cuando un confidente pasa mucha información y está es utilizada es predecible que despierte 

cierta perspicacia y recelos dentro del entorno del periodista y pueda ser que se monte algún 

operativo para detectar el origen de dichas filtraciones. (López y Fernández, 2013, p.125) 

En su publicación Rodríguez (1994) señala un ejemplo de cómo se debe de usar dicha táctica.  

Esta técnica la usé, por ejemplo, durante todo un año, semana tras semana, para 

publicar una serie de informaciones sobre diversas irregularidades en una institución 

pública. Cuantas veces creyeron haber descubierto al topo, tantas otras lo perdieron; 

se llegó a extremos de verdadera paranoia y hasta había quien sospechaba de sí 

mismo. Jamás encontraron al confidente, ni aun con las vigilancias y escuchas 

ilegales que se organizaron. La razón, entre muchas otras, es que, tal como hago 

siempre que tengo ocasión, es que la partida se jugaba a varias manos. Disponía de 

varios confidentes, desconocidos entre sí, que no solo me daban diferentes niveles de 

información, sino que me servían, también para controlarme y protegerse 

mutuamente. (Rodríguez, 1994, p.138) 

De esta manera, se debe tener en cuenta que a cada confidente se debe de dar un trato 

personalizado. Fomentar una confianza con el confidente es fundamental para el recojo de 

información. Tal como menciona Rodríguez (1994) un confidente es algo más que un 

proveedor de noticias, si un periodista no entiende eso, los confidentes lo van a durar poco. 

(Rodríguez, 1994, p.138) 

2.2.1.4.1.2. Infiltración propia 

Tal como señala Rodríguez (1994) “la infiltración del propio periodista en el centro del 

hecho investigado es una técnica muy efectiva pero altamente arriesgada” (Rodríguez, 1994, 

p.139). En pocas palabras, es una estrategia que se debe de utilizar con cierta moderación y 

cautela. 

Por su parte los autores López y Fernández (2013), señalan que una infiltración abarca 

muchos ámbitos y como condición necesaria el periodista tiene que adoptar durante un 
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tiempo una personalidad y costumbres ajenas a la que son habituales y esconder totalmente 

su identidad. (López y Fernández, 2013, p.126) 

El autor Rodríguez (1994), concuerda con los autores, ya que destaca que para realizar una 

infiltración a un ambiente determinado se requiere cierta planificación y capacitación. Una 

vez definido con claridad el entorno se debe de empezar a trabajar el proyecto teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Primero, tener la máxima información que se pueda obtener sobre el ambiente en 

donde se va infiltrar el informante, en pocas palabras, prever lo impredecible y no 

dejar nada al azar. (…) Segundo, el periodista deberá contar con todos los medios 

posibles para eludir situaciones que no puedan ser controladas o que se presenten de 

improvisto. (…) Tercero, el informante deberá diseñar una personalidad hecha a 

medida del entorno que se va infiltrar. Esto consiste en el cambio de apariencia física, 

datos personales, etc.  (Rodríguez, 1994, p.140-141)  

De esa forma, para infiltrarse en un ambiente determinado se requiere de un tiempo arduo y 

con contar con cierta preparación, cosa que muchos profesionales no lo hacen, debido a la 

falta de rentabilidad o de convicción. (Rodríguez, 1994, p.140) Un ejemplo claro de esta 

estrategia se encuentra en los trabajos del periodista Günter Wallraff en su libro titulado 

‘Cabeza de Turco´ (López y Fernández, 2013, p.126) 

2.2.1.4.1.3. Infiltración de terceros (dirigida) 

Esta estrategia a diferencia que la otra, el periodista no deberá infiltrarse en el ambiente a 

investigar, pero tendrá cierto involucramiento activo para el recojo de información. Según 

Rodríguez (1994) menciona que dicha táctica consiste “infiltrar en el campo a investigar a 

una tercera persona, que será dirigida, orientada y capacitada por el periodista” (Rodríguez, 

1994, p.145) 

Por otra parte la autora Cabezas (2014) señala que dicha estrategia no debe confundirse con 

la táctica del uso de confidentes, ya que tienen algunas similitudes. No obstante, el autor 

Rodríguez (2014) señala sus diferencias: 

El confidente facilita información al periodista desde el campo en donde se mueve 

habitualmente por su propia actividad y voluntad. Sin embargo, el infiltrado provee 

de datos al periodista desde un campo al que ha llegado a situarse por voluntad 
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específica de éste o por actividad habitual de aquel. En este sentido, es muy frecuente 

entre los periodistas decir ‘tengo un infiltrado en tal sitio’ cuando a lo que se refiere 

es que tiene a un confidente. (Rodríguez, 1994, p.145) 

De esta manera, la persona a utilizar por el periodista para que sea infiltrada a una ambiente 

determinado, puede ofrecer ciertas ventajas o inconvenientes por su procedencia. (Cabezas, 

2014, p.7) Por eso, tal como señala Rodríguez (1994), es importante saber la procedencia y 

la cualificación del sujeto que se va infiltrar, ya que si es alguien que conoce el ambiente 

tiene mayor facilidad de acercamiento al entorno y podrá rescatar mayor información. Si se 

elige a una persona que es ajena al ambiente se tendrá una dificultad al momento de recabar 

información. Asimismo, exigirá más inversión, tiempo, etc. (Rodríguez, 1994, p.147) 

Por lo tanto, usar dicha técnica de infiltración de terceros no es abandonar al colaborar y que 

traiga la información solicitada sino que es un trabajo en equipo en donde el periodista asume 

el papel de director para obtener cierta información que son imposibles para él. (López y 

Fernández, 2013, p.127) 

2.2.1.4.1.4. Participación en los hechos investigados 

Tal como menciona Rodríguez (1994) “es una estrategia que consiste, básicamente, en que 

el periodista tome parte activa en los hechos que investiga o pretende informar”. Es decir, 

este se convierte en coprotagonista del hecho informativo y que lo probará a partir de su 

testimonio directo. 

Por su parte los autores López y Fernández (2013) señalan que dicha estrategia puede ser 

usada por el periodista con el objetivo de provocar una situación en su entorno elegido y 

publicar luego el balance de los hallazgos. (López y Fernández, 2013, p.128)  No obstante, 

Rodríguez (2014) destaca que dicha provocación perdería cierta certeza a la hora de plasmar 

la realidad, que lo estarías manipulando. Además, dicha estrategia es un instrumento de 

contraste y valoración de situaciones. (Rodríguez, 1994, p.150)  

Por eso, participar en los hechos investigados es una forma de descubrir y probar la 

existencia de una situación. Asimismo, permite al periodista estar con el ambiente y 

contrastar con mayor claridad los sucesos que pasarían desapercibidos. (Rodríguez, 1994, 

p.151) Un claro ejemplo lo narra el autor Rodríguez (2014), que empleo esta estrategia para 

descubrir una red de prostitución camuflada detrás de un estudio fotográfico. 
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Acudí al estudio como un fotógrafo aficionado que quería una modelo para desnudo. 

Me dieron a elegir una modelo de entre una fila de jóvenes que me mostró la madame, 

pagué por el alquiler del estudio y nos encerramos en él. Empecé a tirar decenas de 

fotos hasta que la chica, un poco extrañada, me dijo: “Pero es que tú  solamente has 

venido aquí a tirar fotos ¿o qué?” Me hice el pardillo y la chica me contó detalles 

sobre su actividad y los motivos para ejercerla. Pague las 7000 pesetas que me pidió 

por hacer el acto sexual y le di 1000 pesetas más a condición de que nos hiciésemos 

una foto  junto, desnudos, en el sofá. Hice varias tomas con el disparador automático. 

Ya tenía pruebas. La prevención de lograr estas fotos me permitió las dos querellas 

judiciales que intentaron plantearme publicar las fotos. (Rodríguez, 1994, p.151)   

De esta manera, es una estrategia que se puede utilizar en diferentes ocasiones con diversos 

fines y con una notable eficacia se puede encontrar información de primera mano. (Cabezas, 

2014, p.8)   

2.2.1.4.1.5. La zorra en el gallinero 

Con aquel peculiar nombre que lo nombró Rodríguez (2014), destaca que la estrategia 

consiste en hacer circular una información (la zorra) dentro de un colectivo o ámbito que se 

está investigando (el gallinero), con el objetivo de provocar una serie de reacciones y de 

acciones detectables para que el periodista reconozca el punto de mira de posibles amigos o 

enemigos. (Rodríguez, 1994, p.152) 

Por su parte, los autores López y Fernández (2013) es una estrategia demasiada delicada que 

se podría escapar de control por parte del periodista. Dicha táctica solo debe emplearse 

cuando la investigación está atascada o no se tiene un medio apropiado para comenzar el 

trabajo. (López y Fernández, 2013, p.129) Sin embargo, para el autor Rodríguez (2014) 

poner en marcha dicha estrategia es tener algunos observadores para verificar si la 

información soltada iba avanzado. Así lo explica en el siguiente ejemplo en donde él 

participa.  

Había situado dos observadores dentro del cuerpo policial. La zorra [la información] 

fue introducida a partir de una conversación aparentemente casual en un bar. Dos 

personas instruidas para ello hicieron una serie de comentarios al lado de un 

funcionario al que le era tan imposible dejar de oír la conversación como dejar de 

acudir rápidamente a contárselo a su jefe. En pocos días ya sabía en qué despachos 
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estaba la información y en cuales les preocupaba. Por los movimientos que hacía 

(incluida la publicación en la prensa diaria de una información, muy oportuna, 

generada por el departamento de relaciones públicas del ayuntamiento en cuestión) 

se podía ir confirmando o refutando las sospechas. No tardé en lograr nuevos y 

buenos confidentes, pero tampoco en ser objeto de algunas burdas trampas y 

presiones. (Rodríguez, 1994, p.151)   

Si bien la aplicación de esta estrategia es simple, Cabezas (2014) señala que debe diseñarse 

dependiendo la situación. Asimismo, exige a que tengan buenos contactos para transmitir la 

información engañosa. (Cabezas, 2014, p.8) 

2.2.1.4.1.6. El periodista ingenuo 

Tal como señala el autor Rodríguez (2014) esta táctica reside en saber presentarse ante el 

entrevistado como un periodista inexperto acerca de un tema determinado. Los objetivos que 

se puede lograr utilizando esta táctica es para contrastar la información que el informante 

tiene es su poder y recabar la opinión de todas las partes implicadas de una noticia. 

(Rodríguez, 1994, p.151)   

Por su parte, los autores López y Fernández (2013), coinciden con el autor, ya que  recalcan 

que en esta estrategia no consiste en convencer al implicado para ser sincero y confirmar los 

hechos. Más bien el periodista debe ganarse la confianza para que a través de un 

interrogatorio sutil pueda recabar información acerca de un suceso. (López y Fernández, 

2013, p. 130) Un ejemplo claro nos brinda el autor Rodríguez (2014) acerca de un grupo 

internacional sectaria llamada Nueva Acrópolis, que en su poder poseía armas. 

Tenía ya suficientes datos para publicar un reportaje acerca del grupo internacional, 

sectario y filonazi, Nueva Acrópolis. Pero decidí jugar al periodismo ingenuo para 

intentar ampliar el trabajo. Me fui una semana a Madrid y, entre otras cosas, realicé 

una entrevista edulcorada a la responsable europea del grupo y a su jefe de 

inteligencia, que no se presentó como tal, naturalmente, sino como  médico, cosa que 

también es. Entre el velado interrogatorio deslicé una serie de preguntas inocentes 

que me dieron las claves para encontrar, al día siguiente, las pruebas de las armas que 

yo sabía que tenían. También logré fotos de los implicados y de la vida interna del 

grupo, muy difíciles de encontrar. De esta manera, publiqué un reportaje, y poco 

después, en defensa propia tuve que presentar una denuncia formal contra el grupo. 
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Las pruebas aportadas hicieron que la policía encontrará el revólver del calibre 38 en 

la habitación del líder del grupo y la procedencia de otras armas obtenidas de forma 

ilícita. (Rodríguez, 1994, p.156)   

De esta manera, con la utilización de dicha estrategia se pudo ratificar la información y a su 

misma vez obtener más evidencia. Por eso, Rodríguez (2014) señala que cuando se tiene que 

confrontar algún suceso, siempre “es más productivo hacerlo en base a una suposición en 

vez de una prueba que se manifieste tener ya de antemano.” (Rodríguez, 1994, p.158)   

2.2.1.4.1.7. Suplantación de personalidad 

Tal como menciona Rodríguez (2014) esta es una estrategia que se debe tener mucho 

cuidado, ya que al usarla puede caer en la transgresión de la ley. En pocas palabras, consiste 

en que el periodista opta por otra identidad y hacerse pasar por otra persona en referencia a 

sus funciones o atribuciones con la finalidad de contrarrestar u obtener más información de 

algún hecho. (Rodríguez, 1994, p.159) 

Los autores López y Fernández (2013) mencionan que para utilizar esta estrategia se debe 

tener un buen dominio del lenguaje manipulador y saber actuar ante situaciones imprevistas. 

(López y Fernández, 2013, p.131) Un claro ejemplo nos muestra el autor Rodríguez (2014), 

que llegó a entrar a una cárcel sin ninguna restricción. 

Tenía que entrar en una cárcel para ver a un recluso y no era demasiado probable que 

me concedieran el permiso oportuno. Pero, por una de esas casualidades que solo se 

deben al tener buenos contactos, me enteré de la hora en que iba a entrar un equipo 

de técnicos ajenos a la institución. Me puse en el grupo y pasé todos los controles 

entre ellos. Nadie me preguntó nada, ni yo tenía especial interés en contar más de lo 

imprescindible. Pasé toda una mañana en una celda de la cárcel con la persona que 

necesitaba ver y con la que había quedado previamente. (Rodríguez, 1994, p.160)   

Si bien no hubo una suplantación de identidad en el caso mencionado, dicho ejemplo cumple 

con todas las premisas de la estrategia. Por eso, Rodríguez (2014) destaca que para la 

utilización de esta táctica el informante debe de actuar con naturalidad ante los sucesos, 

mantener el mismo modo de comportamiento de la persona que suplanto y sobre todo 

reservar su identidad original. (Rodríguez, 1994, p.161)   
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Con estas estrategias mencionadas los autores López Y Fernández (2013) consideran que 

son imprescindibles para la aplicación de un reportaje de inmersión. Tanto para situar al 

periodista en un punto exacto en donde suceden los hechos con el objetivo de dar a conocer 

los elementos probatorios que avalen su trabajo. Sin embargo, la autora María Teresa 

Cabezas (2014) enfatiza que tanto la estrategia de uso de confidentes y la infiltración de 

terceros (dirigida) son utilizadas para enriquecer la labor del periodista que está realizando 

una inmersión. (Cabezas, 2014, p.8) 

Cabe resaltar, que la tácticas de infiltración propia, participación en los hechos investigados 

y suplantación de personalidad son aquellas que utilizan los periodistas de investigación para 

sumergirse en una ambiente. Sin embargo, la autora Cabezas (2014) afirma que son las más 

utilizadas en el periodismo de inmersión, ya que permite al periodista tener una visión 

privilegiada de los hechos, elemento que ayuda a tener con más exactitud los hechos. 

(Cabezas, 2014, p.7) 

2.2.1.5. Periodismo de inmersión en el Perú 

2.2.1.5.1. Antecedentes del periodismo de inmersión en el Perú  

El periodismo de inmersión como género es poco conocido y tratado en el Perú, por lo que 

se ha identificado casos de periodistas que comenzaron a utilizar técnicas de inmersión, 

utilizándose en el ambiente periodístico. 

Juan Gargurevich (2016) en su crónica titulada ‘Reporteros que hicieron historia’ señala que 

en 1962, el periodista Isaac Felipe Montoro puso en práctica el género de inmersión. Este se 

disfrazó como indigente para retratar la situación de los limosneros en Lima. La travesía de 

este trabajo comenzó en el Diario Expreso en donde Jorge Donayre, jefe de informaciones, 

comenzó a proponer reportajes inactuales, que se trataba de realizar notas de interés de las 

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

mendigo fue una de ellas. (Gargurevich, 2016) De esa forma, el reportero se aventuró a un 

mundo totalmente desconocido durante varias jornadas hasta recopiló lo suficiente para su 

trabajo. 

Por su parte, la autora Rosmery Huari (2016), que analizó los textos del periodista Montoro, 

destaca el testimonio en primera persona fue el hilo conductor de cada una de las situaciones 

del reportaje. Asimismo, afirma que la subjetividad que se encuentra escrito el texto lo hace 
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más personal y de conciencia social el relato. (Huari, 2016, p.51) Así se puede evidenciar en 

aquel fragmento del relato del periodista Isaac Montoro. 

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

basílica La Merced. Sentía la morbosa humedad del clima limeño y ansiaba que 

cayera el tibio sol de octubre. Extendí la palma de la mano esperando el contacto de 

una moneda. Me había convertido en el típico mendigo de la ciudad; lo delataban así, 

los harapos que exhibía. Mi larga cabellera enmarañada, mí tupida barba teñida de 

blanco, mi tez magra y macilenta, mi sombrero de flecos agujereado, movían a una 

terrible compasión. (Montoro, 1978, p.11) 

Este puede ser considerado como un hito en miras al periodismo de inmersión en el Perú, ya 

que por primera vez se realizaba un trabajo de campo para conocer las situaciones de otras 

personas. Tal como menciona el periodista peruano, Juan Gonzalo Rose, en el prólogo del 

libro ‘Yo fui Mendigo’, que pertenece a Montoro, “Isaac Felipe Montoro abrió un nuevo 

método para la obtención de la noticia fidedigna y exacta” (Montoro, 1978, p. 5) 

Sin embargo, Isaac Montoro no fue el único en realizar este tipo de reportajes, ya que el 

periodista José María Salcedo, también incursionó en la práctica de ejercer el periodismo de 

inmersión. Según Gargurevich (2016), el periodista, en 1984, durante su labor en la revista 

Quehacer realizó un reportaje en donde se caracterizó como un paciente psiquiátrico con el 

fin de conocer e indagar de cómo se trataba a los pacientes mentales en el Hospital Víctor 

Larco Herrera. Así se puede evidenciar en un fragmento del reportaje de Salcedo publicado 

en la revista QueHacer (1984).    

Una imagen me agredió recién envuelto en el hospital. Un anciano de pequeña 

estatura hurgaba en un montón de basura. Al fondo, un paciente defecaba. 

Aparentemente, el anciano escarbaba en busca de comida: de hechos, de vez en 

cuando, se la mano a la boca (Revista QueHacer, 1984) 

De esta manera, el periodista reflejaba diversas situaciones que se daban dentro del hospital 

psiquiátrico. Asimismo, la autora Huari (2016) destaca que dentro del reportaje, la forma de 

cómo Salcedo retrata los hechos era como un sentido de denuncia ante los acontecimientos. 

(Huari, 2016, p. 69)  

Por otro parte, no solamente los hombres realizaban este tipo de reportajes de inmersión sino 

también mujeres. La periodista del Diario La Tercera, Consuelo Chirre, fue la que destacó 
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en dicho género de inmersión. Según la autora Huari (2016) la reportera, en 1992, incitada 

por su compañeros de trabajo y su jefe, Jorge Salazar, realizó el reportaje sobre el 

comportamiento de las prostitutas en Lima. Para Gargurevich (2016), el objetivo del trabajo 

era relatar la vida cotidiana de una trabajadora sexual y cómo interactúan con ellas. Por eso, 

la autora Huari (2016) destaca que se conformó un equipo para la inmersión de Chirre e 

incluso su mismo jefe ante cualquier improvisto. De esa manera, la reportera se compenetra 

con su personaje y se convirtió en una prostituta de la Avenida Arequipa en donde 

experimentó diversas situaciones. (Huari, 2016, p.61). Así lo relata Chirre en su crónica 

publicada por el Diario La Tercera. 

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

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

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

estoy apurado me replicó- entonces le dije con todo. Parece que con eso bastó y se 

fue. (Diario La Tercera, 1992) 

Desde ese mismo modo, la periodista tuvo que sobrellevar diferentes imprevistos; sin 

embargo, expuso una realidad poco conocida y los diversos riesgos que tenían que enfrentar 

las trabajadoras sexuales. Así lo describe la periodista en su escrito. 

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

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

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

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

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

Puta, hoy estoy piña. (Diario La Tercera, 1992) 

De esta forma, el periodismo de inmersión en el Perú se fue cultivando en el medio dentro 

de una época en donde el escrito prevalecía y tenía una gran cabida por parte del público. Y 

los hechos que retrataban los periodistas, narrada en primera persona, eran atractivas y 

novedosas, ya que daban a conocer una realidad invisible a través de problemas sociales, 

que se presentaban en el entorno como la prostitución, pobreza, la delincuencia, etc. 

Asimismo, eran intimistas en sus textos, ya que contaban a detalle y sin censura los hechos, 

acción poco difundida. 
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Con la llegada de los cibermedios y el auge del internet, los blogs y redes sociales han hecho 

proliferar y con ello al periodismo de inmersión. Tal como menciona las autoras Inés Escario 

y María Angulo Egea (2015) “los periódicos y revistas optaron por el imperio de la imagen 

frente al de la palabra” (Ángulo y Escario, 2015) y se entonces que se crean medios a la par 

con la tecnología, como Etiqueta Negra, en donde se escriben textos con temática de 

inmersión. 

Una de sus mayores exponentes es Gabriela Wiener, tal como menciona la autora Páez-

Camino (2017) la periodista participa dentro del boom informativo de las redes sociales y, 

como consecuencia, del triunfo de la intimidad como espectáculo.  

Wiener se enfoca en el periodismo literario que brinda el Nuevo Periodismo 

Norteamericano pero enfocado a la inmersión gonzo y en primera persona de Hunter 

S. Thompson, con la sutil diferencia de que Wiener forma parte de una generación 

en la que las redes sociales y los blogs, de los que ella es partícipe, la han ayudado a 

la construcción del ethos que le caracteriza y define como personaje protagonista de 

la historia. (Páez- Camino, 2017, p. 52) 

De esta manera, Wiener comparte la inmersión con el periodismo narrativo. Como afirma la 

autora Lucia Páez-Camino (2017) ella misma nunca ha podido pasar desapercibida, siempre 

se encuentra en el lugar de los hechos. Ella ha tenido que participar, involucrarse y salir en 

busca de noticias. (Páez-Camino, 2017, p.35) Por eso, en sus escritos refleja esa voz intimista 

y sincera en donde aporta autenticidad en la narración mediante el uso de la primera persona. 

Así se evidencia en uno de sus fragmentos de su libro Sexografías (2008) 

Al terminar esta noche las veo y quiero ser como ellas. Quiero ser mantenida y 

adorada con caramelos en forma de corazón y rosas de chocolate. Quiero que mi 

trabajo sea un hobby, estar todo el día en mi casa y que mi casa sea un lugar de juegos 

amorosos donde viven mis mejores amigas. Quiero hacer el amor delante de todas. 

Quiero bordar trusas y sostenes. Quiero hacer el más memorable almuerzo para mi 

hombre. Quiero usar ropa de fantasía árabe. Quiero amar el presente. Quiero un dios. 

(Wiener, 2008, como se citó en Páez-Camino, 2017, p.51) 

Sin embargo, a partir del 2012, este tipo de abordaje, que ya era conocido y difundido en el 

medio escrito, pasaría a la televisión marcando un hito en la forma de realizar reportajes 

periodísticos. El programa Punto Final, que se transmite por Latina Televisión, fue uno de 
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los primeros en mostrar el género periodístico de inmersión en donde incorpora un segmento 

titulado Cincox24. Este era conducido por el periodista Nicolás Lúcar, que presentaba el 

segmento al final de cada programa y daba a conocer un hecho o situación social en donde 

señalaba que el reportero se adentraba durante 5 días a un entorno desconocido. Los 

reportajes que se transmitían tenían una duración aproximada de 40 minutos, por lo que la 

producción del programa lo divida en 4 bloques de 10 minutos para que tenga una cierta 

fluidez. Entre los trabajos más destacados se encuentra: viviendo a ciegas, viviendo en un 

asilo, trabajadora de zoológico y voleibolista de Natalia Málaga. 

2.2.1.5.2. Contexto actual del periodismo de inmersión en Perú 

Al 2020, los principales canales que cuenten con programa o secuencia del género 

periodístico de inmersión son muy pocos solamente Panamericana Televisión a través del 

programa Al Sexto Día (En Carne Propia), conducido por Mónica Cabrejos. Aunque dicha 

secuencia no se presenta en todos los programas, solamente en algunos se puede evidenciar 

reportajes de tipo inmersión. Cabe resaltar, que estas secuencias que se presentan trabajos 

de inmersión aún son las principales fuentes para conocer de profundidad un problema social 

que se viene presentando en nuestra sociedad. 

En el 2015, el programa Al Sexto Día, que se transmite por Panamericana Televisión, crea 

un segmento llamado En Carne Propia en donde se plasmaba el género periodístico de 

inmersión, pero de forma diferente a comparación del segmento Cincox24. El magacín que 

era conducido por la actriz Olenka Zimmerman presentaba el bloque novedoso cada sábado, 

donde el reportero describe en primera persona las situaciones que cubría dentro de un 

entorno social poco conocido para él. Los reportajes que se transmitían tenían una duración 

entre 12 a 18 minutos; asimismo, se retrataban diversos trabajos de oficio como la de un 

trabajador de limpieza, pescador, etc. Asimismo, se realizan los reportajes con la presencia 

de un personaje conocido del medio, dejando a un lado al reportero. Entre los reportajes más 

destacados se encuentra: viviendo sin brazos: en carne propia con la pánfila, viviendo a 

ciegas: en carne propia con Katy Jara, viviendo como cargador de frutas con el gringo Karl 

y viviendo como un recolector de basura con Rossy War. 

Actualmente, se puede evidenciar que el programa Al Sexto Día ha ido cambiando y con ello 

sus secuencia En Carne Propia, que antes se realizaban reportajes de inmersión acerca de 

cómo era la vida cotidiana de un bombero o de un trabajador de limpieza e incluso con 
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compañía de personaje famoso, ahora se centran en la realización de experimentos sociales 

o en ayuda social en donde se evidencia el actuar del público, dejando de lado el 

involucramiento en primera persona del reportero. 

Cabe resaltar, que si bien la secuencia En Carne Propia poseía sus propias características y 

estilos al momento de abordar un problema o situación social. Este impactó desde un primer 

momento al público, no por el contenido de fondo sino por la participación directa del 

periodista, que se ponía en lugar del afectado. 

2.2.2. El reportaje televisivo 

Para el autor Gonzalo Martín Vivaldi (1998) el término reportaje proviene de la voz francesa 

reportage, que se significa relato. Este vocablo a su vez, deriva del verbo latín reportare que 

significa traer o llevar una noticia. En pocas palabras, el reportaje es un género periodístico 

informativo en donde reúne todos los géneros periodísticos por lo que combina narración, 

diálogo, descripción y crítica. (Martín, 1998, p. 394) De esta forma, para realizar un buen 

reportaje televisivo va depender del buen juicio del reportero, que deberá lograr que el 

público conozca de fondo los hechos con diferentes puntos de vista. Tal como señala el autor 

Miguel Poveda (2014)  

El reportaje televisivo es una narración con carácter informativo de los antecedentes, 

circunstancias y consecuencias previsibles de un hecho. Su forma de presentación 

está próxima a un documental cinematográfico cuyo objetivo es presentar la noticia 

desde la multiperspectiva de los hechos de la realidad y de los sujetos implicados. 

(Poveda, 2014, p. 126) 

En ese sentido, el reportaje televisivo nace a raíz de una sociedad en constantes cambios que 

exige conocer en detalle los hechos. Por eso la autora, Nereyda Cuevas Vega (2013) señala 

que dicho género periodístico no solo busca en descubrir noticias e informar, sino que su 

objetivo es ahondar mucho más en el acontecimiento ya conocido y divulgado. (Cuevas, 

2013, p.30) Por eso, es frecuente encontrar en diferentes programas de televisión reportajes 

de un mismo tema, pero realizados de diferente manera. 

Por su parte, el periodista peruano Hugo Coya (2014), concuerda con lo que dice la autora 

Cuevas, señala que el reportaje es uno de los géneros periodísticos que posee un mayor 

prestigio en la televisión, ya que se basa en la capacidad de los reporteros para investigar los 
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hechos y corroborar la veracidad de fuentes, documentos, así como trasladar al televidente 

promedio lugares de difícil acceso. (Coya, 2014, p.107) 

Un reportaje televisivo posee una gran expresividad, debido al montaje de las imágenes y la 

musicalización que refuerzan y resaltan la información. Tal como señala la autora Cuevas 

(2013) dentro del reportaje “se establece un juego con el ritmo, estructura narrativa e incluso 

se pueden generar atmósferas sentimentales o psicológicas, depende del estilo del autor y su 

creatividad.” (Cuevas, 2013, p.31) Sin embargo, se debe tener en cuenta el tipo de programa 

y el horario, pues se debe seguir una cierta línea y relación con el perfil de dicha emisión 

para establecer peculiaridades. 

Según el autor Robert Hilliard (2000 como se cita en Cuevas, 2013, p.32), destaca que para 

la creación de un reportaje no es necesario tener un modelo fijo, pero para su proceso se debe 

tener en cuenta los siguientes pasos: 

Primero, determinar el tema que se va a tratar y qué enfoque se le debe dar. Segundo, 

preparar un borrador tentativo para su estructura. Tercero, realizar una investigación 

profunda tanto de información sobre el tema como de material visual y sonoro. 

Cuarto, elaborar un índice más detallado de los hechos. Quinto, trabajar en el 

argumento y estructura del guión. Sexto, plantear algunas frases que puedan servir 

como conectores para material de apoyo. Séptimo, con el material reunido se debe 

elaborar un guión más completo para su verificación. Octavo, editar el material 

basado al guión final. (Hilliard, 2000 como se citó en Cuevas, 2013, p.33) 

De esta manera, teniendo en cuenta los pasos mencionados, el reportaje televisivo no tiene 

diferencias estructurales en cuanto a su información de los sucesos, solamente existen 

técnicas o tácticas para su realización. Por eso, este género se basa mayormente en el 

testimonio directo, en donde a través de imágenes, palabras y sonidos se puede plasmar la 

realidad.  

2.2.2.1. Estructura narrativa del reportaje televisivo 

Según el autor Martín Vivaldi (1998) menciona que la estructura de un reportaje debe basarse 

en un “comienzo atractivo, un desarrollo interesante y un final concreto” (Vivaldi, 1998, p. 

73) Es decir, que al inicio de todo reportaje debe causar una impresión para que no decaiga 

el desarrollo, ya que este último desenvuelve el relato. Finalmente, el reportaje debe concluir 

de manera directa y no tener un final determinado.   
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Al igual que el autor Vivaldi, Estremadoyro (2004) propone que la estructura de un reportaje 

televisivo debe tener tres conceptos básicos en su dimensión periodística: 

El principio o arranque, que cuyo objetivo es lograr un comienzo motivador y logre 

cautivar el interés del televidente, ya sea mediante un resumen de lo más impactante 

del contenido. (…) El desarrollo o contenido del reportaje, que se basa en contener 

un ritmo visual y sonoro, apelando todos los recursos de la narración televisiva. (…) 

El cierre o final, es uno de los aspectos fundamentales, ya que produce la última 

impresión en el televidente (Estremadoyro, 2004, p. 201) 

Teniendo en cuenta que todo reportaje debe contener un arranque, desarrollo y cierre, a 

continuación se pasará a desarrollar con mayor amplitud dichos términos para uno de los 

objetivos de la investigación. 

2.2.2.1.1. El arranque  

El arranque al depender fundamentalmente por el televidente, quien decide seguir viendo el 

reportaje o abandonarlo, es considerado la parte más importante del reportaje. Según Randall 

(2008) considera que este debe funcionar de forma independiente y aconseja comenzar con 

la información que tenga cifras o dígitos, nombres de organismos oficiales o citas. (Randall, 

2008, p.263) Para Grijelmo (1997), el principal problema del periodista al momento de 

redactar el reportaje es acertar con el arranque al no disponer normalmente de un elemento 

noticioso que tenga interés y actualidad. Por lo común, el reportaje parte de noticias 

conocidas días antes que se desarrollan con un punto de vista diferente. Así que carecemos 

de un hechos noticioso como tal” (Grijelmo 1997, p.61) 

Por su parte, el autor Eduardo Ulibarri (1994) señala que para comenzar con un reportaje, 

existen, en general, tres posibilidades. El primero es plantear un aspecto novedoso no 

divulgado antes. El segundo idear un enfoque original sobre algo conocido y no mostrar los 

hechos conocidos, sino la conclusión de la investigación. El tercero tiene como fin llamar la 

atención mediante un acertado uso del lenguaje. (Ulibarri, 1994, p. 167) 

Basándonos en las clasificaciones propuestas de los autores Echevarría (1998), Grijelmo 

(1997), Randall (2008) y Ulibarri (1994) podemos distinguir entre los diferentes tipos de 

entradilla a las de arranque humano, en donde el periodista se centra en mostrar el caso de 

una persona; de sorpresa, cuyo efecto se logra uniendo partes de la información, 

fundamentalmente sus inicios y consecuencias; de resumen, se presenta un avance corto de 
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lo que vendrá a continuación; de sumario, donde se ofrece una relación de hechos y 

elementos que brindan una idea de las facetas del reportaje; y descriptiva, en la que el 

reportero se centra en cómo son los hechos, ambientes y objetos. (Echevarría, Grijelmo, 

Randall y Ulibarri como se citó en Hernando, 2015, p.381)  

Por otro lado, el autor Alberto Hernando (2015) en su publicación el discurso periodístico 

en el reportaje de prensa destaca otros tipo de arranque como de contraste, en donde se 

enfatiza algún cambio o se compara situaciones; de pregunta, en la que el periodista se 

formula una pregunta como recurso retórico o menciona una duda en que el televidente no 

ha sido capaz de plantearse; de apelación directa, en la que se imagina al televidente como 

interlocutor; de cita, en la que se inicia con palabras textuales de alguna fuente personal o 

documental; deductiva, en se pasa de lo más general a lo particular; de suspenso, en donde 

se muestra una serie de cualidades de algún hecho y posteriormente se identifica; y 

simbólica, en donde se recurre a imágenes, objetos o relaciones para transmitir conceptos. 

(Hernando, 2015, p.381) 

2.2.2.1.2. El desarrollo 

El desarrollo viene hacer la parte central y la esencia del reportaje. Tal como señala 

Echevarría (2011) el cuerpo o desarrollo de un reportaje se basa en “el periodista proporcione 

los elementos del contenido, sustentar el enfoque planteado, conectar las narraciones y 

descripciones, y aportar principales datos e interpretaciones surgidos en la investigación” 

(Echeverría, 2011, p. 161) en pocas palabras, el desarrollo viene hacer la parte en donde el 

periodista pone a prueba el enfoque, la investigación, la habilidad estilística y el dominio de 

la estructura. (Hernando, 2015, p. 383) 

Según el autor Alberto Hernando (2015), muchos periodistas suelen poner de notoriedad la 

importancia de la estructura para redactar, organizar y dar unidad al desarrollo del reportaje. 

No obstante, la pirámide invertida no es la forma adecuada para cumplir con dicho cometido, 

debido a que ofrece datos en un orden de mayor a menor importancia. (Hernando, 2015, 

p.383) Por eso, Grijelmo (1997) señala que todo reportaje se debe de estructurar con una 

intención y no “se puede yuxtaponer una sucesión de hechos. Cada parte ha de estar 

conectado sutilmente con el anterior, de modo que llevamos al público de la mano que 

nosotros hemos construido y escogido” (Grijelmo, 1997, p.67)  
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Tomando en cuenta lo que señala Grijelmo, el autor Hernando (2015) destaca 7 tipos de 

desarrollo que se puede dar en un reportaje. El primero de ellos es la estructura cronológica, 

consiste en contar los sucesos según el orden que se ha ido produciendo los hechos. Además, 

es utilizada en los reportajes que tienen una amplia información acerca de personajes, 

situaciones y ambientes. (Hernando, 2015, p.383) El segundo. La estructura de pregunta y 

respuesta, que se compone de las interrogantes que se hace el periodista, es decir, las que 

piensa que se plantearía al televidente; y de las adecuadas respuestas que deben estar 

correctamente documentadas. El éxito de este tipo de estructura va depender de la capacidad 

del reportero para acertar con las cuestiones que más le interesan al televidente. (Hernando, 

2015, p.383) El tercero. La estructura de perfil, que se centra en una sola persona, pero a 

diferencia de la entrevista, este no requiere conversar con el protagonista ni centrar la 

información en sus declaraciones; sino que se debe de basar en las terceras personas que 

hablan sobre él. (Hernando, 2015, p.384) El cuarto. La estructura de bloques temáticos, tal 

como menciona el autor Echevarria (2011) esta estructura consiste en reconocer sus 

principales componentes, agrupar en bloques los elementos que más se relacionan entre sí y 

presentarlos en un orden lógico. (Echevarría, 2011, p.168) El quinto. La estructura de 

contrapunto, tiene como fin llegar a un mejor conocimiento de la realidad a través de 

exploración de contradicciones. Para ello es fundamental seleccionar un tema sobre que 

existe una variedad de opiniones e identificar los puntos concretos en los que se basa la 

discusión. (Hernando, 2015, p.384) El sexto. La estructura de escenas, está basada en el 

desarrollo de casos independientes pero vinculados entre sí según el criterio organizativo del 

periodista. En esta estructura, el reportero marca deliberadamente la separación de cada 

escena o caso con la intención de hacer más visible su diferenciación. (Hernando, 2015, 

p.384) El séptimo. La estructura coloquial, tal como menciona Ulibarri (1994) está 

compuesto por un criterio libre y personal, no responde a un afán organizativo definido por 

el periodista, sino al modo en que este ha percibido la realidad. (Ulibarri, 1994, p.247) 

2.2.2.1.3. El Cierre 

Según el autor Hernando (2015), seleccionar adecuadamente el cierre del reportaje es una 

tarea que el periodista experimentado inicia mucho antes de aproximarse al término de la 

redacción. En el mayor de los casos, aparece vinculado a la entrada, mientras algunas veces 

es autónomo. Su eficacia se basa en no establecer conclusiones aventuradas, sino en dejar 

un cierto regusto al televidente y conectar con la idea principal. (Hernando, 2015, p. 189)  
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En función de la estructura del desarrollo del reportaje, los autores Echeverría (2011) y 

Ulibarri (1994) distinguen 5 tipos de cierre. El primero. El cierre de caso, que consiste en 

retomar la anécdota citada en el arranque para completar el círculo. El segundo. El cierre de 

conclusión o resumen, se basa en sintetizar los elementos esenciales del reportaje o se llega 

a una deducción a partir de ellos. El tercero. El cierre de incógnita, consiste en poner de 

manifiesto las preguntas sin respuestas de un tema. El cuarto. El cierre de proyección, se 

basa en plantear proyecciones o posibilidades futuras de una situación o hechos. El quinto. 

El cierre anticlimático, que consiste en cerrar la tensión del reportaje con algún detalle o 

hecho significativo. (Echevarría y Ulibarri como se citó en Hernando, 2015, p.389)  

2.2.2.2. El reportaje televisivo de inmersión 

Eva Domínguez (2013), sostiene que para ejercer el periodismo de inmersión el periodista 

tiene que convivir durante un tiempo determinado con la realidad social que quiere plasmar. 

(Domínguez, 2013, p.151) De esta manera, se puede deducir, que una de las principales 

características para realizar el reportaje de inmersión es vivir en primera persona los 

acontecimientos y conocerlo a profundidad. Un claro ejemplo de ello es el reportero Hunter 

S. Thompson, según los autores López y Fernández (2013) este pasaba de ser espectador de 

una realidad a ser partícipe de ella y eso se puede evidenciar en su reportaje ‘Los Ángeles 

del Infierno’, en donde fue narrador y protagonista. (López y Fernández 2013, p.110) Por lo 

tanto, el reportaje de inmersión es un relato vivido de la propia experiencia del periodista. 

Así lo menciona Chillón (1999) poniendo como ejemplo al reportero Thompson. 

Hunter Thompson demostró que la conversión del reportero en protagonista de los 

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

un loable ejercicio de franqueza, pone en manifiesto sus intervención de los hechos 

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

importante, es que el reportero vive los hechos en carne propia tiene un acceso 

privilegiado a la información, imposible por conseguir por los medios 

convencionales de indagación periodística. (Chillón, 1999, p. 231) 

Entonces se puede deducir que otro rasgo del reportaje de inmersión es que el reportero 

conozca otro punto vista a través de su interacción con un grupo social e incluso llega a 

conocer más de cerca la realidad y obtener más información con respecto al reportaje 
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tradicional. Por otro lado, no se puede describir algún suceso sino se comparte absolutamente 

nada. Tal como lo señala Kapuscinski (2002) 

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

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

naturalmente, fundamental. La fuente principal de nuestro conocimiento periodístico 

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

Enfocándonos en el ámbito audiovisual, para la realización de un reportaje televisivo de 

inmersión, el reportero tiene que aproximarse al espectador y situarlo en ella, es decir, debe 

realizar un trabajo vivencial en donde lo tomará un cierto tiempo largo para que pueda 

transmitir la sensación de los hechos. Asimismo, debe tener como protagonistas del reportaje 

a las personas que se involucran en su entorno. (López y Fernández, 2013, p.120) 

2.2.3. El impacto del Covid-19 en los medios de comunicación  

Actualmente, la Covid-19 está teniendo profundos efectos en diversas esferas de nuestra 

sociedad. Según la OMS (2020), la define como una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus SARS-CoV-2 que ha tenido su brote en la ciudad de Wuhan (China) en 

diciembre del 2019. (Organización Mundial de la Salud – OMS, 2020). Según la OPS (2020) 

es el tercer brote epidémico de neumonía causada por dicho virus en lo que va este siglo, y 

al no poder contener su propagación se declaró el 11 de marzo como pandemia. 

(Organización Panamericana de Salud – OPS, 2020) 

Ante este suceso, los medios de comunicación han cobrado cierta relevancia, ya que la 

información sobre la pandemia se ha convertido en un bien preciado frente a la situación. 

Según Andreu Casero-Ripollés (2020), en su artículo titulado Impacto del Covid-19 en el 

sistema de medios. Consecuencias comunicativas y democráticas del consumo de noticias 

durante el brote, señala que, tras un estudio exploratorio en los Estados Unidos, la pandemia 

ha hecho que los jóvenes se conecten con las noticias. Así lo señala el autor. 

El porcentaje de personas de 18 a 29 años que consumieron noticias aumentó en 47 

puntos entre antes y después de la declaración del estado de emergencia (tabla 3). 

Antes de la crisis, sólo el 39% de los jóvenes consumía noticias políticas de forma 

frecuente. Una cifra que subió al 86% con la alerta sanitaria. (Casero-Ripollés, 2020, 

p.6) 
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De esta manera, el impacto del Covid-19 ha provocado una igualdad de acceso a las prácticas 

informáticas, pues ha activado el consumo de noticias por parte de la población más alejada 

de la información, que eran los jóvenes. En pocas palabras, ha estimulado el interés por los 

asuntos públicos y reactivado la opinión. (Casero-Ripollés, 2020, p.9) 

Asimismo, Casero Ripollés (2020) destaca el predominio de los medios tradicionales, ya que 

ante un contexto informativo complejo existen las noticias falsas; y por eso la población opta 

por medios informativos con una trayectoria larga y con prestigio. Así lo menciona el autor. 

Los usuarios de las redes sociales fueron quienes descubrieron en un mayor 

porcentaje falsedades en relación al Covid-19. Un 52% de estos ciudadanos 

encontraron noticias inventadas durante esta crisis sanitaria. (…) Mientras que un 

37% de los usuarios de medios impresos encontraron engaños, siendo el grupo con 

un porcentaje menor. (Casero-Ripollés, 2020, p.9) 

Centrándonos en el contexto peruano, la periodista Alejandra Puente (2020) en su artículo 

titulado El rol de los medios de comunicación en el Perú durante la pandemia señala que 

los retos que enfrentan los medios peruanos, y los periodistas en particular, para poder ejercer 

su profesión son de una gran vulnerabilidad económica, sanitaria y social. (Puente, 2020, 

p.1)  

La económica es debido a que los medios de comunicación dependen de sus ingresos de la 

industria publicitaria, la cual se vio reducida en 50% y aún no se recupera a pesar de la 

reactivación de algunos rubros económicos. El aspecto sanitario es por la falta de 

implementación de medidas saludables, ya que se expuso a comunicadores y periodistas a 

contagios e incluso no se practicaron los protocolos de aislamiento y cuarentena. Finalmente, 

la social es debido a que los medios de comunicación en los meses de cuarentena 

desencadenaron medidas laborales drásticas como la reducción de sueldo y los despidos 

masivos dejando a su suerte a periodistas sin trabajo y desprotegidos en medio de una 

recesión económica. (Puente, 2020, p.2) Asimismo, recalca que en el Perú no solamente 

sufrió dichas situaciones, sino también países de la región. 

La situación que vive Perú, sin embargo, no es distinta a la que viven otros países de 

la región como Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay, por nombrar algunos. En 

medios impresos, radiales e impresos en esos países también se registraron cientos 

de despidos debido a la debilitada situación económica que viven los medios de 
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comunicación, según fue registrado por la el Knight Center for Journalism in 

Americas (Puente, 2020, p.2) 

Por eso, Puente (2020) resalta que falta fortalecer el rol de los medios de comunicación y su 

manejo de información científica útil para la audiencia. No obstante, no podrá completarse, 

ya que muchos medios tradicionales continúan resistiéndose económicamente, mientras que 

los periodistas cada vez más se enfrentan a condiciones más vulnerables para realizar su 

labor. (Puente, 2020, p.4) 

Definición de términos básicos 

Estructura narrativa: La estructura narrativa es el orden en que se presentan los sucesos 

dentro de un género. Está compuesta por tres elementos: el arranque, el desarrollo y el cierre. 

Estrategias de inmersión: Las estrategias de inmersión puede entenderse aquellas técnicas 

utilizadas por el periodista para realizar un reportaje de inmersión, es decir, conocer a mayor 

profundidad un hecho.   

Periodismo de inmersión: El periodismo de inmersión es un tipo de periodismo en donde 

el periodista narra los sucesos no solo siendo testigo, sino como protagonista de los hechos. 

Es decir, se sumerge en un ambiente determinado para descubrir de primera la realidad.  

Reportaje televisivo: El reportaje televisivo puede entenderse como un género periodístico 

que busca una información más amplia, profunda y con capacidad de análisis. En pocas 

palabras, cuenta acontecimientos o sucesos desde una perspectiva que trasciende lo 

inmediato. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, debido a que tiene como finalidad demostrar si poseen 

los componentes del género periodístico de inmersión, apoyándose en reportajes realizados 

durante la pandemia del Covid-19 en Perú para definir sus lineamientos y plantear 

sugerencias de su utilización. 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación que se utilizará es descriptivo, debido a que se realizará una 

descripción de los reportajes de inmersión emitidos durante la pandemia del Covid-19 en el 

Perú. 

Los reportajes de inmersión seleccionados pertenecen a la secuencia En Carne Propia del 

programa Al Sexto Día, que servirá para analizar qué tipo de estrategia o táctica utilizaron 

los reporteros para su elaboración. Asimismo, conocer la estructura narrativa que se 

emplearon para la realización de dicho producto. 

3.3. Diseño de la investigación  

Este trabajo tendrá un enfoque no experimental, debido a que nos manipularon las variables 

que se presentarán. Asimismo, se plantea una metodología cualitativa, debido a que con la 

ayuda de una matriz de contenidos se podrá presentar los componentes del periodismo de 

inmersión, para posteriormente definir qué estrategias y estructura narrativa se utilizaron en 

los reportajes de inmersión. 

3.4. Universo, población y muestra 

El proyecto de investigación mantiene como población a investigar 50 reportajes que realizó 

el programa televisivo Al Sexto Día sobre el coronavirus en el país desde el 15/03/20 al 

30/08/20. Se delimitó dicho periodo por su nivel de coyuntura periodística. Se sabe que el 

15 de marzo del 2020 fue la fecha que el presidente de la nación, Martin Vizcarra, decretó 

el Estado de Emergencia en el país y el 30 de agosto del 2020 fue la fecha de cese de la sexta 

extensión del Estado de Emergencia. 
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Sobre la muestra seleccionada, se analizarán 4 reportajes del programa Al Sexto Día, debido 

a que estos presentan características del género periodístico de inmersión y abordan la 

temática relacionada a la epidemia del coronavirus. 

REPORTAJE EMISIÓN 

En Carne Propia: Mónica Cabrejos se 

convierte en fiscalizadora 

13/06/2020 

Recolector de basura: reportera vive en 

carne propia un trabajo de doble riesgo 

en pandemia 

04/07/2020 

Así es la nueva convivencia en la Escuela 

Naval de la Marina 

25/07/2020 

Mujeres de Rojo: las duras pruebas que 

pasa una aspirante a bombero 

22/08/2020 

 

El muestreo utilizado es por convivencia y saturación. El primero se enfoca básicamente en 

seleccionar aquellos reportajes que cuenten con una mayor cercanía al estudio realizado y 

que respondan a la mayor cantidad de indicadores al analizar. Por otra parte, el segundo 

busca concluir con el análisis cuando ya no se encuentre en la investigación algo nuevo para 

estudiar, es por ello que solo se seleccionaron 4 reportajes. El criterio periodístico que se 

utilizó para seleccionar se basó en que cuenten con los rasgos característicos de inmersión. 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

3.5.1. Variables de la investigación  

Para la recolección de datos, se emplean tres variables. 

3.5.1.1. Variable periodística 

Se analizará todos los aspectos periodísticos del reportaje emitido en el programa Al Sexto 

Día a través de su secuencia televisiva En Carne Propia. De tal forma, en los indicadores se 

incluyen: 

● La fecha de emisión, que permite al televidente ubicarse en el tiempo, teniendo en 

cuenta que la delimitación de dicha investigación es del 15 de marzo del 2020 al 30 

de agosto del 2020 

● El nombre del reportero, porque es fundamental saber quién realizó el reportaje, 

ya que se puede evidenciar a la persona quien realizó la inmersión de aquel suceso. 
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● El nombre del reportaje, es de suma importancia, ya que incita al televidente a ver 

el reportaje y conocer acerca del tema tratado. 

 

3.5.1.2. Variable del tratamiento del reportaje de inmersión  

Se analizará la construcción e interpretación de hechos en los reportajes de inmersión y la 

estrategia que se utilizó en los reportajes. Es por ello que los indicadores que se incluyen 

son: 

INDICADOR CONCEPTO 

Tema Asunto sobre el cual se habla, se redacta 

o se realiza. 

Representación de los hechos Ambiente que interactúa y se 

desenvuelve el reportero. 

Abordaje del caso Situación en donde el reportero 

interactúa con su entorno. Se conoce a 

los personajes. 

Estrategia o táctica de inmersión Técnicas que se utilizan para ejercer el 

periodismo de inmersión dentro de un 

ambiente. 

 

3.5.1.3. Variable de la estructura narrativa del reportaje  

Se identificaran todos los aspectos de la estructura narrativa de los reportajes. Por ello, se 

han identificado tres variables. 

INDICADOR CONCEPTO 

Arranque  Es el inicio y punto de partida del 

reportaje. Debe atrapar la atención de la 

audiencia. 

Desarrollo Es el esquema del reportaje. Se exponen 

todo los hechos que representa el 

reportero. 

Cierre Es el término del reportaje. Se evidencia 

cómo culmina el reportaje. 

 

3.5.2. Matriz de análisis o instrumento 
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● Tabla N°  

VARIABLE PERIODÍSTICA  

Reportero (a) ¿Cuál es el nombre del reportero? 

Nombre del 

reportaje 

¿Cuál es el nombre del reportaje? 

Fecha de emisión  ¿Cuándo fue la fecha de emisión? 

VARIABLE DEL TRATAMIENTO DEL REPORTAJE DE INMERSIÓN 

Tema o situación ¿Cuál es el tema del reportaje? 

Representación de 

los hechos 

¿Cómo el reportero representa los hechos? 

Abordaje del caso ¿Cómo abordó el caso el reportero? 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión  

¿Qué estrategia o táctica utilizó el reportero? 

VARIABLE DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE 

Arranque ¿Cómo se inicia el arranque? 

Desarrollo ¿Cómo se da el desarrollo? 

Cierre ¿Cómo culmina el cierre? 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

4.1. Hipótesis general 
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● Los componentes que se evidencian en los reportajes de inmersión en la secuencia 

En Carne Propia del programa Al Sexto Día pueden tener una función de ayuda 

social dentro del contexto de la pandemia del Covid-19 que se está abordando. 

4.2. Hipótesis específicas 

1. Los recursos y estrategias que se utilizaron en la elaboración de reportajes de 

inmersión en la secuencia televisiva En Carne Propia ayudaron a que se conozca con 

mayor profundidad los hechos abordados por el reportero (a). 

 

2. La estructura narrativa que se empleó para el análisis de los reportajes de inmersión 

en la secuencia televisiva En Carne Propia sirvió para construir una estructura del 

reportaje televisivo de inmersión.   

 

 

5. ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

5.1. Análisis de datos 

Tabla 1 

En Carne Propia: Mónica Cabrejos se convierte en fiscalizadora 

VARIABLE PERIODÍSTICA  

Reportero (a) Mónica Cabrejos  

Nombre del 

reportaje 

Mónica Cabrejos se convierte en fiscalizadora 

Fecha de emisión  13/06/2020 

VARIABLE DEL TRATAMIENTO DEL REPORTAJE DE INMERSIÓN 

Tema o situación La informalidad en el mercado Horizonte de San Martín de 

Porres 

Representación de 

los hechos 

Durante el reportaje, la reportera mantiene una postura de 

informante y por algunos momentos se pone en la piel de una 

fiscalizadora. Asimismo, muestra cómo es la situación de los 

mercados que se encuentran en las periferias y la informalidad 

de las personas en época de pandemia.  
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Abordaje del caso La reportera vive la situación de ser una fiscalizadora del distrito 

limeño de San Martín de Porres. Ella afronta diversas situaciones 

junto a los fiscalizadores de la comuna como algunos golpes, 

reclamos por parte de los ambulantes que ocupan la vía pública 

con su mercancía. Asimismo, en algunas ocasiones se pone un 

poco jocosa con los ambulantes. 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión  

Se evidencia la estrategia de la participación en los hechos 

investigados, ya que la reportera participa directamente con el 

entorno de un hecho durante un periodo breve. Y la suplantación 

de personalidad, debido a que se caracteriza como fiscalizadora 

y adapta ciertas costumbres que no son habituales como llamar 

la atención de los ambulantes. 

VARIABLE DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE 

Arranque Las primeras imágenes muestran cómo es la situación dentro del 

mercado Horizonte de San Martín de Porres. Se describe el 

estado del lugar y como se encuentra. Asimismo, se hace énfasis 

en las condiciones insalubres de los comerciantes. En pocas 

palabras, es una breve descripción de qué va a tratar el reportaje.  

Desarrollo Después de hacer un breve resumen del acontecimiento, junto a 

la reportera, que se encuentra caracterizada como inspectora, se 

comienza a recorrer por todas partes del mercado y se llama la 

atención a los ambulantes que se encuentran en la vía pública. 

Estos llamados de atención destacan algunas injerencias de los 

comerciantes. En todo momento la reportera interactúa con el 

público y con sus compañeros fiscalizadores 

Cierre Finalmente, se hace todo un recuentro de la situación que se 

encuentra el mercado. Asimismo, la reportera hace una pequeña 

reflexión acerca del trabajo arduo que realizan los fiscalizadores 

del municipio de San Martín de Porres. 

 

Para este reportaje, la reportera utilizó dos estrategias. La primera es la participación en los 

hechos investigados, debido a que tuvo una participación activa dentro de los sucesos y 

estuvo como co protagonistas del reportaje. Ya la segunda es la suplantación de 

personalidad, ya que en todo el reportaje estuvo en rol de fiscalizadora. (Rodríguez, 1994) 

Si bien no narró todo en primera persona, trato de plasmar tal cual la situación que puede 

vivir un fiscalizador cuando tiene que laborar y enfrentarse contra los ambulantes.  

En la estructura narrativa del reportaje se Inicia con un recopilado de todos los hechos que 

va suceder durante el desarrollo del reportaje, en pocas palabras, se presenta un arranque de 



44 

 

tipo resumen (Echevarría, Grijelmo, Randall y Ulibarri como se citó en Hernando, 2015). 

Durante el desarrollo, presenta una estructura de contrapunto (Hernando, 2015), ya que la 

reportera recoge declaraciones y opiniones de los ambulantes informales y fiscalizadores 

acerca del tema. Asimismo, se llega a poner en discusión el accionar de los actores 

involucrados. Finalmente en el cierre es de tipo conclusión (Echevarría y Ulibarri como se 

citó en Hernando, 2015), ya que el reportaje termina con un resumen de los hechos y 

situaciones que afrontó la reportera.  

Tabla 2 

Recolector de basura: reportera vive en carne propia un trabajo de doble riesgo en 

pandemia 

VARIABLE PERIODÍSTICA  

Reportero (a) Manuela Camacho 

Nombre del 

reportaje 

Recolector de basura: reportera vive en carne propia un trabajo 

de doble riesgo en pandemia 

Fecha de emisión  04/07/2020 

VARIABLE DEL TRATAMIENTO DEL REPORTAJE DE INMERSIÓN 

Tema o situación La recolección de basura en las noches 

Representación de 

los hechos 

Desde un principio la reportera se pone en la piel de un recolector 

y va informando los diferentes sucesos que va cometiendo a lo 

largo de su jornada. Además, muestra la suciedad en las calles de 

Lima y como un recolector puede adquirir diversas 

enfermedades incluyendo el Covid-19 

Abordaje del caso La reportera vive la situación de ser una recolectora de basura en 

la noche. Ella junto a los otros recolectores del distrito limeño de 

San Martín de Porres muestran las diversas adversidades que 

posee dicho oficio. Asimismo, la reportera presenta el caso de 

una recolectora en donde brinda su testimonio de cómo es el 

trabajo sacrificado de un recolector durante la época de 

coronavirus. 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión  

En este caso, se aplica la estrategia de participación en los hechos 

investigados, ya que la reportera interactúa en un entorno 

desconocido para y va recabando de primera acerca del oficio de 

un recolector. Asimismo, utiliza la suplantación de personalidad, 
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para que el público le trate como una recolectora más no como 

reportera. 

VARIABLE DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE 

Arranque Desde un principio se muestra la situación como un recolector 

de basura labora durante la noche. Asimismo, la reportera recoge 

algunas declaraciones  e impresiones de los limpiadores de cómo 

es laborar durante la pandemia.   

Desarrollo Luego de mostrar dichas situaciones a los recolectores, se 

presentan imágenes de archivo en donde se evidencia el reclamo 

de los recolectores, que no son valorados. Y en esa misma línea 

se presenta, el caso de una trabajadora pública llamada María 

Salas, en donde da a conocer su situación de forma personal. Al 

término de ese caso, la reportera se sumerge netamente como 

recolectora de basura. 

Cierre Finalmente, el reportaje hace un recuento de las declaraciones de 

los recolectores de basura enfatizando lo arduo que es su labor. 

Asimismo, la reportera termina con declaración de incógnita 

enfatizando, que existen  otras laboras más duras. 

 

Para este reportaje, la reportera utilizó dos estrategias de inmersión. La es la suplantación de 

personalidad, debido a que se caracterizó como recolectora y vivió en primera línea los 

hechos. La segunda es la participación en los hechos investigados, debido a que contrato con 

mayor claridad las situaciones que viven los recolectores por un cierto tiempo determinado. 

(Rodríguez, 1994) 

Con la estructura narrativa del reportaje, se inicia con un arranque de tipo humano, ya que 

comienza presentando como es la situación de los recogedores de basura en la noche. 

Durante el desarrollo se presenta una estructura de escenas, ya que desde el reportaje 

desarrolla el caso de una recolectora que se encuentra al principio y luego retoma con los 

trabajadores de limpieza. Finalmente, en el cierre se presenta de modo incógnita, ya que la 

reportera termina diciendo las siguientes palabras “lo otro que es más difícil es…”, poniendo 

en manifiesto una interrogante. 

Tabla 3 

Así es la nueva convivencia en la Escuela Naval de la Marina 

VARIABLE PERIODÍSTICA  
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Reportero (a) Manuela Camacho 

Nombre del 

reportaje 

Heredera de Grau por un día 

Fecha de emisión  25/07/2020 

VARIABLE DEL TRATAMIENTO DEL REPORTAJE DE INMERSIÓN 

Tema o situación La convivencia de ser un cadete en la marina 

Representación de 

los hechos 

Desde el primer momento la reportera posee la posición de 

informante y la de un cadete de la Marina. Asimismo, evidencia 

la situación dentro del cuartel, la convivencia y como los marinos 

sobrellevan la pandemia protegiendo las calles. 

Abordaje del caso La reportera vive la situación de ser una cadete de la marina. En 

el reportaje se muestra las vivencias de los cadetes de la Marina 

quienes no ven a sus familias desde hace meses.  

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión  

En este caso, la estrategia que se utiliza es la de participación de 

los hechos investigados, ya que la reportera se tiene que adecuar 

a ciertos aspectos de los cadetes para que pueda conocer más 

profundidad su situación.  

VARIABLE DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE 

Arranque Durante el inicio del reportaje, se presenta una breve 

introducción de lo que se va a tratar el reportaje. Se muestra 

diferentes situaciones que viven los cadetes de la Marina dentro 

del cuartel y describe algunos ambientes del lugar en donde se 

encuentra la reportera   

Desarrollo Después de presentar un breve resumen de que se va tratar el 

reportaje y qué situaciones se abordar. La reportera se sumerge 

como cadete de la Marina. Ella va narrar la convivencia de los 

cadetes y como en su día a día. Luego recorre algunos ambientes 

del cuartel en donde va narrar algunos hechos emblemáticos, que 

vivió la Marina de Guerra del Perú. 

Cierre Finalmente, el reportaje termina con un recuento de todos los 

hechos presentados por la reportera. Asimismo, resalta la labor 

de los cadetes de la Marina, que se encuentran patrullando las 

calles durante la época de pandemia. 

 

Al igual que los otros reportajes, la reportera utilizó la estrategia de la participación en los 

hechos investigados, ya que se sumergió dentro de un ambiente para conocer de primera 
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mano cómo es la vida de un cadete dentro del cuartel de La Marina. A diferencia de los otros 

dos reportajes, este no cuenta con la suplantación de personalidad, debido a que la reportera 

no labora como cadete, solo tiene una acción vivencial en donde muestra los sucesos. 

(Rodríguez, 1994) 

En cuanto a la estructura del reportaje el arranque es de tipo resumen, ya que en el principio 

presenta una recopilación de todo lo hechos y situaciones que la reportara afrontará. El 

desarrollo se presenta a través de una estructura de escenas, ya que va presentando diferentes 

casos y situaciones de los cadetes en su accionar cotidiano. Y el cierre se presenta a modo 

de conclusión, ya que la reportera al final realiza una reflexión acerca de la labor de los 

cadetes y como es la situación dentro del cuartel de La Marina. 

Tabla 4 

Mujeres de Rojo: las duras pruebas que pasa una aspirante a bombero 

VARIABLE PERIODÍSTICA  

Reportero (a) Fiorella Retiz 

Nombre del 

reportaje 

Mujeres de Rojo: las duras pruebas que pasa una aspirante a 

bombero 

Fecha de emisión  22/08/2020 

VARIABLE DEL TRATAMIENTO DEL REPORTAJE DE INMERSIÓN 

Tema o situación La convivencia de ser un bombero 

Representación de 

los hechos 

En el reportaje, se evidencia que la reportera tiene la postura de 

informante y en algunos pasajes se muestra algo jocosa. 

Asimismo, muestra cómo es el accionar dentro una emergencia 

durante la época del coronavirus. 

Abordaje del caso La reportera vive la situación de ser parte del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú. Ella junto a los demás bomberos 

experimentaron la ardua labor de ser bombero. Durante el 

reportaje se evidencia que afrontan diversas situaciones como el 

tráfico y los riesgos de atender una emergencia. 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión  

En este caso se presenta la estrategia en los hechos investigados 

en donde la reportera se sumerge a profundidad a realizar las 

labores de un bombero. Asimismo, utiliza la táctica de 

suplantación de personalidad, ya que se caracteriza por ser 

bombero para atender una emergencia. 
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VARIABLE DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA DEL REPORTAJE 

Arranque Durante el inicio del reportaje, se presenta un recuento de cómo 

es la convivencia de un bombero en su vida diaria como su 

entrenamiento y el accionar ante una emergencia. Asimismo, se 

muestra las situaciones que atraviesan estos hombres de rojo. 

Desarrollo Después de mostrar un breve resumen de lo que va a tratar el 

reportaje, la reportera se sumerge netamente como bombero. 

Desde que llega interactúa con el personal de los bomberos y 

comienza a realizar algunas pruebas para su entrenamiento 

durante una emergencia. Luego presenta las condiciones de 

cómo trabaja un bombero.  

Cierre Finalmente, el reportaje termina con una reflexión por parte de 

la reportera en donde hace énfasis en la labor de los bomberos y 

lo olvidados que están por parte de las autoridades. 

 

En el reportaje se utilizó la estrategia de inmersión de la participación en los hechos 

investigados, debido a que la reportera convive con los bomberos un cierto tiempo 

determinado para conocer acerca de su realidad y de su día a día. Al igual que el otro 

reportaje, no se utiliza la táctica de suplantación de personalidad, ya que no se evidencia que 

la reportera ejerza la labor de bombero, más bien conocer cómo son los hábitos de los 

hombres de rojo. (Rodríguez, 1994) 

En cuanto a la estructura narrativa del reportaje el arranque es de tipo humano, ya que 

comienza presentando los riesgos que pueden tener los bomberos. El desarrollo que presenta 

es de tipo coloquial, ya que está realizado por un criterio libre y personal. Además, se percibe 

como la realidad dentro del cuartel de los bomberos Al igual que el otro reportaje, el cierre 

que se presenta es modo de conclusión, ya que al final se muestran diferentes sucesos que 

enfrentan los bomberos y la reportera deja una reflexión con respecto a la labor de los 

hombres de rojo. 

5.2. Prueba de hipótesis 

La hipótesis general logró ser demostrada, como se puede ver en los reportajes analizados, 

que ciertos componentes como el involucramiento de los hechos en primera persona, conocer 

en primera mano los sucesos y formar parte de un colectivo logra tener una función de ayuda 

social con respecto a los protagonistas del reportaje. Un ejemplo de ello, se puede evidenciar 

en el reportaje de Mujeres de Rojo: las duras pruebas que pasa una aspirante a bombero (ver 
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tabla 4) en donde la reportera se convierte en Bombero y desde un principio ella muestra 

cuales son las funciones de un hombre de rojo de una manera jocosa y divertida; sin embargo 

al término del reportaje se logra colocar imágenes de los escasos recursos de los bomberos 

para atender una emergencia. De esta forma, se hace evidenciar al público una cierta reacción 

al público para que puedan apoyar a los hombres de rojo y más aun dentro del contexto de 

pandemia. 

Con respecto a la utilización de las estrategias y tácticas de inmersión, se pudo apreciar de 

las sietes propuestas por el autor Rodríguez (1994) solamente dos fueron utilizadas, que son 

la participación en los hechos investigados y la suplantación de la personalidad. Los 

reportajes que reflejan ambas técnicas fueron las siguientes: En Carne Propia: Mónica 

Cabrejos se convierte en fiscalizadora (ver tabla 1) y Recolector de basura: reportera vive 

en carne propia un trabajo de doble riesgo en pandemia (ver tabla 2). Mientras que los dos 

restantes utilizaron solamente la táctica de la participación en los hechos investigados. 

Respecto a la última estrategia mencionada, Pepe Rodríguez (1994) señala que consiste que 

el reportero forma parte activa de los hechos que va investigar y que a partir de su 

involucramiento dará un balance de sus hallazgos. Tal como se evidencia con el reportaje de 

fiscalización (ver tabla 1) en donde Mónica Cabrejos en todo momento es coprotagonista de 

los sucesos y al final del reportaje dio una conclusión respecto a la labor de los fiscalizadores 

y el de los ambulantes. En cuanto a la táctica de suplantación de personalidad, Rodríguez 

(1994) afirma que se basa en que el periodista opte por otra identidad y hacerse pasar por 

otra persona en referencias a sus funciones. Un claro ejemplo de esto se puede observar en 

el reportaje de Recolector de Basura (ver tabla 2) en donde la reportera Manuela Camacho 

se hace pasar por trabajadora de limpieza y comienza a corroborar la dificultades que tenían 

los recolectores al momento de realizar su trabajo. Por lo tanto, tomando en cuenta la 

hipótesis específica 1, se puede deducir que con la utilización de dichas tácticas de inmersión 

se puede conocer más a fondo los casos contados por las reporteras, incluso que los 

protagonistas de los reportajes reciban una ayuda social por parte de personas externas, al 

momento de visualizar el reportaje.    

En cuanto a la estructura narrativa del reportaje, tomando de referencia a los autores 

Echeverría, Grijelmo, Randall y Ulibarri, se puede apreciar que el tipo de arranque que se 

utilizó fue el de tipo humano (ver tabla 2 y 4), que consiste en centrar el caso de una personas 

o de algún colectivo; y el de tipo resumen (ver tabla 1 y 3), que se basa en presentar una 
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introducción breve de lo que vendrá en el desarrollo. Un claro ejemplo, de este último, se 

puede observar en el reportaje de Heredera por un día de Grau (ver tabla 3) en donde la 

reportera inicia con una breve síntesis de lo que va presentar acerca de cómo la vida diaria 

de una cadete de la Marina de Guerra del Perú. Por otro lado, según el autor Hernando 

(2015), el tipo de desarrollo que se utilizó en los reportajes es la de estructura contrapunto 

(ver tabla 1), que se basa en tener diferentes puntos de vista con respecto a un tema. Un 

ejemplo de ello, se refleja en el reportaje de Mónica Cabrejos se convierte en fiscalizadora, 

en donde gran parte del desarrollo del reportaje se basa en las diversas declaraciones de los 

ambulantes, los fiscalizadores y de la reportera, en donde ocasiones transmitía su punto de 

vista. También se desataca, estructura de escenas (ver tabla 2 y 3); y de tipo coloquial (ver 

tabla 4), en donde el reportero lo desarrolla por un criterio libre y personal. Finalmente, el 

tipo de cierre que más se utiliza en los reportajes es de tipo de modo de conclusión (ver tabla 

1, 3 y 4), que consiste en sintetizar todo el desarrollo del reportaje o que la reportera llega a 

una conclusión. También, se destaca el modo incógnita (ver tabla 2), que consiste en poner 

en manifiesto una interrogante al final del reportaje. Un claro ejemplo de ello, se observa en 

el reportaje de Recolectora de basura, en donde al final la reportera se cuestiona si esa será 

la labor más ardua. 

De esta manera, tomando en cuenta la hipótesis específica 2, se puede afirmar que parte de 

la estructura narrativa que se empleó sirvió para identificar qué tipos de arranque, desarrollo 

y cierre son utilizadas para la construcción de un reportaje de inmersión televisivo. Siendo 

lo más utilizado el arranque resumen, el desarrollo de tipo estructura de escenas y el cierre 

a modo de conclusión.  
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6. CONCLUSIONES 

1. Con el estilo periodístico de inmersión, utilizado por las reporteras, se pudo 

comprobar que es un medio en donde se puede conocer más de cerca una situación. 

Asimismo, tiene la tendencia de que aporte una ayuda social con respecto al tema 

abordado.  

 

2. A través del análisis realizado se pudo comprobar que las estrategias más utilizadas 

en la secuencia televisiva En Carne Propia son: la participación en los hechos 

involucrados y la suplantación de la personalidad. 

 

3. Se pudo corroborar por medio del análisis de la estructura narrativa del reportaje, que 

para construcción de un reportaje de inmersión se tiende a utilizar un arranque de 

resumen, un desarrollo de tipo estructura de escenas y un cierre de modo de 

conclusión. Esto es debido a que fueron lo más utilizados en los reportajes. 

 

4. El propósito del segmento En Carne Propia es presentar reportajes de inmersión en 

donde se aborde un hechos concreto y un lugar determinado con los actores 

involucrados, no más estar explorando en otros lugares ni comparando otras 

situaciones de similar índole. 

 

5. Se puede deducir que la forma que aborda los hechos las reporteras no es del todo 

serio, ya que en algunos pasajes del reportaje se observa momentos jocosos en donde 

se pierde la credibilidad. 

 

6. Se observa que no en todos los reportajes analizados, las reporteras ejercen la labor 

del protagonista. Un ejemplo de ellos, es el reportaje de Heredera de Grau por un 

día en donde la reportera solo se limita a conocer como es la vivencia de los cadetes 

dentro del cuartel, más no profundiza su labor en las calles. 
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7. Se puede visualizar, que casi la mayoría de los reportajes analizados la reportera 

siempre mantiene su postura de informante y en algunas ocasiones lo deja de lado 

para interactuar con el colectivo.  

 

8. Con este trabajo se pudo corroborar que a través del análisis se ha permitido conocer 

diferentes realidades, que a menudo se encuentran en nuestro alrededor, pero muchas 

veces no la vemos en la televisión. Esto es debido a que muchos medios de 

comunicación buscan la inmediatez y los informes cortos generando la pérdida de un 

periodismo de calidad. Si bien la forma de reportajes en primera persona es común 

en el medio escrito; a comparación, del ámbito televisivo es escaso, ya que demanda 

tiempo e inmersión tanto para el reportero como al medio. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  
 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  

 

¿Qué componentes del 

periodismo de inmersión 

están presentes en los 

reportajes sobre el Covid-19 

presentados en el programa 

Al Sexto Día a través de su 

secuencia televisiva En 

Carne Propia? 

 

 

Describir los componentes 

del periodismo de inmersión 

que se encuentran presentes 

en los reportajes sobre el 

Covid-19 presentados en el 

programa Al Sexto Día a 

través de su secuencia 

televisiva En Carne Propia 

(marzo – agosto 2020). 

 

 

Los componentes que se 

evidencian en los reportajes de 

inmersión en la secuencia En 

Carne Propia del programa Al 

Sexto Día pueden tener una 

función de ayuda social dentro 

del contexto de la pandemia 

del Covid-19 que se está 

abordando. 

 

Problemas específicos  

 

1.- ¿Qué recursos y 

estrategias se utilizaron para 

la elaboración de los 

reportajes televisivos de 

inmersión, que abordaron la 

temática del Covid-19 en la 

secuencia televisiva En 

Carne Propia? 

2.- ¿Cuál es la estructura 

narrativa que se emplearon en 

los reportajes televisivos de 

inmersión, que abordaron la 

temática del Covid-19 en la 

secuencia televisiva En 

Carne Propia? 

 

Objetivos específicos  

1.- Describir los recursos y 

estrategias que se utilizaron 

para la elaboración de los 

reportajes televisivos de 

inmersión, que abordaron la 

temática del Covid-19 en la 

secuencia televisiva En 

Carne Propia. 

2.- Reconocer la estructura 

narrativa de los reportajes 

televisivos de inmersión, que 

abordaron la temática del 

Covid-19 en la secuencia 

televisiva En Carne Propia. 

 

Hipótesis específicas  

 

1.- Los recursos y estrategias 

que se utilizaron en la 

elaboración de reportajes de 

inmersión en la secuencia 

televisiva En Carne Propia 

ayudaron a que se conozca con 

mayor profundidad los hechos 

abordados por el reportero (a). 

 

2.- La estructura narrativa que 

se empleó para el análisis de 

los reportajes de inmersión en 

la secuencia televisiva En 

Carne Propia sirvió para 

construir una estructura del 
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reportaje televisivo de 

inmersión.   

 

  

Variables  Metodología  Técnica e instrumento de 

recolección de datos  

1.- Variable periodística 

1.1. Fecha de emisión  

1.2. Reportero 

1.3. Nombre del reportaje 

 

2.- Variable tratamiento del 

reportaje de inmersión  

2.1. Tema o situación  

2.2. Representación de los 

hechos 

2.3. Abordaje del caso 

2.4. Uso de la estrategia o 

táctica de inmersión  

 

3.-Variable de la estructura 

narrativa del reportaje 

3.1. Arranque 

3.2. Desarrollo 

3.3. Cierre 

 

Tipo: Aplicativo 

 

Nivel: Descriptivo 

 

Universo: 

Reportajes televisivos de la 

secuencia En Carne Propia, 

del programa Al Sexto Día 

desde el inicio del Estado de 

Emergencia (15 de marzo), 

hasta el cese de la sexta 

extensión del Estado de 

Emergencia (30 de agosto)  

 

Población y  muestra: 

Reportajes televisivos de 

inmersión abordados en la 

secuencia En Carne Propia, 

del programa Al Sexto Día 

desde el inicio del Estado de 

Emergencia (15 de marzo), 

hasta el cese de la sexta 

extensión del Estado de 

Emergencia (30 de agosto)  

 

 

  

Técnica de recolección de 

datos: Análisis de contenido. 

 

Instrumento de recolección 

de datos: Matriz de 

recolección de datos. 
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APENDICES 

Apéndice 1 

Lima, 1 de octubre del 2020 

Estimado 

Carlos Ulises Castro Castro 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

bachiller de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Conocedora de su trayectoria profesional lo he seleccionado como experto para validar el 

instrumento matriz que he diseñado en el marco del proyecto de investigación “Análisis del 

tratamiento informativo en los reportajes televisivos de inmersión sobre la pandemia del 

Covid-19 en el segmento En Carne Propia (Perú)” 

 

El objetivo principal de este estudio es describir los componentes del periodismo de 

inmersión que se encuentran presentes en los reportajes sobre el Covid-19 presentados en el 

programa Al Sexto Día a través de su secuencia televisiva En Carne Propia (marzo – agosto 

2020). Para ello, se pretende (1) describir los recursos y estrategias que se utilizaron para la 

elaboración de los reportajes televisivos de inmersión, que abordaron la temática del Covid-

19 en la secuencia televisiva En Carne Propia y (2) Reconocer el modo de observación y el 

tipo de narración que se emplearon en los reportajes televisivos de inmersión, que abordaron 

la temática del Covid-19 en la secuencia televisiva En Carne Propia. 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

 

• Matriz de consistencia 

• Definiciones de las variables a utilizar 

• Diseño de instrumento de investigación 

• Protocolo de validación 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en 

particular, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

 

 

 

 

Miguel Ramírez Alba 

Bachiller en Comunicación y Periodismo 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

fhernando.ra@gmail.com 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende 

la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no 

cumple con el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo 

corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y 

validez del instrumento. A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores 

descritos en el cuadro de valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en 

la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

                                                 

1
 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances 

en Medición, 6, 27–36.  
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COHERENCIA  

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo con el grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio   (2) = Bajo nivel   (3) = Moderado nivel    (4) = 

Alto nivel. 

 

Variable Ítem  Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

Variable 

periodística 

Fecha de 

emisión 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Reportero 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Nombre del 

reportaje 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 
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Variable 

tratamiento 

del 

reportaje de 

inmersión 

Tema o 

situación 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Representación 

de los hechos 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Abordaje del 

caso 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Variable 

Impacto 

Arranque 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Desarrollo 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Cierre 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

Observaciones: 

 

Opinión de aplicabilidad:        

     

Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]              No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                                                 

   

 

  

  

Firma 

 
Apellidos y nombres del juez evaluador: CARLOS ULISES CASTRO CASTRO 

DNI: 08106376      

Especialidad del evaluador: COMUNICACIÓN Y PERIODISMO; COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS 
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Lima, 6 de octubre del 2020 

Estimado 

Saúl Cesar Salinas Saldaña  

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

bachiller de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Conocedora de su trayectoria profesional lo he seleccionado como experto para validar el 

instrumento matriz que he diseñado en el marco del proyecto de investigación “Análisis del 

tratamiento informativo en los reportajes televisivos de inmersión sobre la pandemia del 

Covid-19 en el segmento En Carne Propia (Perú)” 

 

El objetivo principal de este estudio es describir los componentes del periodismo de 

inmersión que se encuentran presentes en los reportajes sobre el Covid-19 presentados en el 

programa Al Sexto Día a través de su secuencia televisiva En Carne Propia (marzo – agosto 

2020). Para ello, se pretende (1) describir los recursos y estrategias que se utilizaron para la 

elaboración de los reportajes televisivos de inmersión, que abordaron la temática del Covid-

19 en la secuencia televisiva En Carne Propia y (2) Reconocer el modo de observación y el 

tipo de narración que se emplearon en los reportajes televisivos de inmersión, que abordaron 

la temática del Covid-19 en la secuencia televisiva En Carne Propia. 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

 

• Matriz de consistencia 

• Definiciones de las variables a utilizar 

• Diseño de instrumento de investigación 

• Protocolo de validación 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en 

particular, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

 

 

 

 

Miguel Ramírez Alba 

Bachiller en Comunicación y Periodismo 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

fhernando.ra@gmail.com 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO 
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JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende 

la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no 

cumple con el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo 

corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y 

validez del instrumento. A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores 

descritos en el cuadro de valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en 

la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN2 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

                                                 
2

 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances 

en Medición, 6, 27–36.  
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El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo con el grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 

 

(2) = No cumple con el criterio   (2) = Bajo nivel   (3) = Moderado nivel    (4) = 

Alto nivel. 

 

Variable Ítem  Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

Variable 

periodística 

Fecha de 

emisión 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Reportero 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Nombre del 

reportaje 

 

 

 

(2)  X 
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(3)  X 

 

 

 

(3)  X 

 

 

(4)  X 

 

 

 

Variable 

tratamiento 

del 

reportaje de 

inmersión 

Tema o 

situación 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

Representación 

de los hechos 

 

 

 

(4)  X 

 

(2)  X 

 

 

 

 

 

(4)  X 

 

(2)  X 

 

 

 

Abordaje del 

caso 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

Uso de la 

estrategia o 

táctica de 

inmersión 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

Variable 

Impacto 

Arranque 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

Desarrollo 

 

 

(3)  X 

 

 

 

(3)  X 

 

 

 

 

(4)  X 

 

 

(3)  X 

 

 



67 

 

Cierre 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

 

(4)  X 

 

 

Observaciones: 

 

Opinión de aplicabilidad:        

     

Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]              No aplicable [   ] 
 

 

Apellidos y nombres del juez evaluador: SALINAS SALDAÑA, SAUL CESAR  

DNI: 44333295      

Especialidad del evaluador: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS 

 

 


