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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como tema de estudio la construcción del discurso mediático en 

medios digitales. Se tomó como caso las publicaciones del diario El Comercio sobre 

coronavirus (Covid-19) en su versión digital (notas y videos) del 03 de enero (día que se 

publicó la primera nota sobre coronavirus) y el 26 de abril (día que terminaría la segunda 

extensión de la cuarentena en Perú). Se marcó el 26 de abril como fecha límite ya que ese 

día inició la recopilación y estudio de datos; las publicaciones posteriores quedan fuera de 

este análisis. El objetivo general es describir las características de la construcción mediática 

del coronavirus según el discurso expuesto por los canales digitales de El Comercio, 

estudiando las notas de su página web y videos en su canal de YouTube. El método empleado 

fue el análisis de contenido de una nota y un video por semana, y el conteo de publicaciones. 

El principal hallazgo indica que el discurso mediático del coronavirus fue cambiando, 

empezó como un tema anecdótico, lejano y con una publicación entre semanas hasta el otro 

extremo, siendo descrito con términos sensacionalistas y más de 100 publicaciones diarias. 

Los cambios en el discurso de El Comercio sobre el coronavirus guardaban relación con la 

expansión de contagios de Covid-19 desde China, pasando por Asia y Europa, llegando a 

Sudamérica y Perú, mostrando características más sensacionalistas (tratándose de un mismo 

tema) mientras más cerca se encontraba de Perú y luego cuando más contagios y fallecidos 

hubo entre peruanos. 

 

Palabras clave: Discurso periodístico, representaciones sociales mediáticas, equilibrio 

informativo, Coronavirus (Covid-19).  
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Media construction of the discourse on the coronavirus (Covid-19)  

in the digital media of El Comercio from January 1 to April 26, 2020 

ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is the construction of media discourse in digital media. The 

publications of the newspaper El Comercio about coronavirus (Covid-19) in its digital 

version (notes and videos) on January 3 (the day the first note on coronavirus was published) 

and April 26 (the day that would end) were taken as a case. the second extension of the 

quarantine in Peru). April 26 was set as the deadline since that day began the collection and 

study of data; subsequent publications are out of this analysis. The general objective is to 

describe the characteristics of the media construction of the coronavirus according to the 

speech presented by the digital channels of El Comercio, studying the notes on its website 

and videos on its YouTube channel. The method used was the content analysis of one note 

and one video per week, and the content of publications. The main finding indicates that the 

media discourse of the coronavirus was changing, it began as an anecdotal, distant topic and 

with a publication between weeks to the other extreme, being described with sensational 

terms and more than 100 daily publications. The changes in El Comercio's discourse on the 

coronavirus were related to the expansion of Covid-19 infections from China, through Asia 

and Europe, reaching South America and Peru, showing more sensationalist characteristics 

(dealing with the same topic) while more It was found nearby from Peru and then when there 

were more infections and deaths among Peruvians. 

 

Keywords: Journalistic discourse, media social representations, informative balance, 

Coronavirus (Covid-19). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es realizada durante la pandemia por coronavirus (Covid-19) en Lima, Perú. El 

caso a estudiar es la construcción discursiva y mediática que llevó a cabo el diario El 

Comercio del coronavirus en dos de sus plataformas digitales (su página web y su canal de 

YouTube). Este estudio busca esclarecer cuáles fueron las características asignadas al 

coronavirus por El Comercio, es decir, cómo fue mostrado al público desde el 03 de enero, 

día en que la página web publicó su primera nota sobre este, y el 26 de abril, día en el que 

terminaría la segunda extensión del estado de emergencia en el Perú. Se estableció como 

fecha límite de estudio al 26 de abril, considerando que ese día se inició la recolección y el 

estudio de datos, quedando las publicaciones posteriores fuera del presente análisis.  

Estudiar este tema resulta importante porque El Comercio, fundado en 1839, es el diario más 

antiguo del Perú y goza de gran prestigio y credibilidad entre su público. La credibilidad que 

tiene un medio es muy relevante para la vida diaria de las personas, pues “la gente, por lo 

general, no lee las noticias únicamente para actualizar sus modelos personales del mundo, 

sino también porque esos modelos pueden resultar relevantes para la interacción social” 

(Van Dijk, 1990, p. 201). Al haberse propagado el coronavirus hasta convertirse en 

pandemia, afectando a todo el mundo durante el 2020, y ser considerado un suceso muy 

importante, como estudiosos de las ciencias de la comunicación es relevante analizar cómo 

fue mostrado a través del discurso periodístico de El Comercio. 

En un principio se aprecia que el 03 de enero de 2020 se publica la primera nota en la página 

web sobre el coronavirus, tratándolo como un acontecimiento muy distante, anecdótico y 

exótico, de poca importancia y que no era relevante para la vida de los peruanos; además ya 

existía registro de la enfermedad en prensa internacional previamente, por ejemplo, en la 

página web de South China Morning Post, que publicó el 31 de diciembre una nota titulada 

“Hong Kong takes emergency measures as mystery ‘pneumonia’ infects dozens in China’s 

Wuhan city” (South China Morning Post, 2019), y Reuters, que lanzó también en su página 

web ese mismo día una nota que se tituló “Chinese officials investigate cause of pneumonia 

outbreak in Wuhan” (Reuters, 2019). Un vistazo al 23 de abril, día en que se extiende por 

tercera vez el estado de emergencia en el Perú, El Comercio muestra al coronavirus como 

un peligro incontrolable y que la situación a su alrededor está cada vez peor. Adicionalmente, 
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el 03 de enero se publicó solo una nota sobre coronavirus (siendo además la única nota de la 

semana sobre el tema) y durante la semana del 23 de abril fueron más de 100 notas diarias. 

Considerando que los sucesos no se dan a conocer por sí mismos, sino a través de los medios, 

la problemática principal de esta tesis es dilucidar cuáles fueron las características de la 

construcción discurso periodístico del diario El Comercio, sobre el Covid-19, cuando 

difundió su versión de la enfermedad ante el público. Asimismo, es también otra interrogante 

qué características se le asignó al coronavirus, cómo fue descrito, en las publicaciones; qué 

recursos se empleó para mostrarlo en formato audiovisual; y cómo fue cambiando su 

representación en el lapso de tiempo que abarca este estudio.  

El marco teórico en el que se basa esta tesis considera que “los medios masivos de 

comunicación desempeñan un papel central en la configuración de la cultura moderna, ya 

que son los mediadores necesarios y omnipresentes entre el acontecer social y los 

individuos” (Gutiérrez, 2010, p. 169). Esto quiere decir que las personas recurren 

necesariamente a los medios de comunicación para enterarse de los sucesos a su alrededor y 

así definir como es el espacio en el que habitan. Ante este escenario, Kapuscinski (2003) 

sostiene que “vivimos en un mundo de tantas culturas que solamente un reducido grupo de 

especialistas es capaz de entender y aprender algo de lo que está pasando. El resto accede al 

discurso fragmentado y superficial que los grandes medios condensan (p. 15-16). En otras 

palabras, la sociedad solo se entera de una versión de los acontecimientos construida por los 

medios, que son quienes analizan y procesan la información, pero “el medio no decide por 

el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí decida 

cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública” (Rodriguez, 

2004, p. 15). Por lo tanto, la labor de los medios afecta la percepción que el público tiene de 

los sucesos sobre los que informa, ya que mediante la elaboración de sus publicaciones 

pueden “construir e interpretar la realidad: pueden visibilizar o invisibilizar los diferentes 

escenarios sociales, con todo lo que conlleva poner a discusión pública algunas cuestiones o 

eludir otras, iluminar algunos ámbitos o ensombrecer otros” (Reyes, 2015, p. 4). 

Ante lo evidenciado previo al estudio, es posible plantearse la hipótesis de que la 

construcción mediática del coronavirus según el discurso de los canales digitales de El 

Comercio se hizo cada vez más sensacionalista mientras más se expandía hacia el Perú y 

luego también con su propagación dentro del país. Lo mismo habría ocurrido con las 

características asignadas al coronavirus con las cuales fue mostrado al público, a las 
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características con que el coronavirus fue mostrado en los videos de YouTube y a cómo se 

incrementó la cantidad de publicaciones y la información se fue haciendo más alarmista. 

Para el análisis realizado en esta tesis se tomó como muestra notas publicadas en la página 

web y videos del canal de YouTube de El Comercio, una por semana desde el 03 de enero 

al 26 de abril de 2020; considerando que hay semanas en las que no se publicó notas o videos, 

son 16 publicaciones de la página web y 13 videos del canal de YouTube los que se 

analizaron por medio de la matriz de análisis de contenido. Las notas y videos fueron 

seleccionados considerando el criterio de conveniencia, escogiéndose las publicaciones que 

abarque acontecimientos importantes y representativos sobre el coronavirus dentro de la 

semana a la que corresponden. Por la parte cuantitativa, se contó las publicaciones de la 

página web que versen sobre coronavirus, al igual que con los videos. Lo analizado fue 

contrastado con las bases teóricas. 

Lo que esta tesis prueba es que, en efecto, la construcción mediática del coronavirus por 

medio de los canales digitales de El Comercio no fue estática, sino que fue cambiando y 

agregando más características en medida de que el tema se hacía más notorio, primero 

internacional, y tras su llegada a Perú, el mismo tema se abordó y actualizó desde muchas 

otras perspectivas y se ahondó mucho más, destacándose sobre todo aspectos alarmistas una 

y otra vez sobre información científica sobre su prevención. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En casos anteriores cuando el Perú se vio asolado por una enfermedad con potencial de 

pandemia, como sucedió con el H1N1 durante el 2009 y 2010, la prensa “contribuía 

enormemente a difundir información con ribetes apocalípticos y, diariamente, informaba 

sobre el total de casos confirmados y el número de fallecidos” (Pamo-Reyna, 2009). Este 

tratamiento informativo resulta similar al empleado por El Comercio en el caso del 

coronavirus (Covid-19); cuya cobertura en un inicio lo mostró como un hecho anecdótico e 

inocuo para los peruanos, pero, según la enfermedad se expandía hacia Perú y su llegada, 

cambió a ser tratado en términos sensacionalistas, con un conteo constante de contagios y 

decesos. 

El 03 de enero del 2020, la página web del diario El Comercio (el elcomercio.pe) hizo su 

primera publicación sobre el coronavirus, destacándose que palabra ‘coronavirus’ apareció 

una sola vez en toda la nota, que fue titulada: “Una misteriosa neumonía viral ha sido 

detectada en China y temen que se expanda a otros países” (El Comercio, 2020). El tema es 

tratado como una noticia muy distante, que no es relevante para la rutina del peruano más 

que como un tema anecdótico del país lejano China. Durante febrero, El Comercio habla del 

tema como si fuese un tópico internacional con pocas posibilidades de afectar al Perú. De 

forma similar fue tratado el ébola por la prensa europea antes de que llegara a su continente, 

cuando para esos medios “el virus era una noticia lejana” (Peña & Rodríguez, 2009, p.256). 

El 29 de febrero, último día de ese mes, el elcomercio.pe publicó una nota titulada: 

“Coronavirus I ¿El Covid-19 es un tipo de gripe? Esto nos dice la OMS” (El Comercio, 

2020). Si bien se representa al coronavirus con mayor importancia y significa una 

preocupación internacional, la enfermedad aún se percibe como lejana y ajena al contexto 

del público peruano. El tratamiento informativo, como por ejemplo la foto de una persona 

con mascarilla con marcados rasgos asiáticos con un edificio detrás que tiene letras en idioma 

chino, muestra al tema como distante del Perú y perteneciente solo a otros países. 

El tono de las publicaciones de El Comercio sobre el coronavirus cambiaría 

significativamente el 06 de marzo, publicando una nota titulada: “Coronavirus en Perú: 

Vamos a mantener la calma y confiar en el sistema de salud”, dice Martín Vizcarra” (El 
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Comercio, 2020). El coronavirus había llegado al Perú, país que es especialmente importante 

para El Comercio por ser su lugar de origen y donde habita su público. El discurso mediático 

sobre el Covid-19 pasó a describirlo como una preocupación prioritaria del Perú, dejando en 

segundo lugar al escenario internacional. En esta situación se repite lo sucedido con el H1N1, 

cuando mientras más se acercaba la propagación del virus al lugar habitado por el público, 

mayor atención recibía la enfermedad (Peña y Rodríguez, 2009, p.256).  

Nueva información y novedades fueron publicadas por El Comercio a partir del 06 de marzo, 

evidenciándose que su discurso periodístico sobre el coronavirus cambió. El Covid-19 pasó 

de ser un hecho anecdótico hasta ser descrito en términos sensacionalistas, destacando 

aspectos alarmistas en lugar de profundizar en información científica que pudo haber 

ayudado a asumir de manera temprana medidas de prevención. Esto en un escenario en 

donde, el 15 de marzo, el presidente de la república Martín Vizcarra impuso el aislamiento 

social obligatorio, alterando el estilo de vida de la población peruana; población que “es 

alimentada por la frecuencia e intensidad de la difusión de noticias relacionadas con esta 

enfermedad” (Palpan-Guerra y Munayco, 2015, p.294), como también sucedió con el H1N1. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Qué características tuvo la construcción mediática del coronavirus (Covid-19) según el 

discurso de los canales digitales de El Comercio?  

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles fueron las características del discurso periodístico sobre el coronavirus? 

2. ¿Cuáles fueron las características del tratamiento audiovisual sobre el coronavirus? 

3. ¿Cómo fue la evolución cuantitativa y cualitativa de las publicaciones sobre el 

coronavirus? 

1.2.3 Justificación 

El presente estudio es de gran relevancia ya que involucra al discurso periodístico como uno 

de los pilares para la construcción del perfil mediático en el que se centra esta tesis. En pleno 

2020, varios años dentro de la transición de los medios de comunicación tradicionales hacia 

sus contrapartes en la red, las ediciones digitales de los diarios han resultado más ricas no 

solo en la cantidad del contenido que pueden albergar al no limitarse a unas pocas páginas o 

la capacidad de adquisición del lector, sino también por la adición de recursos multimedia, 
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su capacidad de alcance e inmediatez con la que pueden poner noticias a disposición del 

público, teniendo como base que “‘mensaje’ representa a ‘medio’, llevándonos a plantear 

cada medio en particular, cuál es el mensaje que transmite y qué efecto produce.” (Straits, 

2012, p.62). 

Como estudiosos de las ciencias de la comunicación, es relevante también analizar cuáles 

han sido las características del discurso periodístico con que se ha tratado al coronavirus 

(Covid-19) por medio de su cobertura y tratamiento informativo, partiendo de que “un 

acontecimiento no atrae la atención pública ni se hace conocido por sus condiciones 

objetivas” (Amadeo, 2002, p.11). 

Al tratarse de contenido ofertado por un diario que goza de prestigio y credibilidad, en su 

edición digital, sobre un tema con gran relevancia en las categorías salud, política y el 

escenario internacional con otros países relacionados con la enfermedad; es de gran 

relevancia estudiar este caso porque las “personas no sólo reciben información a través de 

los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados 

prioritarios, sino que también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben 

dar.” (Rodríguez, 2004, p.15). 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las características de la construcción mediática del coronavirus (Covid-19) según 

el discurso de los canales digitales de El Comercio.  

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Describir las características del discurso periodístico sobre el coronavirus. 

2. Describir las características del tratamiento audiovisual sobre el coronavirus. 

3. Describir la evolución cuantitativa y cualitativa de las publicaciones sobre el coronavirus. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

1. Peña, A. y Rodríguez R. (2019). ¿La información sobre salud está condicionada por la 

nacionalidad de los enfermos? El ébola como estudio de caso. Saúde e Sociedade, 28 (3), 

253-266. DOI 10.1590/S0104-12902019181104   

Resumen 

La presencia de publicaciones en la prensa sobre salud es cada vez mayor, sobre todo cuando 

afectan países desarrollados. Este estudio establece diferencias en la cobertura de una 

epidemia cuando esta aborda países occidentales y africanos subdesarrollados. Abarca la 

epidemia de ébola en el 2014, en donde se reconoce un aumento de información referente a 

dicha enfermedad al infectarse personas de origen occidental, analizando el contenido de los 

diarios El País, de España, Le Figaro, de Francia, y Reforma, de México entre marzo de 

2014 y enero del 2015.  

 

2. Santos, M. T. y Pérez, J. A. (2019). Las enfermedades raras y su representación en la 

prensa española. Palabra Clave, 22(1). DOI: 10.5294/pacla.2019.22.1.10 

Resumen 

Este estudio se centra en la investigación de la atención de los diarios españoles El País, 

ABC, El Mundo y La Razón le dan a la cobertura sobre enfermedades raras del 1 de octubre 

de 2016 hasta el 30 de setiembre de 2017. Busca identificar los temas abarcado, como 

cuantificar, analizar y comprar el tratamiento informativo realizado por los medios 

mencionados. Los tilda de textos genéricos, con escasa profundización y de pocas 

explicaciones. Sin embargo, su incrementa se presencia entre diciembre y marzo, 

coincidiendo con celebraciones o publicaciones de gran atención mediática.  

 

3. Osejos, S. (2017). Periodismo sobre salud y prácticas periodísticas: análisis del 

tratamiento periodístico de la pandemia zika en los noticieros esterales de la televisión 
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abierta del Ecuador (Tesis de licenciatura). Recuperado de 

http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/15441   

Resumen 

Se trata de un análisis de la cobertura periodística de las notas informativas en los canales 

de televisión Ecuavisa y TC Televisión, desde 15 de enero hasta el 15 de marzo de 2016. La 

investigación se divide en 4 partes, la historia del zika y principales pandemias del siglo 

XXI, periodismo sobre salud, historia de la televisión ecuatoriana y las principales 

características de los noticieros de los canales de televisión analizados. Asimismo, compara 

las publicaciones de ambos canales, desde el valor agregado periodístico, que evalúa la 

calidad de las notas, el manejo de la información del medio de comunicación y el periodista. 

De esta forma, también se compara la cantidad de información entre un medio privado y otro 

de administración estatal. 

 

4. Palpan-Guerra, A. y Munayco, C. V. (2015). ¿Cómo informaron los medios de 

comunicación sobre la influenza AH1N1 en Perú? Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, 32 (2), 294-298. 

Resumen 

Se trata de un estudio realizado en Perú acerca de las características de las publicaciones de 

los medios de comunicación sobre la influenza AH1N1 en el 2013. Asegura haber revisado 

de forma diaria los medios de comunicación escritos, radio, televisión e internet, clasificando 

las noticias por su encuadre, valoración y alcance. Sobre el encuadre, la mayoría de noticias 

se centró en los casos de influenza y las acciones del MINSA u otras instituciones. Al mismo 

tiempo, la mayoría tenían un carácter informativo, pero un 7.5% fueron sobre la percepción 

del riesgo de muerte o contagio de la enfermedad, que luego se incrementaron por encima 

del 9%. Por lo que, finalmente, responsabiliza, por una parte, a los medios de comunicación 

de mantener a las personas informadas, como a su vez, incrementar la percepción de riesgo.  

 

5. Pineda, A. y Cabeza, J. (2014). Incertidumbre, inter-subjetividad y gripe. Análisis 

semántico-pragmático de discursos sobre la A-H1N1. Quórum Académico, 11(2), 181-213. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1990/199032627002.pdf  

http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/15441
https://www.redalyc.org/pdf/1990/199032627002.pdf
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Resumen 

El artículo analiza el proceso de construcción de los discursos periodísticos sobre el A-H1N1 

por parte del diario El Nacional, haciendo énfasis en su enfoque hacia la incertidumbre e 

intersubjetividad al hablar de la enfermedad. Divide su análisis en 3 partes, por un lado, 

existe una gramática global de los sucesos, que sirve de punto de partida la producción e 

interpretación de los demás mensajes; segundo, que se reforzó la incertidumbre por el 

tratamiento de los mensajes, otorgándoles carga emocional, cognitiva y perceptiva de emisor 

a receptor; por último, que la intersubjetividad, la cual sirve de barrera racional, se planta 

como un desafío para el periodismo.  

 

6. Waisbord, S. (2010). Cuando la salud es titular: dengue, gripe AH1N1 y ciclos 

“mediáticos-epidémicos”. Folios, (23), 93 - 103. 

Resumen 

Analiza la cobertura del dengue y la aparición de la gripe AH1N1 y los elementos que son 

partícipes del surgimiento de los ciclos “mediáticos-epidémicos”, que se refieren a los ciclos 

focalizados en la cobertura de determinado tema sobre enfermedades epidemiológicas. Se 

enfoca en la influencia de los valores y ética profesional en las rutinas del trabajo 

periodísticos en el momento de la construcción de noticias sobre epidemias. De esta menara, 

se estudia también los desafíos presentes en la discusión de temas relacionados a la salud y 

actuar de organismos pertinentes a la salud pública.  

 

7. Lorente, J. I. (2010). H1N1. Virus, discurso del riesgo y gestión mediática de la alarma 

sanitaria. Comunicación y desarrollo en la era digital. II Congreso Internacional de la 

Asociación Española de Investigadores de la Comunicación, Málaga, España. Recuperado 

de http://fama2.us.es/fco/congresoaeic/37.pdf (Consulta: 19-06-2020)  

Resumen 

Un análisis de las estrategias discursivas utilizadas por medios de comunicación en la 

construcción narrativa y gestión informativa sobre la gripe A, H1N1 y su proyección como 

riesgo global. Sostiene que los enunciados informativos, desde el enfoque de un peligro 

http://fama2.us.es/fco/congresoaeic/37.pdf
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inminente por la enfermedad, restringen la relevancia de otros discursos mientras se restringe 

el acceso a la información. Se estudia, además, los procesos de tratamiento y construcción 

mediática de temas relacionados con una potencial expansión pandémica de la gripe A, 

haciendo especial énfasis en el discurso polémico, la lógica dramática y la crisis sanitaria. 

 

8. Pamo-Reyna, O. G. (2009). La pandemia y el pandemonio de la influenza A (H1N1) en 

el Perú. Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, 22 (3), 110 - 119. 

Resumen 

Este estudio se presenta dentro del caso peruano, en el marco de la epidemia por el virus de 

la influenza A (H1N1). Enuncia que, por un lado, los medios periodísticos tuvieron una 

participación importante a la hora de poner a las personas en conocimiento sobre las 

características y alcance de la enfermedad, por otro lado, sus publicaciones estuvieron 

cargadas de un estilo alarmista, que fue relevante en la creación de una situación de 

incertidumbre. Describe a la epidemia como de intensidad leve a moderada, influyendo 

incluso en el actuar de las instituciones de salud pública que tuvieron que manifestarse 

acorde a lo mostrado por una prensa alarmista y sus sobreestimaciones del H1N1 en el Perú. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Discurso periodístico  

2.2.1.1 Definición  

Los medios de comunicación y publicaciones periodísticas son elementos indispensables e 

inevitables para que una sociedad pueda informarse sobre los acontecimientos a su alrededor 

y logre una concepción del mundo en el que habita. Así lo establece Gutiérrez (2010) al 

afirmar que “los medios masivos de comunicación desempeñan un papel central en la 

configuración de la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y omnipresentes 

entre el acontecer social y los individuos” (p. 169). 

Partiendo del enunciado que dice que el “‘mensaje’ representa a ‘medio’, llevándonos a 

plantear cada medio en particular, cuál es el mensaje que transmite y qué efecto produce” 

(Strate, 2012, p. 62); podemos asignarle el rol de ‘mensaje’ a la información de sucesos y 

‘medio’ a las publicaciones periodísticas, llegando a la conclusión que una sociedad se 

informa sobre los acontecimientos en su entorno y concibe la realidad solo a través de 
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representaciones de la información de los sucesos reales, las cuales pueden ser interpretadas 

de diferente manera a partir de las características que presente la publicación. 

El contenido de las publicaciones periodísticas es la síntesis de una gran cantidad de 

información a la que solo tienen acceso los periodistas y medios, quienes la organizan a 

través de su discurso periodístico, el cual puede afectar el sentido de esta información. Tal 

como sostiene Kapuscinski (2003) al afirmar que “vivimos en un mundo de tantas culturas 

que solamente un reducido grupo de especialistas es capaz de entender y aprender algo de lo 

que está pasando. El resto accede al discurso fragmentado y superficial que los grandes 

medios condensan (p. 15-16). 

Estos cambios en el sentido o distintas interpretaciones de la información se deben a que el 

discurso periodístico describe la versión de la realidad de sus autores. Tal como explica 

Gutiérrez (2010) al afirmar que los discursos periodísticos “construyen una representación 

de la realidad a la que aluden” (p. 171). 

Imbert (2004) coincide con Gutiérrez, pero va un poco más allá, al sostener que el discurso 

periodístico “propone una imagen construida de la realidad, que responde a un modo de 

organización global, a un cierto ordenamiento racional de los hechos, a una formalización 

del caos del mundo” (p. 215). Imbert, a su vez, coincide con Kapuscinki, ya que de su 

enunciado se comprende que estas versiones de la realidad ordenan a la infinidad de sucesos 

que ocurren todo el tiempo por todo el mundo. 

Sobre el orden de la infinidad de sucesos, Reyes (2015) sostiene que los medios pueden 

“construir e interpretar la realidad: pueden visibilizar o invisibilizar los diferentes escenarios 

sociales, con todo lo que conlleva poner a discusión pública algunas cuestiones o eludir otras, 

iluminar algunos ámbitos o ensombrecer otros” (p. 4). 

Por lo tanto, el discurso periodístico viene a ser una forma de organizar la información 

construida a mediante el ejercicio del periodismo. Esta forma de organizar información se 

plasmará en las publicaciones periodísticas y tiene como fin transmitir una versión de la 

realidad, en donde algunos aspectos serán posicionados como más importantes y otros 

pueden incluso no ser mencionados.  

Una postura que refuerza la definición anterior es el carácter de mercancía del discurso 

periodístico. Este dice que, en efecto, el contenido de las publicaciones periodísticas sigue 
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un discurso y ser interpretado como parte de la concepción de un suceso por el público. 

Salgado (2015) lo describe de la siguiente manera:  

Una de las características distintivas del discurso de la prensa escrita es su carácter 

de mercancía. Antes de que llega a nuestras manos, la información contenida en 

periódicos o revistas ha sido concebida y elaborada como parte de un discurso que 

se ofrece para su venta (p. 134).  

Por su parte, el público se informa a través de publicaciones periodísticas para actualizar la 

concepción que tiene de su entorno, pero también le resulta importante para tomar 

decisiones. Tal como sostiene Van Dijk (1990) al decir que: 

(…) la noticia es leída y comprendida en situaciones sociales, asumiendo normas, 

valores, objetivos e intereses socialmente compartidos. La gente, por lo general, no 

lee las noticias únicamente para actualizar sus modelos personales del mundo, sino 

también porque esos modelos pueden resultar relevantes para la interacción social (p. 

201). 

Esto se debe a que el público ve en el periodista y el medio un reflejo de sus propios intereses, 

y mientras los autores no incurran en una falta ética a sus ojos, otorgarán credibilidad a su 

rol como intermediarios. De esta manera lo sostiene Saad (2010) al enunciar que “hoy el 

lector siente que el periodista puede ser vocero de la realidad pasando esta por su prisma 

interpretativo que, siempre que se haga con ética, hará que el periodismo y el lector salgan 

gananciosos” (p. 29). 

Por otro lado, el discurso periodístico tiene la capacidad de destacar aspectos llamativos poco 

relevantes de un suceso, y reducir el protagonismo de información más detallada, para 

impresionar y atraer lectores. En palabras de Kapuscinski (2003) las noticias se han 

convertido en “lo interesante o lo que se puede vender. Por verdadera que sea una 

información, carecerá de valor si no está en condiciones de interesar a un público” (p. 24). 

Esto se debe a que, en la práctica, para los medios de comunicación y periodistas no es 

suficiente solo publicar información sobre los sucesos, sino que deben darle un enfoque 

subjetivo e incluir; dejando el concepto de objetividad en segundo lugar; porque estas 

publicaciones se disputarán por el raiting con otras publicaciones, en un escenario en donde 

la instantaneidad ejerce gran presión. Saad (2010) describe este escenario de la siguiente 

manera: 
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(...) los periodistas y los medios –cada vez más acosados por la instantaneidad y la 

lucha despiadada por el rating– deben atreverse a sumar la mirada subjetiva a la 

frialdad de la información para así empezar a trabajar el concepto “de mirada y de 

honestidad”, para que pueda entrar en conjugación con el de objetividad (p. 23).  

Rescatando que, tanto la subjetividad y objetividad son elementos que pueden añadirse en 

mayor o menor medida, se toma como base que la objetividad no existe, que es indefendible 

y transgredida por las tomas de decisiones que significa el trabajo periodístico. Tal como 

resuelve San Martín (2014) al enunciar que “la ilusión de la objetividad (…) se debilita en 

cuanto intervienen las inevitables tomas de posición que supone este trabajo” (p. 76). Por 

ello, es posible dejar de lado a la objetividad y el equilibrio informativo toma su lugar como 

parte del del discurso periodístico. 

2.2.1.2 Principios de la formación y ejecución del discurso periodístico 

2.2.1.2.1 Construcción del discurso periodístico 

Considerando que las personas no tienen acceso directo a la información sobre los sucesos, 

la sociedad consume discursos periodísticos, que son la compresión e interpretación de los 

hechos desde la perspectiva de los periodistas y medios de comunicación. Tal como expone 

Van Dijk (1990) al sostener que “los acontecimientos, por lo general, llegan a conocerse a 

través de los discursos ya codificados e interpretados de otros” (p. 141). 

La introducción de la perspectiva de los periodistas y medios no son una casualidad, sino el 

resultado de las prácticas de trabajo de los autores, ya que estos “tienen una estructura 

organizativa, unos intereses, unos objetivos y unos criterios de trabajo que influyen en la 

redacción de la información diaria” (Amadeo, 2002, p. 9). Estos elementos describen qué 

hay criterios que son tomados en cuenta para dar forma a la organización de información 

para realizar publicaciones periodísticas, es decir, el discurso periodístico. Así lo enuncia 

Van Dijk (1990) cuando dice que “los procesos y las estructuras se hallan integradas y son 

propiedades mutuamente dependientes del discurso periodístico. (…) dependen de los planes 

estructurales que subyacen en el texto periodístico que debe escribir el periodista” (p. 139).  

En la práctica resulta inevitable que los periodistas y medios de comunicación incluyan algún 

tipo de interpretación, codificación o perspectiva, siendo elementos como estos que 

construirán un discurso periodístico. Así lo explica Imbert (2004) “en cuanto a discurso – y 

aunque no lleve la marca de enunciador definido (…) o apunte a la objetividad – está cargado 
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de subjetividad” (p. 216). Por otro lado, en cuanto a construcción de un discurso periodístico, 

siendo su origen subjetivo, también “caben todas las manipulaciones posibles” (Imbert, 

2004, p. 216). 

Dentro de las manipulaciones se aplican filtros, direccionamientos y enfoques subjetivos; 

porque el discurso debe corresponder con las pretensiones que tienen los autores con la 

información, ya que pueden imponerle estándares para valorar la información según sus 

objetivos. Estos estándares pueden organizar la información de una forma u otra y quitar 

elementos o resaltar otros. Tal como afirma Restrepo (2001) sobre que “la intención gobierna 

el proceso de elaboración de una información, le impone sus reglas que pueden darle forma, 

deformarla, recortarla, destacarla o suprimirla” (p. 13). Entre los estándares también se debe 

tomar en cuenta que son un filtro entre los acontecimientos que serán noticia y los que no; 

tal como sostiene el enunciado que dice que “la selección y la jerarquización de la 

información son funciones que realiza el “guardabarreras” del medio con la finalidad de 

separar los acontecimientos noticiosos de los que no lo son” (Gutiérrez, 2010, p. 173). Los 

estándares que construyen el discurso periodístico, además, no solo deciden que temas son 

los importantes, sino que le otorgan cierto nivel de importancia y un sentido. Así lo explica 

González (1994) al decir que “la selección y jerarquización de la información más 

importante del acontecer social, así como de la organización de los temas de ese acontecer 

conforme a una estructura periodística que refleja su importancia y le otorga una 

significación” (p. 83). 

Por lo tanto, la construcción del discurso periodístico es la organización de estándares para 

la valoración de la información asignados según la intensión de los medios de comunicación 

y periodistas a los que pertenezca. Esta construcción, al tratarse publicaciones periodísticas, 

sucede de manera ineludible, dado que no se puede evitar la subjetividad de los autores; y es 

necesaria porque la sociedad se informa a través de publicaciones periodísticas, las cuales 

deben haber sido interpretadas y codificadas por medios de comunicación y periodistas 

durante su realización. 

Consideramos, además, que aludir de forma negativa sobre la construcción de discursos 

periodísticos, en su condición de indispensable e inevitable, como meramente una forma de 

tergiversar los hechos es un absurdo. No existe una sola verdad y para comunicar un hecho 

es necesario hacerlo a través de discursos, por lo que negar el uso del discurso periodístico 

o discursos es negar la comunicación misma. “Este tipo de afirmaciones bien intencionadas 
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tiene un defecto: supone que solamente existe una realidad, una verdad y que es posible 

acceder a ella y presentarla como lo que es. Suprime todo el proceso constructivo 

comunicativo” (Pintos, 2005, p. 39). 

2.2.1.2.2 De la objetividad periodística al equilibrio informativo 

¿Existe una forma pura y completa de la representación de la información sobre sucesos? La 

respuesta es no. 

Los periodistas muchas veces no presencian los sucesos de forma directa, sino que recopilan 

la información de despachos, testimonios de personas presentes en la escena, otros medios, 

documentos, entrevistas, comunicados oficiales de instituciones u otras fuentes de 

comunicación que han interpretado y codificado la información antes de brindársela al 

periodista, en otras palabras, representaciones de la información de los sucesos que cargan 

consigo su propio discurso. Así lo explica Van Dijk (1990):  

(…) los periodistas rara vez son testigos de los acontecimientos como tales. Antes 

bien, obtienen versiones codificadas de estos acontecimientos a través de despachos 

de agencia, informes de testigos oculares, mensajes de otros medios, documentación, 

entrevistas, comunicados y conferencias de prensa, informes, declaraciones, 

reuniones, sesiones y muchas otras formas de discurso (p. 255 - 256). 

Complementando lo expuesto por van Dijk, es de considerarse que no todos los periodistas 

tienen acceso a la misma información, la cual es conseguida por medio de fuentes; es decir, 

si no se posee determinadas fuentes no se tendrá acceso a cierta información. Por otro lado, 

las fuentes pueden tener intereses propios, por lo que manipulan su versión de la información 

que brindan al periodista; así que no existe manera en que un periodista no vea influenciada 

su perspectiva por la de las fuentes, a lo único que puede recurrir es a tratar de conseguir la 

mayor cantidad de perspectivas para definir cuáles son las que seleccionará para trabajar. 

Tal como defiende Kapuscinski (2003): 

(…) Un periodista no puede hacer nada solo, y si el otro es la única fuente del material 

en que luego habrá de trabajar, es imprescindible saber ponerse en contacto con ese 

otro, conseguir su confianza, lograr cierta empatía con él. (…) Esta característica 

viene acompañada por uno de los misterios de nuestro oficio: qué pasa cuando el otro 

tiene una visión sesgada de los hechos, o intenta manipularnos con su opinión. Para 

prevenir esto no existe receta alguna, porque todo depende de las situaciones, que es 
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como decir de un montón de cosas. La única medida que se puede tomar, si tenemos 

el tiempo, consiste en juntar la mayor cantidad de opiniones, para que podamos 

equilibrar y hacer una selección (p. 16-17). 

Consecuentemente con lo anterior, distintos periodistas pueden dar diferentes versiones 

sobre un mismo acontecimiento y, además, estas versiones pueden no permanecer estáticas, 

sino que cambian a través del tiempo. Por lo que no es posible una forma pura y completa 

de informar sobre un suceso. De tal manera los expone Restrepo (2001): 

Los hechos de la historia diaria, que son la materia prima de la información 

periodística, son tan cambiantes como las aguas de un río. Pretender la objetividad 

es tanto como creer que es posible congelar el instante que huye. El mismo hecho, 

observado por distintos periodistas, recibe tratamientos y versiones diferentes y, 

además, en las sucesivas ediciones de un periódico o las emisiones de un noticiero, 

tiene que ser complementado, corregido, aclarado o rectificado hasta el punto de que 

el periodista llega a contemplas las suyas como verdades provisionales (p. 11). 

Ante la imposibilidad de una representación objetiva, los periodistas y medios de 

comunicación han visto reforzados modelos que incluso superan la intención de mantenerse 

como imparcial. Estos modelos son: el periodismo orientador, cuyo enfoque es explicar los 

sucesos para un público que exige una interpretación de las cosas que no entiende o 

desconoce; y el periodismo público, cuyo rol es incluir en la discusión los diferentes puntos 

de vista presentes en la sociedad. De esta manera los sostiene San Martín (2014) al decir 

que: 

(…) por sobre el periodista neutral han ido ganando terreno otros modelos 

profesionales: el del “periodista orientador”, que más allá de comunicar noticias debe 

explicar un mundo cada vez más complejo a una audiencia que demanda entender, y 

el del “periodismo público”, que reconoce como una de sus principales funciones 

hacer posible el debate de ideas de interés común, permitiendo la expresión de voces 

distintas. (p. 78). 

Las nuevas concepciones sobre cómo llevar a cabo el periodismo, ante la inviabilidad de la 

objetividad, responden también a las expectativas de los lectores y a su vez les dan a los 

autores un lugar en la sociedad al reflejar perspectivas y puntos de vista presentes en su 

público. Así lo sostiene Kapuscinski (2003) al enunciar que el periodista y medio de 
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comunicación “debe ser un par, uno más, alguien como esos otros, para poder acercarse, 

comprender y luego expresar sus expectativas y esperanzas” (p. 16). 

El equilibrio informativo viene a ser, en contraste con la objetividad, la valoración de la 

importancia de la información de los sucesos desde la perspectiva que no existe una 

obligación única sobre cómo se debe informar sobre ellos, sino que estos enfoques, versiones 

y perspectivas son reguladas por los valores éticos previamente existentes en el medio de 

comunicación y público al que se dirigen. En palabras de Zoffoli (2010) “en un contexto 

ético regulado por valores más bien no existe propiamente ninguna "obligación" absoluta, 

ya que toda posible acción debe ser evaluada a la luz de la jerarquía de valores previamente 

admitida” (p. 77). A su vez, esta escala de valores puede ser interpretada como la 

subjetividad propia de un medio para dirigirse a su público, y en concordancia con Zoffoli, 

los criterios de valoración y validación de la información sobre sucesos son regidos por la 

perspectiva, sentido, contexto y demás que presentes en las creencias de la sociedad en donde 

se encuentran. Tal como sostiene Fontevecchia (2014) al decir que el “componente subjetivo 

que habita a toda creencia (…) para así poder formular nuevos criterios de verificación que 

recreen las credenciales epistémicas del discurso periodístico” (p. 1). 

Consideremos, además, que el intento de los periodistas y medios por elaborar contenido 

con la pretensión de ser interpretados como objetivos es contraproducente para los autores, 

dado que no resulta interesante ni logra conectar con su audiencia. Saad (2010) sostiene que 

“el esfuerzo inocuo de los periodistas por aparentar una objetividad “a prueba de balas” los 

lleva al fracaso. El resultado puede ser un texto frío, lejano al lector” (p. 25). Por lo tanto, 

“esta teoría llamada objetividad es totalmente falsa y produce textos fríos, muertos, que no 

convencen a nadie” (Kapuscinski, 2003, p. 88). 

2.2.1.2.3 Tratamiento periodístico de la información 

El tratamiento periodístico de la información es la labor de transmitir la información 

recolectada a partir de la valoración que los periodistas y medios le han otorgado según los 

estándares de su discurso periodístico. Para Van Dijk (1990) el discurso periodístico busca 

transmitir la valoración que le ha otorgado a la información que posee por medio de sus 

afirmaciones en las publicaciones periodísticas, las estrategias que emplee para destacar, 

describir y contextualizar los datos describen el tratamiento informativo que le dan el 

periodista y el medio; así mismo, añade que de resultar este tratamiento familiar y aceptable 

para la sociedad tiene el potencial tanto de dar a conocer acontecimientos totalmente viables 
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como de configurar los modelos cotidianos por los que se rigen los consumidores de las 

publicaciones periodísticas.  

Las estrategias abarcadas por los medios de comunicación y periodistas, según la estrategia 

de encuadre y en consecuencia con Van Dijk, tienen como fin consolidar el discurso 

periodístico; por lo tanto, el tratamiento periodístico de la información responde a la 

selección de temas y la organización de su discurso para construir su perspectiva o encuadre 

de los sucesos. De esta forma lo expone López (2010): 

(…) la noción de estrategia de encuadre se define como el planteamiento estructural 

y generalizado de un medio de comunicación, respecto a dos procedimientos 

profesionales básicos que determinan la construcción y encuadre del mensaje 

periodístico: selección temática y organización discursiva (…) teniendo como 

principal resultado la consolidación de discurso periodístico tipo (p. 239). 

El tratamiento periodístico de la información, así como tiempo un discurso a seguir, tiene 

limitaciones. La teoría de la Agenda Setting nos dicta que los medios de comunicación son 

incapaces de dictar su opinión a la sociedad, sin embargo, si puede indicar de los temas sobre 

los cuales se hablará. Tal como sostiene Rodríguez (2004) al decir que “el medio no decide 

por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí decida 

cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública” (p. 15). 

No existe una sola forma de tratar la información para todas las culturas o grupo sociales, 

las estrategias para transmitir el discurso e incluso el propio discurso periodístico deben 

adaptarse para abordar las valoraciones de un grupo u otro. Para Van Dijk (1990) “cada 

cultura tiene sus categorías globales propias y reglas que organizan el discurso o los hechos 

de comunicación” (p. 253). La capacidad de adaptarse del tratamiento periodístico de la 

información a la cultura de la sociedad a la que apunta interprete su discurso periodístico es 

vital, dado que el grupo objetivo analizará la representación de sucesos de la publicación 

desde los propios modelos que posea en su memoria. Van Dijk (1990) explica que “el 

conocimiento del mundo en forma de modelos, estructuras y argumentos representados en 

la memoria, es utilizado por el lector para comprender un fragmento del discurso periodístico 

como un todo coherente” (p. 252). 

De lograrse adaptar el tratamiento periodístico de la información a su público, se alcanza de 

forma efectiva el potencial descrito en un principio. Partiendo de este punto, si bien los 
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medios no son capaces de imponer sus opiniones al público, la teoría de la Agrenda-Setting 

dice que sí pueden hacer llegar la información sobre sucesos, y según su tratamiento 

informativo que le den, dictan también la importancia y relevancia que le deben dar a esa 

información sobre los sucesos considerados dentro de la selección de temas abordados 

dentro del encuadre. Tal como para Rodríguez (2004) las “personas no sólo reciben 

información a través de los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el 

mundo y son considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la importancia y 

el énfasis que les deben dar” (p. 15). 

2.2.1.2.4 Estructura del discurso periodístico 

Teniendo en cuenta que una publicación periodística, que lleva consigo el discurso del 

medio, es la representación de la información sobre un acontecimiento que ha pasado por 

proceso de tratamiento informativo para transmitirse a la sociedad; es posible afirmar que el 

suceso sobre el cual se informa pertenece al plano de lo real, sin embargo, el suceso no está 

presente en donde las publicaciones lleguen. Además, a partir de una publicación 

periodística el lector puede interpretar la información sobre el suceso, pero esa versión de 

los acontecimientos no tiene forma real. Huerta (2015) lo enuncia de la siguiente manera: 

(…) es preciso hacer un contraste entre noticia y hecho. Por un lado, el hecho forma 

parte del campo de lo real, mientras que la noticia forma parte del campo del signo. 

Es decir, la noticia es un discurso que nombra algo que está ausente. (p. 21). 

Considerando que tenemos diferenciadas a la publicación periodística del suceso, cabe 

preguntarse ¿cuál es la estructura mediante la que se codifica la información del hecho real 

para, a través del discurso periodístico, construir una versión de la realidad? Según Huerta 

(2015) este proceso se estructura en las siguientes fases: 

- El periodista interpreta el suceso (hecho real) a ser trabajado. Esta fase consta de 2 

partes: Conceptualización del hecho, el periodista decide qué elementos del suceso 

serán trabajados, lo cual convierte al suceso en información, lo conceptualiza y pasa 

a convertirse en ideas a interpretar. Y narrativización, el periodista sitúa al suceso 

entre otros sucesos, de manera que le da un lugar en el espacio, tiempo y la secuencia 

narrativa. 

 

- El periodista define la relevancia del suceso que se trabaja a partir del enfoque que 

le otorgue. 
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- El periodista deberá seguir el discurso periodístico de su medio y su contexto, estos 

elementos también influyen en los recursos con los que contará para la elaboración 

de la publicación. 

 

- El periodista procede a elaborar la publicación, la información seleccionada del 

suceso pasa por un tratamiento informativo para convertirse en la publicación 

periodística.  

 

- El paso final es el lanzamiento de la publicación trabajada por el periodista y el medio 

dentro del escenario de más publicaciones periodísticas. 

En cuanto a la estructuración temática de la información para el discurso periodístico: 

primero se identifican las acciones principales, luego la información sobre los actores 

principales de aquellas acciones, posteriormente los participantes secundarios y después el 

contexto general del suceso. Para Van Dijk (1990) esto se plantea de la siguiente manera: 

(…) los actos de los participantes principales que son políticamente relevantes 

aparecen primero, seguidos en cada ciclo por los detalles sobre los participantes 

principales, la identidad de los participantes secundarios, los componentes, 

condiciones, consecuencias, formas de los actos, detalles del momento y la situación, 

etc. (p. 77). 

 

Figura 1. Estructura de la jerarquización de la información sobre un suceso para una publicación periodística. 

Adaptado de «Figura 2.5. Estructura hipotética de un esquema informativo», por Van Dijk, 1990. 
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Una vez que la información pasó la valoración durante la estructuración temática, pasará a 

organizarse en el orden de relevancia según muestra el esquema de Van Dijk (1990) 

mostrado (figura 1) para ser plasmado en una publicación periodística. En el esquema, como 

se puede apreciar, el reportaje periodístico o publicación periodística se encuentra en la parte 

superior como producto final, agrupando todas las demás categorías y elementos. En orden 

de importancia para la elaboración de la publicación se puede apreciar tanto al resumen, que 

incluye al titular y el encabezado, y al relato o cuerpo del texto que incluye la situación y 

comentarios. No todas las publicaciones deben contar con todos o los mismos elementos que 

la conforman, pero dependiendo de la profundidad de la misma, situación y comentarios 

pueden ser profundizados a fin de incluir más elementos. Por el lado de la situación, este 

incluye el episodio en cuestión, que a su vez puede abordar los acontecimientos principales 

y consecuencias; por otro lado, la situación también puede ser descrita por sus antecedentes, 

que puede incluir la historia y el contexto, este último todavía puede describir circunstancias 

y acontecimientos previos. Por su parte, del relato también se pueden incluir los comentarios, 

los cuales incluyen las reacciones verbales y conclusiones, estas últimas a su vez pueden ser 

desarrolladas en expectativas y evaluaciones. Este esquema nos permite visualizar como los 

elementos principales de la parte superior pueden ser descompuestos o desarrollados al 

recurrir a las piezas menos importantes de los niveles inferiores.  

2.2.2 Medios periodísticos en el escenario digital  

2.2.2.1 Salto tecnológico en los medios periodísticos 

La introducción de nuevas tecnologías ha permitido, a diferencia de los medios tradicionales, 

simplificar y sintetizar el trabajo de los periodistas, tanto que es suficiente con una 

computadora para realizar la mayoría de los elementos para las publicaciones de los medios 

digitales en internet. Salaverría & García (2008) lo explican de la siguiente manera: 

En el pasado, los periodistas de prensa, radio y televisión se distinguían, entre otras 

cosas, por trabajar con herramientas muy diferentes (…) Hoy en día, el ordenador ha 

venido a integrar en un único aparato todas esas tecnologías para la redacción y la 

edición audiovisual. (p. 36). 

La capacidad de producción y distribución de publicaciones cambió radicalmente, una vez 

lanzada por canales digitales la publicación llega de forma instantánea y sin complicaciones 

incluso hasta el otro lado del mundo. En palabras de Kapuscinski (2003): 
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(…) Los canales electrónicos hicieron posible que las noticias viajaran rápidamente 

y sin problema de un lugar a otro del mundo, en una transformación radical: décadas 

atrás, lograr que en el periodismo la noticia llegara a su destino final era en sí el tema 

para una crónica. (p. 23) 

Considerando que el flujo de información es ahora mucho más rápido, interactivo, 

instantáneo; al simplificarse varias de las prácticas del periodismo en un solo aparato, la 

labor periodística se volvió potencialmente replicable por cualquier usuario de una 

computadora. Para Cruz & Suárez (2012): 

El implacable desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha contribuido 

a configurar un entorno comunicativo digital complejo, altamente dinámico y 

retroalimentado por un denso entramado de nodos de interconexión que reactualizan 

instantáneamente los contenidos que jalonan la Red. En la actualidad, cualquier 

usuario con acceso a la misma y unas nociones básicas de su utilización es susceptible 

de producir información que es consumida a menor o mayor escala en alguna de las 

múltiples extensiones de un sistema comunicativo global. (p. 375 - 376). 

Este escenario dinámico, en el que potencialmente cualquier usuario puede replicar las 

funciones de los medios digitales desde su computadora también crea una oportunidad para 

el periodismo. El periodismo digital puede transmitir mucho más que los medios 

tradicionales, gracias a que puede integrar con gran facilidad todo tipo de contenido 

multimedia que le sea útil como estrategia para informar. Angulo (2016) lo define de esta 

manera: 

Para el periodismo digital, la multimedialidad representa un lenguaje poderosamente 

atractivo y enriquecedor. Ella hace posible integrar de forma unitaria y polifónica 

textos, imágenes, vídeos, sonidos, animaciones y otros elementos que dan como 

resultado enormes posibilidades expresivas y una plasticidad comunicativa imposible 

de alcanzar con productos tradicionales. (p. 58). 

De esta forma, el escenario de medios digitales, para el periodismo significa una gran 

oportunidad, pero un espacio también de grandes desafíos. 

2.2.2.2 Discurso periodístico en la era digital 

El discurso periodístico en la era digital se encuentra en un nuevo rol, distinto al de los 

medios de comunicación tradicionales, en donde el público no solamente se dedica a 
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consumir las publicaciones, sino que su rol también se ha visto alterado. Cruz & Suárez 

(2017) señalan que: 

(…) es un escenario radicalmente diferente al tradicional, en el que el periodismo se 

ejercía desde una clara posición de autoridad frente a un público masivo y marcado 

por cierta pasividad. (…) este escenario ha cambiado a raíz de la adopción de nuevos 

roles comunicativos por parte del público. (p. 250). 

Se desarrolla una nueva forma de interacción con la audiencia, dado que no solo participa 

como consumidor, sino que incluso cada usuario, cada integrante del público que antes 

solamente eran consumidores de discursos, son capaces de emitir sus propias publicaciones 

en la red al mismo nivel que los medios periodísticos. Por ello, para Cruz & Suárez (2017) 

la era digital es “un momento en el que cualquier usuario puede convertirse en un 

improvisado medio de comunicación”. 

¿Cuál es el rol de los medios y los discursos periodísticos en internet si cada persona en la 

red puede potencialmente publicar lo contenido similar? Es precisamente la facilidad para 

realizar publicaciones que tiene cualquier usuario lo que hace que estos potencialmente 

incontables discursos no sean confiables, ni posible consumirlos todos, por lo que es el 

estatus del medio periodístico en internet lo que hace que su discurso sea, entre todos los 

discursos sobre un suceso, el que trae consigo la versión percibida como la más veraz de la 

realidad. Tal como expresa Oliva (2014): 

La importancia de los periódicos en Internet radica en el prestigio que tienen, en la 

confiabilidad que el usuario deposita en ellos. El cibernauta no puede consultar la 

totalidad de páginas de la Web, ni tampoco puede confiar en la veracidad de la 

información que estas páginas proporcionan. (p. 20). 

Considerando que el discurso periodístico y las representaciones de sucesos a raíz de su 

construcción de la realidad tiene el rol de ser la versión oficial o en la que el público concede, 

por lejos, mayor credibilidad entre todas las demás, ha generado un espacio para que el 

discurso periodístico refuerce entre su audiencia su criterio de organización de la 

información, que, como ya se mencionó, cuenta con filtros y enfoques de su medio y la 

audiencia. Por lo tanto, en la red el discurso periodístico no solo compite con potencialmente 

infinitos discursos, sino que destaca entre todos ellos y se ve potenciado en cuanto a la 

veracidad de su versión de la realidad; en otras palabras: 
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Lo importante no es reproducir en los espacios digitales el ruido ambiente que se 

cuela por la ventana mediática, sino que el periodista ofrezca una información con 

criterios, capaz de teorizar (hacer ver) la realidad con perspectiva crítica y analizar 

los hechos desde un diseño de valores sociales. (Cruz & Suárez, 2012, p. 380). 

Posicionarse entre todos los discursos resulta clave, dado que es un problema para los medios 

periodísticos en su edición online no poder diferenciarse visualmente de las publicaciones 

no periodísticas. Tal como explica Canga (2015): 

(…) cuando acudimos a un quiosco de la calle diferenciamos perfectamente entre 

novelas, periódicos, coleccionables, libros, etc., es lógico pensar que cuando 

acudimos al “quiosco electrónico” de Internet las ediciones digitales de los periódicos 

debieran poder ser perfectamente diferenciadas visualmente de otros productos no 

periodísticos que circulan por la Red. Sin embargo, esto no es así. O al menos no se 

consigue una diferenciación sustancial” (p. 4). 

La estrategia de los medios de comunicación en sus ediciones digitales imita el diseño 

estructural de portales no periodísticos. Para Canga (2015) “no puede hablarse de un diseño 

periodístico propio de los periódicos on line. Por el contrario, muchos de ellos parecen 

contagiarse e imitar las estructuras visuales de otros productos no periodísticos” (p. 4).  

Así mismo, en el escenario online es para el periodismo y elementos multimedia una 

oportunidad aún mayor en cuando a versatilidad de comunicación que no se podían alcanzar 

en los formatos tradicionales, además, plantea que, como estrategia de comunicación, los 

elementos multimedia favorecen a la publicación haciéndola más atractiva al público. Tal 

como sostiene Angulo (2016) que: 

Para el periodismo digital, la multimedialidad representa un lenguaje poderosamente 

atractivo y enriquecedor. Ella hace posible integrar de forma unitaria y polifónica 

textos, imágenes, vídeos, sonidos, animaciones y otros elementos que dan como 

resultado enormes posibilidades expresivas y una plasticidad comunicativa imposible 

de alcanzar con productos tradicionales. (p. 58). 

2.2.2.2.1 Formato textual 

La práctica de redactar un texto periodístico implica la intensión de informar, cuya 

producción requiere que el periodista se adentre en las fuentes y circunstancias que rodean 

al suceso sobre el que escribe. Tal como Franco (2004) propone que “El proceso de 
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observación seguido de la selección, formación de macroestructuras y un “filtro eficaz” son 

fundamentales en la producción periodística. Esa eficacia (filtro eficaz) lleva a la búsqueda, 

organización, estandarización de acontecimientos periodísticos relevantes” (p. 82). 

Considerando los filtros como lineamientos para estructurar y narrar la información de 

sucesos, así como calificar qué información es más importante sobre otra, podemos 

reconocer la presencia del discurso periodístico en este formato; de la misma forma, los 

discursos marcan la ruta a seguir para la representación de la información a través de 

lenguaje en textos. Franco (2004) sostiene que “El discurso tiene que ver con las unidades 

del lenguaje y contempla las dimensiones del texto (estructuras del discurso en niveles 

descriptivos) y el contexto (propiedades contextuales: proceso cognitivo, modelo 

situacional, sociocultural)” (p. 84). 

Habiendo establecido lo anterior, es de considerarse que hoy en día, en un escenario de 

medios digitales, la inmediatez también es un factor que afecta la producción de los textos 

periodísticos. Ante la exigencia constante de la publicación de noticias y nueva información, 

los periodistas deben adaptarse a este ritmo, darle seguimiento y verificar el contenido de 

sus publicaciones mientras lidian con seguir produciendo más noticias. Por tal motivo, los 

textos periodísticos han de adicionar a su discurso “(..) la inmediatez a la que impele la 

información online y las consecuentes dificultades para su verificación y seguimiento, la 

actualización constante de contenidos y la obsesión por generar tráfico en las noticias” (Cruz 

& Suárez, 2017, p. 251). 

Otro factor a tener en cuenta sobre las publicaciones textuales en el escenario digital es que 

hay un desbalance muy grande entre el tiempo que les toma alcanzar a su audiencia, que 

ocurre de inmediato, y el que se necesita para elaborarlas. Para Haber (2005) “ciertamente, 

es posible ofrecer más informaciones, mediante más soportes, en más medios, a más 

personas, pero la velocidad de trasmisión de datos no puede suplir el tiempo que se necesita 

para redactar una noticia o para leerla” (p. 47). 

Sin embargo, es de considerarse que, en el escenario digital, el discurso periodístico de los 

medios, a pesar de verse afectado, ha obtenido como ventaja el poder migrar del formato 

textual de los diarios físicos hacia el formato textual digital, en donde tiene la capacidad de 

integrar otros formatos multimedia. Para Haber (2005) “el discurso periodístico, transita de 
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la difusión masiva de los periódicos tradicionales, pasando por la comunicación masiva de 

los media, hasta la dispersión discursiva que caracteriza el periodismo multimedia” (p. 47). 

2.2.2.2.2 Formato audiovisual 

Dentro de los elementos que nos proporciona el soporte digital y el internet, está la 

posibilidad de exponer contenido periodístico mediante la producción propia de material 

audiovisual o videos. Esta nueva alternativa se convierte en sí misma en una labor 

especializada que, al contar con registro de video, pretende transmitir la realidad de forma 

más fidedigna. Moreno (2017) lo expone que “La oferta tecnológica aparece con la 

especialización de los medios audiovisuales que se convierten en idóneos para transmitir la 

realidad” (p. 1304). El formato audiovisual también responde a una demanda por parte del 

público, dado que los consumidores de contenido a manera de testimonio de un hecho 

valoran el video por encima del texto. En palabras de Álvarez (2017): “El paradigma de este 

producto es que las audiencias quieren ver lo que pasó, no que se lo cuenten” (p. 15). 

Las producciones periodísticas audiovisuales, como toda publicación, toman en cuenta 

también el discurso periodístico y tratamiento de la información propios del medio al que 

pertenecen, de forma que pueden aislar elementos se sus representaciones de la realidad y 

contrastar con publicaciones audiovisuales de otros medios, los cuales siguen su propias 

discurso periodístico. Por lo que el formato audiovisual “ofrece una realidad seleccionada, 

planificada y “montada” o yuxtapuesta a otras realidades que han sufrido un proceso 

similar”. (Agirreazaldegi, 1996, p. 171). 

De lo anterior podemos comprender que, si bien la audiencia puede percibir al formato 

audiovisual como un acercamiento a la realidad, este no lo es. Como toda publicación que 

sigue un discurso periodístico son solo representaciones de la realidad. Además, para los 

realizadores de publicaciones en este formato puede resultar indispensable utilizar videos e 

imágenes, recurriendo a veces al archivo o que no tienen relación con el suceso que narran, 

sino que solo insinúan o dan referencia del acontecimiento. Tal como sostiene Álvarez 

(2017) al decir que: 

(…) sus realizadores estaban obligados a usar imágenes siempre, aunque no contaran 

con tomas de los hechos y tuvieran que recurrir al archivo o a ciertos trucos, como 

colocar al reportero frente a un edificio en donde, supuestamente, se estaba llevando 

a cabo el suceso noticioso. (p. 14). 
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El avance tecnológico hacia el escenario online también dio cabida a romper con el 

monopolio de la televisión como medio que mostraba videos tanto en vivo como 

grabaciones. Según Ortells (2016) “Internet elimina la exclusividad del medio televisivo de 

narrar la actualidad en tiempo real con imágenes en movimiento. (...) Los videos han pasado 

a formar parte de la oferta informativa de todos los medios digitales en mayor o menor 

medida” (p. 2). 

La incorporación de los videos a las noticias en internet se encuentra en constante evolución 

y su utilidad es variada. Por un lado, puede presentarse junto a una producción textual, para 

darle mayor validez y servir de testimonio real a lo que dice el texto. Como dice Canavilhas 

(2009) que “en el caso de la webnoticia, los clips de vídeo asumen únicamente el carácter 

sincrónico, porque su función en la noticia es legitimar el texto escrito y/o contextualizar 

una determinada información que resulta más fácil mostrar que describir” (p. 151). Por otro 

lado, el escenario online le da cabida a las producciones audiovisuales para que surjan 

nuevos contenidos, muchos que podrían tener su lugar como publicaciones propias sin 

complementar un texto. Tal como dice Ortells (2016): 

Internet favorece el uso de narrativas alternativas que podrían derivar en la 

producción de productos propios y exclusivos del entorno digital. Se trata de un 

fenómeno que impulsa un formato que impone una nueva narrativa audiovisual 

basada en la fugacidad, el consumo compulsivo de pequeñas píldoras informativas” 

(p. 3).  

2.2.2.2.3 Formato gráfico 

Las publicaciones periodísticas desde hace mucho tiempo cuentan con imágenes y texto, el 

propósito de estos dos elementos es ser interpretados como uno solo por el público. Tal como 

Angulo (2016) sostiene: “Los periódicos cuentan con una tradición de casi dos siglos 

incluyendo en sus páginas textos e imágenes en busca de mensajes informativos que resulten 

unitarios para los lectores. (p. 57). 

En el escenario de la realidad en donde las personas eligen entre todas las publicaciones a su 

disposición cuál es la que van a leer, las imágenes, como estrategia, tiene un rol vital al tener 

que ser las que impresiones y retengan a la audiencia leyendo el texto de la publicación de 

la que son parte. Tal como explican Minervini & Pedrazzini (2004): 
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La excesiva cantidad de información con la que se enfrenta el lector, característica 

de los tiempos que corren, ha llevado a que éste desarrolle mecanismos de selección. 

En este proceso selectivo asumen un importante papel las imágenes, que deben 

resultar atractivas e impactantes para servir de “gancho” de lectura (p. 2). 

El formato de lo gráfico en el periodismo se separa en las imágenes no fotográficas, las 

fotografías y las infografías. Abordaremos las 2 primeras más adelante por ser tipos de 

imágenes con características específicas.  

En el caso de la imagen no fotográfica, o dibujo, esta “guarda cierta similitud o semejanza 

con el objeto al cual representa” (Abreu, 2000a, p. 49). A la vez, a la imagen no fotográfica 

se le considera inferior en capacidad de representar un acontecimiento que una fotografía, 

además no posee propiedades del objeto que representa, pero, según como es decodificada 

por el espectador, es decir, responda a su cultura, puede transmitir en parte la experiencia 

del objeto (Abreu, 2000a). 

Tiene principalmente 2 usos. Ser un referente visual informativo en un intento de asemejarse 

a la realidad o ser cifrado desde la subjetividad del autor interpretado. Tal como sostiene 

Abreu (2000b) cuando dice que el dibujo periodístico “en su modalidad realista, el móvil es 

eminentemente informativo, mientras que en otros (…) el dibujo interpretativo–, se plasma 

al máximo la subjetividad del autor” (p. 63-64). 

Por lo tanto, la imagen no fotográfica puede presentarse tanto en publicaciones sobre sucesos 

que se han repetido una y otra vez, que no representan novedad, y que tienen pequeños 

cambios entre uno y otro; o pueden ser parte de publicaciones acerca de acontecimientos que 

pueden representan un gran cambio en la normalidad de la sociedad. Para Abreu (2000a): 

En ocasiones, la carga de novedad es mínima, como en el caso de aquellas 

informaciones que se repiten con frecuencia (…) Mas en otras circunstancias, la 

carga de novedad es sumamente elevada. Por ejemplo, (…) el descubrimiento de un 

nuevo virus (p. 54-55). 

2.2.2.2.3.1 Fotografías 

Los elementos fotográficos como parte del discurso periodístico pretenden capturar parte de 

la realidad, sin embargo, las fotografías están cargadas de elementos de compresión subjetiva 

o que depende de la perspectiva del observador. Para Abreu (1999) “la realidad que capta la 

cámara- está cargado de significaciones, algunas de carácter simbólico” (p. 1).  
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Resulta inevitable que la fotografía posea una perspectiva subjetiva, dicho de otro modo, en 

cuanto a tomar una fotografía resulta físicamente imposible ser objetivo.  

“El fotógrafo siempre asumirá una posición ante la fotografía de un acontecimiento, 

por más objetivo que desee ser, su punto de vista, estará presente en su fotografía: el 

ángulo, la distancia, el enfoque, los sujetos, serán decisión de él y de las 

características de su cámara” (García, 2005, p. 4) 

La fotografía puede además ser tergiversada por el fotógrafo de manera intencionada para 

agregarle aquellos elementos compresibles de forma subjetiva. Según Abreu (1999) “un 

reportero gráfico puede manipular a su antojo objetos de la realidad a sabiendas de que van 

a ser interpretados conforme al punto de vista que él quiere emitir” (p. 1). Lo que lleva a 

plantearnos ¿cómo es interpretada la fotografía periodística? 

El público requiere poder identificar elementos en las fotografías para poder hacerse de una 

idea de cómo es visualmente el escenario sobre el que se informa. Para Fabredat (2013) “nos 

orientamos a través de lo visible con la intención de aproximarnos a la actualidad del mundo” 

(p. 111). Mas la fotografía, para Torregrosa (2010) transmite información en dos planos: 

“Plano Denotativo (ámbito objetivo): lo que se ve, lo que aparece efectivamente” y “Plano 

Connotativo (ámbito subjetivo): más allá de lo que se ve, se trata de la interpretación de la 

imagen a partir de presencias, ausencias” (p. 334). 

Entre las fotografías empleadas en las publicaciones periodísticas también se encuentras las 

fotos referenciales, cuyo aporte informativo sobre los sucesos reales es nulo, sin embargo, 

su presencia se debe a que las publicaciones periodísticas deben venderse como producto 

competidor, incluso valiéndose de impresionar al lector con este tipo de fotos. De esta forma 

lo describe Fabredat (2013): 

La imagen pseudoperiodística o ilustrativa (…) con un fin decorativo, redundante 

con el texto y sin aporte informativo de actualidad (…) pierden su función testimonial 

y documental al atender exclusivamente -a través de la fascinación y el espectáculo- 

a valores propios del negocio periodístico-publicitario (p. 109) 

Es de considerarse que se debe “valorar la fotografía como una pieza importante del producto 

informativo ya que en determinadas circunstancias aporta datos claros y valiosos sobre los 

hechos, en otras sitúa al lector en el lugar de los acontecimientos y en numerosas ocasiones 

transmite una gran carga emocional” (Villa, 2008, p. 2). Independientemente de su 
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contenido, entonces, la fotografía cuenta con el potencial de clarificar información, dar una 

referencia de contexto y acercar a la audiencia al estado actual del lugar del suceso y también 

transmite emociones. 

El texto según su tratamiento informativo puede alterar la información de los sucesos, mas 

la foto tiene el estatus de captura de la realidad que no puede ignorarse en el momento de la 

lectura de la publicación, una referencia del contexto al que responde el texto.  

Si una información escrita puede omitir o deformar la verdad de un hecho, la foto 

aparece como el testimonio fidedigno y transparente del acontecimiento y la 

fotografía produce una impresión de la realidad, siendo siempre una alusión 

obligatoria a ella (Teixeira, 1999, p. 2) 

2.2.2.2.3.2 Infografías 

La infografía unifica los elementos textuales y los visuales. Mientras, por un lado, el texto 

se caracteriza por separar a información en piezas distintas para que puedan ser analizadas, 

los elementos visuales se caracterizan por representar todo como un conjunto. De esta forma 

lo explica Colle (2004): 

La mútua complementación entre ambos lenguajes -verbal y visual- resulta 

actualmente obvia. El lenguaje verbal es analítico: divide y compara, en etapas que 

se suceden en el tiempo, y la comprensión surge del estudio de las partes (…) El 

lenguaje visual, al contrario, es más sintético: por la vista se percibe una forma 

significativa en su globalidad. (p. 2). 

Considerando ese principio, la infografía es, en palabras de De Pablos (1993), un “género 

periodístico que matrimonia el lenguaje gráfico con el texto” (p. 259). En ese sentido, Valero 

(2000) le otorga a la infografía de prensa las siguientes características: Da sentido a la 

información, proporciona información suficiente y esencial sobre el tema, estructura la 

información de forma en que pueda comprender el suceso que narra, utiliza formas 

tipográficas, contiene elementos icónicos precisos que transmiten ideas claras, puede ser una 

publicación por sí misma a manera de resumen o servir de complemento a un texto, responde 

a un orden estético y no incurre en errores o contradicciones. 

La infografía de prensa es de gran utilidad dado que resulta muy llamativa y garantiza que 

la explicación dada sobre un suceso sea comprendida, sin necesidad de profundizar en todos 

sus aspectos ni utilizar más texto del necesario para abarcar los aspectos esenciales. Tal como 
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menciona Valero (2000) al sostener que “La infografía de prensa de gran interés cuando 

explica un acontecimiento y garantiza su comprensión, sin que sea necesaria una 

información adicional” (p. 127). 

El uso de la infografía está relacionado directamente con la necesidad de los periodistas y 

medios de comunicación de captar al público y transmitir su discurso. Se comprende que en 

la realidad hay diversos lectores de medios de comunicación que no leerán la totalidad de 

una publicación escrita, por lo que los autores necesitan de un formato visualmente atractivo 

y didáctico al que este público pueda acudir para informarse. Así lo establece De Pablos 

(1993) al enunciar que “unos y otros, los que leen poco por falta de tiempo o por tratarse de 

un gran esfuerzo, van a encontrar en las infografías valiosas ayudas para la mejor compresión 

de los mensajes informativos” (p. 259). 

En concordancia con De Pablos, la infografía periodística es la alternativa de la prensa escrita 

para cautivar a los lectores en el formato digital. Así lo enuncia Valero (2008) cuando dice 

que la infografía “ha aparecido como resultado de la necesidad que tiene la comunicación 

escrita de captar lectores en pantalla y en línea, es de nuevo, uno de los “salvavidas” que 

tiene el periodismo escrito” (p. 48).  

2.2.2.2.4 Nuevas herramientas digitales 

Los elementos anteriormente mencionados tienen sus orígenes en los medios tradicionales, 

tanto el texto como la fotografía tenían participación en los diarios impresos, así como la 

televisión abordaba de manera activa y tenía el monopolio el formato audiovisual. Varios 

años dentro de la era digital estos formatos no solo han cambiado, sino que el periodismo ha 

visto surgir herramientas que son nativas de este escenario. Se trata del hipertexto, la 

interactividad y los elementos multimedia, cuya participación y ejecución son un indicador 

del nivel de adaptación que ha sufrido un medio a la era digital. De esta forma lo enuncia 

Salaverría (2005) al sostener que: 

(…) la mayor o menor inclusión de elementos hipertextuales, interactivos o 

multimedia se interpreta como signo del nivel de evolución de los medios en la red: 

los medios con menor aprovechamiento de esos elementos se describen como más 

rudimentarios, en tanto que los más ricos en ese tipo de recursos se presentan como 

más avanzados” (p. 517). 
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El hipertexto es definido como una herramienta que rompe la secuencialidad de la lectura 

tradicional, dado que permite que desde el contenido de una publicación periodística el lector 

tenga acceso a más publicaciones que explayen por separado acerca de determinados temas 

que la primera publicación aborda. Se manifiesta en forma de links e hipervínculos, y otra 

de sus utilidades es evitar la sobrecarga de la primera publicación, ahorra tiempo en la 

preparación de la publicación en línea y permite que la información sobre temas o sucesos 

distintos pero que guardan cierta relación se almacenen por separado con la posibilidad de 

recurrir a sus publicaciones en la necesidad de búsqueda de información adicional. De esta 

forma lo explica Edo (2001): 

(…) la posibilidad de utilizar el hipertexto, que no es secuencial, no responde a las 

claves tradicionales de la lectura, sino que se apoya en la capacidad de la mente 

humana para relacionar ideas, hechos y datos diferentes. Así, a través de links o 

enlaces incluidos en el texto principal, se facilita el acceso a archivos conectados 

entre sí que se almacenan por separado sin sufrir las consecuencias de la falta de 

espacio o de tiempo de emisión que sufren otros medios. (p. 91). 

Dentro los elementos definidos como hipertexto podemos señalar al clickbait como una 

forma de empleada por los medios de comunicación para resultar atractivos al público por 

medio del formato textual, el cual como hipervínculo redirige a una publicación periodística. 

De esta manera lo define Amer (2018) al enunciar que el clickbait es una “tendencia a crear 

titulares llamativos y posts en las redes sociales que llaman la atención e incitan a los 

usuarios a hacer clic para entrar en la página. A este cebo para atraer usuarios se le llama 

clickbait” (p. 7). Este cebo surge como respuesta también al hecho de que en la práctica del 

escenario digital las publicaciones periodísticas son gratuitas, por lo que, como el rol del 

clickbait es vender su publicación entre todas las demás, muchas incurre en ser un 

textualmente un titular que no corresponde a criterios periodísticos tradicionales cuyo fin 

debería apuntar a informar, pero en este caso apunta a que el lector ingrese y permanezca el 

mayor tiempo posible en la publicación periodística en línea (Amer, 2018). 

En cuando a elementos multimedia se refiere al uso y redirección hacia los formatos ya 

abordados en este estudio como: el texto, las imágenes y el soporte audiovisual; el uso de 

estos recursos por parte del periodismo en la red tiene como finalidad enriquecer el lenguaje 

de los medios al darle varias dimensiones al contenido y al mismo tiempo integrar estos 

formatos como si fueran uno mismo dentro de una publicación periodística. Para Edo (2001) 
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“supone la utilización simultánea de todos los soportes que ya conocemos –texto, sonido, 

fotos, vídeos y gráficos fijos o en movimiento– para llegar a producir un lenguaje plural, 

unificador y multimedia” (p. 84). 

La interactividad no se trata de un recurso nuevo, sino que ya existía de forma rudimentaria 

en la era de los medios tradicionales en forma de cartas al medio de comunicación, sin 

embargo, ahora el público tiene la potencial capacidad de comentar en foros y redes sociales 

y los medios de comunicación pueden realizar entrevistas online. Para Fondevila (2014) Pese 

a que ya “existía de una manera muy forzada en la prensa en papel (las cartas al director), la 

posibilidad de escribir comentarios en los foros sobre cada unidad de contenido (con la 

consiguiente moderación) o de llevar a cabo entrevistas online con personajes invitados” (p. 

65). Considerando lo anterior, la interactividad a manera de herramienta para el periodista 

significa que puede recolectar los aportes del lector y tomarlos en consideración al elaborar 

su contenido (Fondevila, 2014). En este sentido, para Edo (2001) el periodista “tiene que 

interactuar con los lectores y pensar en multimedia, informar con textos, imágenes y sonido, 

aunque eso hoy produce, en la práctica, unas dificultades operativas que la tecnología y, 

como consecuencia, los medios, todavía no han podido resolver” (p. 93). 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1 Discurso periodístico 

Se lo considera una manera de mostrar sucesos reales por parte de un medio periodístico. 

Dicta los acontecimientos que considera relevantes y les da una interpretación de ellos a sus 

lectores. Gutiérrez (2010) lo expone de la siguiente manera: 

“(...) éstos construyen una representación de la realidad a la que aluden (…) La 

determinación de cuáles hechos constituyen noticia, así como la manera en que se 

presentan e interpretan, implica una construcción o representación de la realidad 

social” (p. 171). 

2.3.2 Evolución de un discurso periodístico 

Un discurso periodístico no es un elemento estático, cambia, evoluciona por diferentes 

factores, se reinventa al adquirir nueva información o enfoque y desarrolla características 

capaces de ser interpretadas de manera distinta a pesar de estar hablando sobre un mismo 

suceso. Saad (2010) sostiene que “El proceso de reinvención de la noticia se nutre, 
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precisamente, de una relectura de lo actual, lo vivido, lo cotidiano y un redescubrimiento del 

entorno que nos rodea” (p. 26). 

2.3.3 Equilibrio informativo 

Partiendo de que “en un contexto ético regulado por valores más bien no existe propiamente 

ninguna "obligación" absoluta, ya que toda posible acción debe ser evaluada a la luz de la 

jerarquía de valores previamente admitida” (Zoffoli, 2010, p. 77). La objetividad periodística 

pierde su lugar y sentido, por lo que un equilibrio informativo es la propuesta de cada medio 

al valorar la importancia de acontecimientos según su propia escala de valores. Tal como 

sostiene Fontevecchia (2014) al decir que se debe considerar el “componente subjetivo que 

habita a toda creencia (…) para así poder formular nuevos criterios de verificación que 

recreen las credenciales epistémicas del discurso periodístico” (p. 1).  

2.3.4 Sensacionalismo 

Un medio periodístico que, según su discurso y tratamiento informativo, incurra en 

sensacionalismo “otorgará una mayor importancia a las noticias que más impresiones 

susciten” (Ortiz, 2017, p. 7). Considerando esto anterior, es posible plantear que, el empleo 

del sensacionalismo por los medios de comunicación pretende y tiene como resultado el 

“causar emociones y determinados efectos en los receptores” (Ortiz, 2017, p. 7). 
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PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La construcción mediática del coronavirus según el discurso de los canales digitales de El 

Comercio se hizo cada vez más sensacionalista mientras más se expandía hacia el Perú y 

luego también con su propagación dentro del país.  

3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Las características del discurso periodístico sobre el coronavirus y el tipo de información 

ofrecida se vieron afectadas en relación a la expansión del coronavirus hacia el Perú y luego 

también con su propagación dentro del país.  

2. Las características del tratamiento audiovisual sobre el coronavirus se vieron afectadas en 

relación a la expansión del coronavirus hacia el Perú y luego también con su propagación 

dentro del país.  

3. La evolución cuantitativa de las publicaciones se incrementó en relación a la expansión 

del coronavirus hacia el Perú y luego también con su propagación dentro del país. Por el lado 

cualitativo, esta pasó de ser informativa esencialmente a ser alarmista y sensacionalista. 
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METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada.  

El estudio plantea resolver un caso práctico, una situación que estuvo presente en la sociedad 

realmente, aplicando estudios teóricos previos. En este caso se trata de trata de la 

construcción mediática del coronavirus (Covid-19) según el discurso de los canales digitales 

de El Comercio. 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo. 

El estudio plantea describir una situación y elementos reales en un escenario concreto. 

Delimita una muestra y define su análisis.  

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental. 

El estudio plantea analizar un caso en su escenario real sin alterar las variables.  

4.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Publicaciones periodísticas de los canales digitales de El Comercio sobre el 

coronavirus desde el 03 de enero hasta el 26 abril de 2020. 

Población: 9,380 publicaciones en la página web y 59 videos en su canal de YouTube que 

versan sobre el coronavirus.  

Muestra:  

- 16 publicaciones de la página web. 

- 13 videos del canal de YouTube. 

Procedimiento de muestreo: 

(1.96) (1.96) (0.5) (0.5) 9,380 

n = -------------------------------------------------------------- = 369 

        (0.05) (0.05) (9,380-1) + (1.96) (1.96) (0.5) (0.5) 

 

  (1.96) (1.96) (0.5) (0.5) 59 

n = ------------------------------------------------------------ = 52 

            (0.05) (0.05) (59-1) + (1.96) (1.96) (0.5) (0.5) 
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El muestreo cuantitativo, según la fórmula de muestreo aleatorio simple con un nivel de 

confianza al 95%, arrojó como resultados: 369 publicaciones de la página web y 52 videos 

del canal de YouTube, siendo estos valores muy extensos. Por tal motivo, se descartó el 

muestreo cuantitativo y se optó un muestreo cualitativo de una publicación por semana, 

siendo 17 semanas las que corresponden al periodo de estudio. Los resultados del muestreo 

cualitativo fueron 16 publicaciones en la página web y 13 videos del canal de YouTube; 

tomando en consideración que durante la semana del 06 al 12 de enero no se publicó ninguna 

nota en la página web sobre coronavirus, y durante las semanas del 03 a 05 de enero, 06 a 

12 de enero, 13 a 19 de enero y 17 a 23 de febrero no se publicó ningún video en el canal de 

YouTube sobre Covid-19.  

Los casos han sido escogidos mediante el criterio de conveniencia, privilegiando que las 

publicaciones abarquen los acontecimientos importantes y representativos sobre el 

coronavirus dentro de su período de tiempo. Las publicaciones en la página web y los videos 

en el canal de YouTube seleccionados fueron seleccionados en la medida de que aporten 

contenido que expone las características asignadas al coronavirus, a partir del discurso 

periodístico de El Comercio, durante su semana de publicación. 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Análisis de contenido Matriz de análisis de contenido 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Interrogantes 

o ítems 

Publicaciones 

en la página 

web 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el 

enfoque del 

medio 

1. Fecha de 

publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Bajada 

6. Sentido de la 

bajada 

7. Palabras clave en 

el cuerpo del texto 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

2. ¿En qué lugar 

ocurren los 

sucesos que 

describe? 

3. ¿Cuál es el 

titular? 
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8. Sentido del 

cuerpo del texto 

9: Tipo de apoyo 

audio visual 

10. Sentido del 

apoyo audiovisual 

11. Link a la 

publicación 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la 

bajada? 

6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

bajada? 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el 

texto? 

8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

cuerpo de 

texto? 

9. ¿Qué tipo de 

apoyo 

audiovisual 

presenta? 

10. ¿Cuál es el 

enfoque del 

apoyo 

audiovisual? 

11. ¿Cuál es el 

link hacia la 

publicación? 

Videos en el 

canal de 

YouTube 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el 

enfoque del 

medio 

1. Fecha de 

publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Descripción 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

2. ¿En qué lugar 

ocurren los 

sucesos que 

describe? 
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6. Sentido de la 

descripción 

7. Palabras claves en 

el texto (en el video) 

8. Sentido del texto 

(en el video) 

9. Imágenes 

10. Sentido de las 

imágenes 

11. Fotos 

12. Sentido de las 

fotos 

13. Clips de video 

14. Sentido de los 

clips de video 

15. Link al video 

3. ¿Cuál es el 

titular? 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la 

descripción? 

6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

descripción del 

video? 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el texto 

(en el video)? 

8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

texto (en el 

video)? 

9. ¿Qué 

imágenes 

presenta el 

video? 

10. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

imágenes? 

11. ¿Qué fotos 

presenta el 

video? 

12. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

fotos? 
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13. ¿Qué clips 

presenta el 

video? 

14. ¿Cuál es el 

enfoque de los 

clips de video? 

15. ¿Cuál es el 

link hacia el 

video? 

 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación  

Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Bajada  

Sentido de la bajada  

Palabras clave en el cuerpo del texto  

Sentido del cuerpo del texto  

Tipo de apoyo audiovisual  

Sentido del apoyo audiovisual  

Link  

 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación  

Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Descripción  

Sentido de la descripción  

Palabras claves en el texto (en el video)  

Sentido del texto (en el video)  
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Imágenes  

Sentido de las imágenes  

Fotos  

Sentido de las fotos  

Clips de video  

Sentido de los clips de video  

Link  

 

También se llevará un conteo cuantitativo de publicaciones diario a la par del análisis de 

contenido. Se hará mención de apreciaciones si las publicaciones del día albergan contenido 

que pueda ayudar a precisar sobre el sentido del discurso sobre coronavirus durante esa 

semana, sin embargo, por temas de extensión, solo se analizan a detalles las noticias con las 

características definidas en el muestreo. 
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ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

5.1 HIPÓTESIS A CONTRASTAR 

5.1.1 Hipótesis general 

La construcción mediática del coronavirus según el discurso de los canales digitales de El 

Comercio se hizo cada vez más sensacionalista mientras más se expandía hacia el Perú y 

luego también con su propagación dentro del país.  

5.1.2 Hipótesis específicas 

1. Las características del discurso periodístico sobre el coronavirus y el tipo de información 

ofrecida se vieron afectadas en relación a la expansión del coronavirus hacia el Perú y luego 

también con su propagación dentro del país.  

2. Las características del tratamiento audiovisual sobre el coronavirus se vieron afectadas en 

relación a la expansión del coronavirus hacia el Perú y luego también con su propagación 

dentro del país.  

3. La evolución cuantitativa de las publicaciones se incrementó en relación a la expansión 

del coronavirus hacia el Perú y luego también con su propagación dentro del país. Por el lado 

cualitativo, esta pasó de ser informativa esencialmente a ser alarmista y sensacionalista. 

5.2 ANÁLISIS DE DATOS 

5.2.1 Publicaciones en la página web  

El día 3 de enero se publicaron: 1 nota. 

Tabla 11 

Publicación en la página web 1 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 03/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

                                                 
1 Se ha realizado el análisis del contenido de esta nota, así el de todas las demás Tablas, priorizando su 

representación del coronavirus y considerando que el discurso periodístico está presente en los elementos que 

la conforman, tal como fue explicado en el marco teórico, por lo que son una representación de la información 

del suceso que ha sido filtrada por sus autores. 
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Titular “Una misteriosa neumonía viral ha sido 

detectada en China y temen que se expanda a 

otros países” 

Sentido del titular Insinúa que se trata de una nueva enfermedad 

viral, que provoca complicaciones respiratorias 

severas, se encuentra lejos en China, pero podría 

expandirse a otros países y es peligrosa.  

Bajada “Las autoridades todavía están intentando 

identificar la causa de las infecciones, pero 

descartaron de momento varias enfermedades 

respiratorias comunes” 

Sentido de la bajada Insinúan que se trataría de una nueva 

enfermedad y que las autoridades no saben 

mucho de ella. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Neumonía viral 

SARS, coronavirus 

44 casos, 11 graves 

Wuhan, China 

Transmisión entre seres humanos 

Gripe, gripe aviar, infección por adenovirus, 

enfermedades respiratorias comunes 

Información falsa en internet 

Aislamiento (pacientes) 

Organización Mundial de la Salud, OMS (sobre 

el SARS) 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender que todo lo que dice es una lectura 

de un informe de Wuhan, China, y no se puede 

saber más de lo que pasa en China. Según el 

informe da a entender que hay pocos casos, pero 

que han incrementado a casi el doble y una 

cuarta parte está grave y todos ellos requieren 

aislamiento. Insinúa que China no ha podido 
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descubrir evidencia de que se contagie entre 

personas y que es una nueva enfermedad. Da a 

entender que por lo que se sabe se teme que se 

trate del SARS y que China mintió en el 2003 a 

la OMS sobre la cantidad de casos de SARS. 

También señala que China sanciona gente que 

difunda noticias falsas sobre la enfermedad en 

internet.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto 

Una mujer blanca y rubia, de la que no se puede 

ver el rostro, en una camilla de hospital, con 

varios aparatos conectados a ella por medio de 

vías intravenosas y cables. 

 

Al pie dice: “(Imagen de referencial: Pixabay)” 

Sentido del apoyo audiovisual Insinúa que contraer la enfermedad requiere 

hospitalización, es grave y que no se trata de 

Perú.  

 

Al ser una imagen referencial no está 

relacionada con la noticia. 

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-

una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-

detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-

paises-noticia/ 

Nota. Semana 1 

Se trata de la primera nota publicada sobre coronavirus (Covid-19) en la página web de El 

Comercio. Narra los acontecimientos en sentido político, crítico con el hermetismo de China, 

con su manera de tratar a la gente que publica fakenews, su incapacidad para manejar la 

situación y sus antecedentes negativos en relación al SARS y la OMS. Plantea que la nueva 

enfermedad es una amenaza, pero en el otro lado del mundo, es algo anecdótico y exótico; 

que es de temer en China por su condición de desconocida, pero mayormente inocua para 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
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Perú por estar tan lejos. Se da a entender también que, al provenir la mayor parte de la 

información de un informe chino, no hay necesidad de ahondar a profundidad en el tema.  

 

Los días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de enero (semana 2: del 06 al 12 de enero) El Comercio 

no realizó publicaciones sobre el coronavirus. De esto se comprende que en el discurso del 

medio es descrito como un acontecimiento sin mucha importancia, al cual no es necesario 

brindarle demasiada atención y solo se trataba de un hecho anecdótico, exótico e inofensivo 

para la rutina del peruano.  

El día 13 de enero se publicó: 1 nota. Esta versa sobre que coronavirus provocó la muerte de 

una persona en China, comprendiéndose del discurso de El Comercio que para que se 

publiquen unas sobre el tema, estas deben abarcar sucesos anecdóticos muy destacables.  

Los días 14, 15, 16 y 17 de enero El Comercio no realizó publicaciones sobre el coronavirus, 

entendiéndose que el tema no es una prioridad y es de poca importancia; sin embargo, la 

pausa es menor entre publicaciones, de solo 4 días, lo cual indica que, como anecdótico, es 

un tema del que amerita estar al pendiente de sus novedades importantes. 

El día 18 de enero se publicaron: 4 notas. 

Tabla 2 

Publicación en la página web 2 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 18/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Tailandia 

Titular Todo sobre coronavirus que causa una 

misteriosa neumonía y ha puesto en alerta a 

la OMS 

Sentido del titular Insinúa que es necesario tener la 

información clara sobre la nueva 

enfermedad, porque es peligrosa. 

Bajada “Este brote hace temer la reaparición de un 

virus de la misma familia del SARS, que 
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mató a unas 650 personas en 2002-2003. Ya 

se ha registrado el primer fallecido” 

Sentido de la bajada Insinúa que se teme que la nueva 

enfermedad, que ya mató una persona, 

pueda matar cientos como el SARS. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Organización Mundial de la Salud, OMS 

Coronavirus 

SARS 

Neumonía 

Un muerto 

Síntomas, fiebre, fatiga, tos seca, disnea 

Wuhan, China 

Mercado de Wuhan 

Tailandia 

Transmisión entre seres humanos (no se 

sabe) 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que la OMS considera que todo el 

mundo debe estar alerta ante esta 

enfermedad emparentada con el SARS y no 

se excluye el contagio entre humanos. Da a 

entender que, al ya haber matado a una 

persona, es mortal como el SARS y 

debemos conocer sus síntomas para estar 

preparados, así como saber de su origen y 

que ya llegó a Tailandia (salió de China). 

También se comprende que OMS, aunque 

tranquila, ya se preparó ante una posible 

llegada del coronavirus a otros países, que 

la situación en China se mantiene. Se 

insinúa que se sabe un poco más sobre el 

coronavirus, pero que no se sabe si las 

personas que estuvieron en contacto con los 

enfermos contrajeron el virus.  
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Tipo de apoyo audiovisual Foto. Una mujer aparentemente china y un 

hombre de espaldas, ambos con mascarillas, 

en la fachada de un hospital cuya fachada 

presenta letras chinas.  

 

Imagen. La de un virus amarillo, como si lo 

vieran a través de un microscopio, en medio 

de un fondo verde. 

Sentido del apoyo audiovisual Foto. Insinúa que ya es necesario emplear o 

tuvieron que conseguir fotos reales de 

China, y que hay movimiento en los 

hospitales debido a la nueva enfermedad.  

 

Imagen. Parece mostrar al monstruo de 

cerca, no especifica si se trata del nuevo 

virus, del SARS u otro, es una imagen no 

fotográfica.  

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/c

oronavirus-todo-sobre-virus-que-causa-

una-misteriosa-neumonia-y-ha-puesto-en-

alerta-a-la-oms-noticia/ 

Nota. Semana 3 

Luego de 5 días El Comercio vuelve a publicar sobre el coronavirus. Se comprende que el 

medio está pendiente de las novedades importantes sobre el tema y la atención internacional 

que recibió; por lo que, en respuesta, consolidó una definición del coronavirus para su 

público (Perú), resumiendo lo más importante sobre la enfermedad y su estatus en esta 

publicación. En este punto ya se describe al Covid-19 como de posible transmisión entre 

humanos, que es mortal, aunque solo había provocado un deceso, y que ya salió de China. 

Una vez fuera de su país de origen, se da a entender que la atención internacional está alerta 

y que la OMS empieza a movilizarse para prevenir que siga propagándose, considerándose 

esto último muy importante.  

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-todo-sobre-virus-que-causa-una-misteriosa-neumonia-y-ha-puesto-en-alerta-a-la-oms-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-todo-sobre-virus-que-causa-una-misteriosa-neumonia-y-ha-puesto-en-alerta-a-la-oms-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-todo-sobre-virus-que-causa-una-misteriosa-neumonia-y-ha-puesto-en-alerta-a-la-oms-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-todo-sobre-virus-que-causa-una-misteriosa-neumonia-y-ha-puesto-en-alerta-a-la-oms-noticia/
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El día 19 de enero El Comercio no realizó publicaciones sobre el coronavirus, sin embargo, 

que la pausa sea de un solo día da a entender que su discurso ha sufrido cambios, ahora el 

coronavirus representa una preocupación internacional moderada y se mantienen las 

características de peligro poco probable a futuro para Perú, por ser muy lejano, y la 

importancia de estar pendiente de sus novedades se ha elevado un poco al ser un tema 

anecdótico internacional. 

 

El día 20 de enero se publicaron: 3 notas. 

El día 21 de enero se publicaron: 6 notas. 

El día 22 de enero se publicaron: 22 notas. El incremento cuantitativo en la cantidad de 

publicaciones se hace evidente, comprendiéndose del discurso de El Comercio que el 

coronavirus ha elevado su importancia significativamente, aunque sigue siendo un tema 

anecdótico y un peligro en lejano (principalmente en China y algunos casos en otros países), 

ahora es un tema del que se habla de forma recurrente, un hecho exótico de constante 

novedad. 

Tabla 3 

Publicación en la página web 3 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 22/01/2020 

Lugar del suceso China 

Titular “Ya son 571 los casos de infectados por el 

coronavirus en China” 

Sentido del titular Da a entender que la propagación del 

coronavirus ha incrementado, y que al haber 

más casos se puede propagar más fácilmente.  

Bajada “Autoridades han señalado que se le está 

haciendo seguimiento a 5.897 personas que 

han estado en contacto con pacientes 

contagiados” 
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Sentido de la bajada Se comprende que las autoridades chinas se 

movilizan para contener la enfermedad, pero 

que puede haber miles de casos sin confirmar.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Wuhan, China 

Coronavirus 

Neumonía de Wuhan, 2019-nCoV 

571 casos, 17 muertos 

Periodo de incubación (14 días) 

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Fiebre, fatiga, tos, disnea 

Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 

Estados Unidos.  

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que la situación sobre el coronavirus 

en China ha empeorado, el virus se está 

propagando y hay más muertos por la 

enfermedad, por lo que es peligrosa y mortal. 

Se comprende también que contener al 

coronavirus requiere la movilización de 

organismos públicos chinos para identificar 

los casos y controlar los contagios. 

 

Da a entender que la nueva enfermedad es 

difícil de diferenciar de un resfrío común, 

tiene en alerta a la OMS y ha salido de China 

a 4 países por lo menos.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Dos personas, un varón y una mujer 

aparentemente chinos utilizan mascarillas y 

lucen preocupados. 

Sentido del apoyo audiovisual Insinúa que las personas en China están muy 

preocupadas por el incremento de casos de la 

enfermedad, porque es grave y peligrosa, pero 
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a la vez se tratan de protegerse al usar sus 

mascarillas.  

Link https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus

-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-

de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-

virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-

noticia/?ref=ecr 

Nota. Semana 4 

Se comprende que la situación en China sobre el coronavirus empeoró, hay más personas 

enfermas y más decesos; el potencial de la enfermedad como amenaza para la salud mundial 

se eleva, además que también está presente en otros países. Insinúa que las autoridades en 

China, otros países y la OMS tienen dificultades para controlar la propagación de la 

enfermedad. Por otro lado, se comprende que para Perú no representa un escenario que lo 

afecte directamente, por ser lejano, internacional y extranjero, por lo que los acontecimientos 

sobre la enfermedad, si bien son considerados ahora más relevantes y preocupantes, 

continúan entendiéndose como exóticos y distantes de Perú. 

El día 23 de enero se publicaron: 18 notas. 

El día 24 de enero se publicaron: 21 notas. 

El día 25 de enero se publicaron: 15 notas. 

El día 26 de enero se publicaron: 8 notas. 

 

El día 27 de enero se publicó: 17 notas. 

El día 28 de enero se publicó: 25 notas. Este día se registró 4 personas sospechosas de tener 

coronavirus en Perú.  

El día 29 de enero se publicó: 25 notas. 

El día 30 de enero se publicó: 33 notas. Este día se registró un sospechoso más de coronavirus 

en Cusco, Perú.  

El día 31 de enero se publicó: 30 notas. 

https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-de-wuhan-china-se-eleva-a-571-los-casos-de-infectados-por-el-nuevo-coronavirus-virus-de-wuhan-neumonia-de-wuhan-nndc-noticia/?ref=ecr
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Tabla 4 

Publicación en la página web 4 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 31/01/20 

Lugar del suceso China 

Titular “China asegura que es capaz de “contener y 

derrotar” al coronavirus” 

Sentido del titular Insinúa que China está confiada en poder 

contener la propagación del coronavirus, por 

lo cual hay que guardar la calma.  

Bajada “La Comisión Nacional de Salud señaló que 

China confía y es capaz de controlar la nueva 

epidemia que tiene más de 9.600 infectados” 

Sentido de la bajada Da a entender que hay miles de infectados, 

pero luego de evaluar la situación 

detenidamente, es muy posible que China 

contenga pueda contener y terminar con la 

propagación de la enfermedad. 

Palabras clave en el cuerpo del texto China 

Alemania, Japón, Estados Unidos, Vietnam 

Coronavirus 

Neumonía de Wuhan 

213 muertos, 9,692 casos 

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Emergencia internacional 

RSI 

Epidemia 

H1N1 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que, a pesar de los miles de infectados 

y más de 2 centenas de fallecidos, China 

considera que muy posiblemente podrán 

contener al coronavirus dado su esfuerzo. 
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Se da a entender que la gran mayor parte de 

los contagios (99%) ocurren en China, sin 

embargo, que la alerta no es por lo que sucede 

en China, sino por la posibilidad que, así como 

el coronavirus llegó a varios otros países, la 

posibilidad de que llegue a países con débiles 

sistemas sanitarios representa el mayor 

peligro. Así mismo, se comprende que la 

OMS confía en los esfuerzos chinos para 

contener la enfermedad en el país asiático. 

 

Insinúa que la OMS considera al coronavirus 

una enfermedad de preocupación 

internacional al mismo nivel que los fueron el 

H1N1, el ébola, polio y el zika. 

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Trabajadores sanitarios, sugerentemente 

en China, desinfectan las calles con trajes 

protectores, mascarillas y gafas. 

Sentido del apoyo audiovisual Da a entender que para evitar contagiarse del 

virus hay que protegerse mucho, y que, China 

está trabajando para contener a la enfermedad. 

Link https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus

-china-china-asegura-que-es-capaz-de-

contener-y-derrotar-al-coronavirus-wuhan-

2019-ncov-neumonia-nndc-noticia/?ref=ecr 

Nota. Semana 5 

El discurso sobre el coronavirus de El Comercio da a entender que este continúa siendo un 

peligro latente; por su propagación, gran cantidad de contagios y muertos que ha provocado; 

sin embargo, para el gobierno chino parece estar dentro de sus posibilidades controlarlo, 

incluso la OMS valida esta perspectiva, comprendiéndose que es realmente factible contener 

el virus en China. Por otro lado, se insinúa que, para la OMS, el estatus de peligrosidad que 

tiene el coronavirus se debe a que se propagó a fuera de China; porque, aunque sean apenas 

algunos casos, quizá podría llegar a países con sistemas sanitarios débiles, comprendiéndose 

https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-china-china-asegura-que-es-capaz-de-contener-y-derrotar-al-coronavirus-wuhan-2019-ncov-neumonia-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-china-china-asegura-que-es-capaz-de-contener-y-derrotar-al-coronavirus-wuhan-2019-ncov-neumonia-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-china-china-asegura-que-es-capaz-de-contener-y-derrotar-al-coronavirus-wuhan-2019-ncov-neumonia-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/mundo/asia/coronavirus-china-china-asegura-que-es-capaz-de-contener-y-derrotar-al-coronavirus-wuhan-2019-ncov-neumonia-nndc-noticia/?ref=ecr
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que el hecho verdaderamente peligroso todavía no había ocurrido y la salud internacional 

está a salvo (incluyéndose Perú). El coronavirus mantiene su estatus de tema exótico y 

preocupación internacional, siendo comparado con enfermedades ya conocidas que 

originaron pandemias anteriormente. Cabe resaltarse que El Comercio tomó como fuente al 

medio de comunicación EFE, por lo que el tema no requiere de mayor profundización que 

la lectura de notas de otro medio. 

El día 01 de febrero se publicó: 26 notas.  

El día 02 de febrero se publicó: 18 notas.  

 

El día 03 de febrero se publicó: 32 notas. 

El día 04 de febrero se publicó: 35 notas.  

Tabla 5 

Publicación en la página web 5 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 04/02/2020 

Lugar del suceso China 

Titular “OMS: el nuevo coronavirus todavía no es una 

“pandemia”” 

Sentido del titular Insinúa que, para la OMS, el coronavirus 

podría llegar a ser una pandemia, pero aún no 

lo es. 

Bajada “El virus infectó a más de 20.000 personas 

principalmente en China y se propagó a unos 

20 países” 

Sentido de la bajada Da a entender que hay miles de enfermos en 

China y que el coronavirus también llegó a 

decenas de países, una situación preocupante 

en cuanto a la propagación dada la 

peligrosidad del virus. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Organización Mundial de la Salud, OMS 
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Pandemia, epidemia 

Neumonía 

Coronavirus 

China, Wuhan 

Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, 

20 países 

20,000 casos, 425 muertos 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que, aunque pareciera que estamos en 

una situación de pandemia con el coronavirus 

propagado por diversas partes del mundo, la 

OMS en realidad se trata de múltiples focos de 

epidemia, de lo que se entiende podría 

conducir a una epidemia en cualquier 

momento.  

 

Se comprende que los contagios se han 

incrementado, que el virus es de origen chino 

y ha llegado a 20 países, lo cual es 

preocupante; en respuesta a ello, diversos 

países de Europa y Asia brindan apoyo a 

China, de lo que se entiende que la contención 

del coronavirus requiere de un esfuerzo 

conjunto internacional porque es 

incontrolable. 

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Una persona con mascarilla en silla de 

ruedas en la fachada de un hospital 

aparentemente en China, rodeada de personal 

médico con trajes protectores 

Sentido del apoyo audiovisual Sugiere que los afectados por coronavirus 

requieren mucha atención y movilizarse en 

silla de ruedas, el personal médico debe 

protegerse bien para no contagiarse. 
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Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms

-el-nuevo-coronavirus-no-es-todavia-una-

pandemia-noticia/?ref=ecr 

Nota. Semana 6 

El discurso de El Comercio ha tomado, de manera consecutiva hasta este punto, a la OMS 

como un referente experto internacional para validar la información, dado el estatus del 

organismo. El coronavirus es descrito como muy contagioso y peligroso, considerando el 

incremento en las personas que lo contrajeron, su propagación a más países y el aumento en 

la cantidad de muertos que ha provocado; la situación aparenta ser tan preocupante que luce 

como una pandemia a nivel mundial, sin embargo, se recurre a la OMS para aclarar que aún 

no se llegó a ese punto, pero sí a uno muy parecido: los múltiples focos de epidemia. La 

situación es tal que se requiere del apoyo de varios países para tratar de contener a la 

enfermedad, la situación ha empeorado desde la semana anterior y contener al coronavirus 

resulta muy complicado; aunque el tema pertenece al escenario internacional. Se entiende 

que el coronavirus ha perdido su carácter de anecdótico, dado que ahora se entiende que es 

una preocupación importante para varios países y una potencial, aunque lejana y poco 

probable, amenaza para Perú. 

El día 05 de febrero se publicaron: 18 notas. 

El día 06 de febrero se publicaron: 18 notas. El discurso en la cobertura se enfocó en destacar 

cómo es la situación en China, donde las calles lucían desiertas pues la gente no salía por 

temor a contagiarse de coronavirus. También se mencionó el impacto que tiene este virus en 

la economía y comercio relacionados con el país asiático. De esto se comprende que, pese a 

incrementarse la percepción de peligrosidad y propagación del virus, el tema estaba 

focalizado en China y el escenario internacional.  

El día 07 de febrero se publicaron: 17 notas. 

El día 08 de febrero se publicaron: 23 notas. Se menciona que el virus aún no tiene nombre.  

El día 09 de febrero se publicaron: 12 notas. Se hace mención de que el coronavirus ha 

superado al SARS, con quién se le comparaba en un principio para dar una referencia sobre 

sus características y el potencial que podría tener como enfermedad. De la disminución en 

la cantidad de notas se entiende que, en el discurso de El Comercio, el coronavirus seguía 

siendo un tópico internacional del que se publicaba constantemente; siendo parte de los 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-el-nuevo-coronavirus-no-es-todavia-una-pandemia-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-el-nuevo-coronavirus-no-es-todavia-una-pandemia-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/oms-el-nuevo-coronavirus-no-es-todavia-una-pandemia-noticia/?ref=ecr
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temas que mantenía en la discusión al no haber dejado de publicar sobre este; pero su 

importancia dependía de que ocurrieran novedades significativas. 

 

El día 10 de febrero se publicaron: 23 notas. 

El día 11 de febrero se publicaron: 23 notas.  

El día 12 de febrero se publicaron: 28 notas. Se anuncia que el nombre del virus es Covid-

19. 

El día 13 de febrero se publicaron: 27 notas. 

El día 14 de febrero se publicaron: 23 notas. 

El día 15 de febrero se publicaron: 20 notas. 

Tabla 6 

Publicación en la página web 6 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 15/02/2020 

Lugar del suceso Alemania. China. 

Titular ““Todos los países tienen que prepararse”: la 

OMS advierte que es “imposible” predecir el 

futuro del coronavirus” 

Sentido del titular Insinúa que para la OMS la llegada del 

coronavirus a todos los países puede ser 

inminente y que se aproxima a Perú.  

Bajada ““En la OMS estamos preocupados por la 

crisis potencial que este coronavirus podría 

provocar en países con sistemas sanitarios más 

débiles” que el de China, dijo el director 

general Tedros Adhanom Ghebreyesus” 

Sentido de la bajada Insinúa que para la OMS si el coronavirus 

llega a países menos preparados que China 

podría causar mucho daño. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, COVID-19  
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China  

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Alemania 

Rumores, desinformación 

Crisis 

1,523 fallecidos 

Todos los países 

Propagación 

Diagnósticos, tratamientos, vacunas 

Trabajadores sanitarios 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que, para la OMS, organismo 

internacional experto, el coronavirus es 

incontrolable e incontenible a pesar de todos 

los esfuerzos internacionales.  

 

Se comprende que los casos y la expansión del 

coronavirus se incrementan, y ni si quiera los 

trabajadores sanitarios están a salvo, por lo 

que todos los países deben prepararse para una 

muy probable llegada del virus, que es muy 

peligroso y amenaza la salud mundial.  

 

Se entiende que la mayor cantidad de casos se 

concentra en China, pero al estar preocupada 

la OMS, la preocupación internacional es 

elevada. 

Tipo de apoyo audiovisual Foto 1. Trabajadores sanitarios en calles de 

China con trajes protectores y mascarillas. 

Foto 2. El director de la OMS con un logo 

detrás que señala que está en una conferencia 

de prensa en Munich, Alemania. 

Sentido del apoyo audiovisual Foto 1. Insinúa que el virus puede estar en 

cualquier parte de la calle y para limpiarlo es 
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necesario usar traje protector para no 

contagiarse. 

Foto 2. Insinúa que la información proviene 

del director de la OMS en la conferencia de 

prensa en Alemania, la última y más reciente.  

Link https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coro

navirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-

imposible-predecir-el-futuro-del-virus-

originado-en-wuhan-covid-19-

noticia/?ref=signwall 

Nota. Semana 7 

El discurso de El Comercio da a entender que el coronavirus estaba fuera de control, que los 

casos se incrementaron y se podría propagar a todos los países del globo. Al provenir la 

información de una conferencia de prensa de la OMS se comprende que la preocupación 

internacional es totalmente válida y no una exageración. Se destaca que se basa en una 

publicación de EFE, por lo que, si bien la preocupación para todo el mundo es elevada, la 

relevancia que se le da al tema es de un problema internacional fuera de Perú. El coronavirus 

no había llegado al Perú y la mayoría de casos se concentraban en China, por lo que, siendo 

estas sus características más relevantes (aclarando sobre la propagación de su avance), se 

entiende que era una amenaza seria y posible, pero que el Perú estaba fuera de peligro y 

distante del escenario provocado por la enfermedad. 

El día 16 de febrero se publicaron: 11 notas. 

 

El día 17 de febrero se publicaron: 28 notas. 

El día 18 de febrero se publicaron: 27 notas. Un barco, el crucero Diamond Princess, al estar 

en cuarentena por el coronavirus en las aguas de Japón, se ha convertido en un tema 

recurrente como un suceso anecdótico internacional. 

El día 19 de febrero se publicaron: 24 notas.  

El día 20 de febrero se publicaron: 20 notas. 

El día 21 de febrero se publicaron: 25 notas.  

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coronavirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-imposible-predecir-el-futuro-del-virus-originado-en-wuhan-covid-19-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coronavirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-imposible-predecir-el-futuro-del-virus-originado-en-wuhan-covid-19-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coronavirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-imposible-predecir-el-futuro-del-virus-originado-en-wuhan-covid-19-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coronavirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-imposible-predecir-el-futuro-del-virus-originado-en-wuhan-covid-19-noticia/?ref=signwall
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/coronavirus-de-china-la-oms-advierte-que-es-imposible-predecir-el-futuro-del-virus-originado-en-wuhan-covid-19-noticia/?ref=signwall
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El día 22 de febrero se publicaron: 18 notas. 

Tabla 7 

Publicación en la página web 7 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 22/02/2020 

Lugar del suceso China 

Titular “Coronavirus | La mayoría de los casos son 

leves y la mortalidad se mantiene en 2%” 

Sentido del titular Insinúa que, a pesar de toda la preocupación 

internacional, el coronavirus no es tan 

alarmante como parece.  

Bajada “Expertos chinos divulgaron el mayor estudio 

sobre nuevos pacientes con COVID-19 desde 

que comenzó el brote a finales de diciembre” 

Sentido de la bajada Da a entender que hay una mayor compresión 

sobre el coronavirus con nuevos estudios que 

analizan el panorama desde diciembre en 

China.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, COVID-19 

China, Wuhan 

Síntomas (leves) 

Mortalidad (mayor en hombres) 

74,000 casos, 2,000 fallecidos 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que los contagiados por el coronavirus 

tienen síntomas leves y suelen ser ancianos o 

personas con otros problemas de salud, 

aunque la cantidad de contagios y fallecidos 

no ha dejado de aumentar, según un estudio 

chino. 

 

Da a entender que solo el 2.3% de personas 

con coronavirus muere, siendo en mayor parte 
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ancianos y con otros problemas de salud, por 

lo tanto, no es tan peligroso como lo aparenta.  

 

Se comprende que las personas adultas y 

jóvenes tienen poco riesgo de muerte; por lo 

que solo es letal para ancianos y que los 

hombres tienen son más vulnerables al 

COVID-19. 

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Dos médicos chinos utilizan traje 

protector y mascarillas, mientras leen 

informes y atienden un paciente en una 

habitación de hospital. 

Sentido del apoyo audiovisual Insinúa que los médicos chinos se están 

documentando más para tratar la enfermedad. 

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cor

onavirus-covid-19-la-mayoria-de-los-casos-

son-leves-y-la-mortalidad-se-mantiene-en-2-

noticia/  

Nota. Semana 8 

El discurso de El Comercio insinúa que, basándose en información científica de un estudio 

de China, el coronavirus no representa un riesgo de muerte tan grande como lo da a entender 

toda la atención y preocupación internacional que recibió; esto en base a que su mortalidad 

es solo del 2.3%, comprendiéndose que esto es poco cuando se especifica que además las 

víctimas son en su mayoría ancianos y personas con otros problemas de salud, y que los 

adultos y jóvenes casi están fuera de peligro de morir por coronavirus. Se destaca que la 

fuente de esta información es AFP, por lo que, entendiéndose que el virus estaba lejos de 

Perú y era tratado como un tema internacional del cual no ameritaba profundizar demasiado.  

El día 23 de febrero se publicaron: 21 notas. 

 

El día 24 de febrero se publicaron: 27 notas. 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-covid-19-la-mayoria-de-los-casos-son-leves-y-la-mortalidad-se-mantiene-en-2-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-covid-19-la-mayoria-de-los-casos-son-leves-y-la-mortalidad-se-mantiene-en-2-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-covid-19-la-mayoria-de-los-casos-son-leves-y-la-mortalidad-se-mantiene-en-2-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-covid-19-la-mayoria-de-los-casos-son-leves-y-la-mortalidad-se-mantiene-en-2-noticia/
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El día 25 de febrero se publicaron: 38 notas. Italia ha llegado a ser mostrado por El Comercio 

como un país con muchos casos de coronavirus, donde la propagación y víctimas de la 

enfermedad están fuera de control. 

El día 26 de febrero se publicaron: 59 notas. Se da a entender que se teme que el coronavirus 

llegue al Perú, puesto que la Ministra de Salud debe manifestarse nuevamente sobre que no 

hay casos en el territorio peruano. Se reporta el primer caso de coronavirus en Sudamérica, 

en Brasil, de lo que se comprende que el coronavirus está más cerca del Perú y por lo tanto 

su importancia es mayor, pasando a ser un tema internacional cercano, en Sudamérica. Se 

registra un ascenso en la cantidad de publicaciones, de lo que interpreta que hay que estar 

más al pendiente de las novedades y movimientos del coronavirus, porque es un tema 

importante para Perú por su proximidad, aunque aún Perú estaba fuera de ese escenario.    

El día 27 de febrero se publicaron: 56 notas. 

El día 28 de febrero se publicaron: 49 notas. 

El día 29 de febrero se publicaron: 38 notas. 

Tabla 8 

Publicación en la página web 8 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 29/02/20 

Lugar del suceso China. Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del 

Norte, Noruega, Pakistán, Rumanía, Italia, 

Corea del Sur, Irán. 

Titular “Coronavirus | ¿El Covid-19 es un tipo de 

gripe? Esto nos dice la OMS” 

Sentido del titular Da a entender que el coronavirus se asemeja a 

una gripe común. 

Bajada “El director de la entidad se refirió a la 

comparación que se hace entre el nuevo virus 

y la gripe común” 

Sentido de la bajada Insinúa que la OMS, como experto 

internacional, tiene algo que decir sobre la 
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comparación entre el coronavirus y la gripe 

común.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, COVID-19 

Epidemia 

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Gripe 

Prevención 

Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, 

Noruega, Pakistán, Rumanía, Italia, Corea del 

Sur, Irán, 44 países.  

Zika 

Información poco confiable en internet 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender que la información poco 

confiable en internet dice que el coronavirus 

es una gripe, pero que la OMS dice que no son 

lo mismo, aunque puedan parecerse, ya que 

ambos pueden ser prevenidos de la misma 

manera.  

 

Se comprende que no hay una vacuna, por lo 

que hay que prevenir el contagio de 

coronavirus, lavándose las manos y evitando 

tocarse la cara. Insinúa que la OMS considera 

poco importante para personas sanas usar 

mascarilla, aunque los enfermos sí deberían 

usarlas para no contagiar.  

 

Da a entender que varios focos de epidemia 

han sido controlados en China, aunque la 

aparición de focos en otros países es 

preocupante, y que todos los países deben 

prepararse y no considerarse libres del peligro. 

Insinúa que Brasil, el país sudamericano con 
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coronavirus, podrá contener el coronavirus 

por su experiencia con el zika.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto 1. Una mujer blanca, aparentemente no 

peruana, con síntomas de gripe. Tiene fondo 

blanco. Es una foto referencial. 

Infografía 1. Con texto e imágenes no 

fotográficas muestra 5 consejos para evitar el 

contagio del coronavirus, están representados 

por una imagen y un texto, los cuales se 

describirá a continuación. Una imagen de unas 

manos lavándose con jabón, con texto al lado 

que dice “Lava tus manos con agua y jabón o 

desinfectante”. Una imagen de una caja de 

pañuelos, con texto al lado que dice “Cubre tu 

nariz y tu boca al toser y estornudar con 

pañuelos desechables o con tu antebrazo”. 

Una imagen de una mujer con un termómetro 

en la boca, aparentemente enferma, con texto 

al lado que dice “evita el contacto cercano con 

cualquier persona con gripe”. Una imagen de 

una olla sobre llamas, con texto al lado que 

dice “Cocina bien la carne y los huevos”. Una 

imagen de un cerdo, una gallina y un 

murciélago, con texto al lado que dice “Usa 

protección al tener contacto con animales 

vivos salvajes o de granja”. Lleva logo de la 

OMS.  

Foto 2. Una mujer, aparentemente en China, 

con mascarilla, es sometida a medición de 

temperatura en la calle. 

Infografía 2. Una imagen de los continentes 

del mundo con zonas marcadas que indican 

los países en donde hay presencia de 
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coronavirus. China está pintado de un color 

morado y tiene áreas de morado más oscuro. 

Hay puntos naranjas en otros países. Hay 

también una gráfica de incremento de los 

casos de coronavirus en el mundo. En la parte 

inferior hay un cuadro que enlista los países en 

donde hay casos de coronavirus.   

Sentido del apoyo audiovisual Foto 1. Al ser una imagen referencial, insinúa 

que no hay casos de coronavirus en Perú; da 

una referencia de los síntomas de una gripe. 

Infografía 1. Da a entender que es importante 

prevenir contraer el coronavirus, que lavarse 

las manos, taparse la boca las toser, cocinar 

bien la comida y evitar contacto con animales 

de granja o salvajes son formas de evitar el 

contagio de coronavirus. Al ser una gráfica de 

la OMS se comprende que esto pertenece al 

escenario internacional, por lo que es opcional 

para los peruanos porque podría no guardar 

relación con el estilo de vida de Perú.  

Foto 2. Insinúa que el coronavirus está 

concentrado en China, donde hay medidas 

para controlarlo. 

Infografía 2. Da a entender que el coronavirus 

se ha expandido por el mundo a muchos 

países, pero se centra en China, hay varios 

casos lejos en Europa y Norteamérica, solo en 

Brasil hay casos en Sudamérica y no está en el 

Perú. Se comprende que hay que mantener 

seguimiento del avance de la enfermedad, 

pero no es un riesgo para los peruanos. Por 

otro lado, insinúa que la cantidad de contagios 

no ha decrecido, sino que aumenta, por lo que 
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el coronavirus es muy contagioso y la 

situación parece estar empeorando. 

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cor

onavirus-el-covid-19-es-un-tipo-de-gripe-

esto-dice-la-oms-noticia/?ref=ecr 

Nota. Semana 9 

Del discurso de El Comercio se comprende que los síntomas de coronavirus y la gripe común 

pueden resultar difíciles de diferenciarse, sin embargo, no son lo mismo, pero su contagio 

puede ser prevenido de manera similar: lavándose las manos y evitando tocarse la cara. La 

peligrosidad del Covid-19, comprendiéndose que en esta etapa la cobertura se basa más en 

contenido científico que en destacar aspectos sensacionalistas, es moderada; en China se lo 

está logrando controlar, pero en otros países en donde está propagándose todavía es 

peligroso. Da a entender que Perú no está fuera de riesgo de ser alcanzado por la propagación 

del coronavirus, pero aún es un problema internacional, externo y las medidas de prevención 

no están del todo enfocadas a la rutina de los peruanos, sino que son solo sugerencias. 

El día 01 de marzo se publicaron: 37 notas. 

 

El día 02 de marzo se publicaron: 43 notas. 

El día 03 de marzo se publicaron: 49 notas. 

El día 04 de marzo se publicaron: 58 notas. Que estrenos de películas, conciertos, partidos 

de futbol y otros eventos que involucren concentración de personas se pospongan en todo el 

mundo por el coronavirus son temas recurrentes. Se comprende que hay temor por la 

propagación del coronavirus en el escenario internacional. 

El día 05 de marzo se publicaron: 51 notas. Se da a entender que no hay casos de Covid-19 

en el Perú hasta la fecha.  

El día 06 de marzo se publicaron: 107 notas. El coronavirus llegó al Perú. La cantidad de 

publicaciones de El Comercio en su página web ha sufrido un evidente incremento. Se 

comprende que hay que estar la muy al pendiente del Covid-19 ya que los sucesos tienen 

lugar en el país en el que habita el público de El Comercio. Aunque solo hay un caso, se 

entiende que la enfermedad es peligrosa en el país y que su expansión es una preocupación 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-el-covid-19-es-un-tipo-de-gripe-esto-dice-la-oms-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-el-covid-19-es-un-tipo-de-gripe-esto-dice-la-oms-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-el-covid-19-es-un-tipo-de-gripe-esto-dice-la-oms-noticia/?ref=ecr
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importante, por lo que hay que evaluar todos los ángulos posibles. Si bien el escenario 

internacional y Perú mantienen niveles de importancia similares, dado que tampoco hay 

mucho qué ahondar del coronavirus en territorio peruano, queda claro que al abordarse como 

un tema dentro de Perú se incrementó mucho la atención y relevancia del tema en el discurso 

de El Comercio.  

Tabla 9 

Publicación en la página web 9 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 06/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: “Vamos a mantener la 

calma y confiar en el sistema de salud", dice 

Martín Vizcarra” 

Sentido del titular Insinúa que la presencia del coronavirus en 

Perú podría provocar pánico entre los 

peruanos. 

Bajada “Según el presidente de la República el primer 

caso de coronavirus se diagnosticó en un 

hombre de 25 años que estuvo en España, 

Francia y República Checa.” 

Sentido de la bajada Insinúa que la enfermedad llegó al Perú del 

extranjero y hay un solo caso. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Martín Vizcarra, presidente 

Coronavirus en Perú, Covid-19 

Primer caso 

España, Francia, República Checa 

Ministerio de Salud (Minsa) 

Lima, todo el país 

Fuerzas Armadas 

Aeropuertos 

EsSalud 

China 
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Información no cierta en internet 

Prevención 

Sentido del cuerpo del texto Se da a entender que la llegada del coronavirus 

a Perú es un acontecimiento importante, 

amerita que el presidente de una conferencia 

de prensa dado el riesgo que representa para 

los peruanos. Es un único caso, que llegó de 

Europa y es joven. 

 

Se entiende que contener el coronavirus 

requiere que las autoridades, organismos de 

salud y fuerzas del orden se movilicen, 

también se controlan los accesos al país; pues 

que se incrementen los casos es peligroso para 

los peruanos. Se comprende que podría haber 

más pacientes sin confirmar en Lima y 

provincias, donde también hay controles.  

 

Insinúa que el Minsa, autoridad máxima de 

salud en Perú, aconseja a los peruanos tomar 

medidas de prevención en caso de contacto 

con una persona con problemas respiratorios 

para no contagiarse del virus.  

 

En un apartado, da a entender que en el mundo 

el coronavirus sigue propagándose y los 

fallecimientos han incrementado, sobre todo 

en China, por lo tanto, el virus es peligroso, 

contagioso y le podría pasar esto a Perú. 

Ecuador, país vecino, tiene más casos que 

cualquier otro país de América Latina.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto 1. La imagen está compuesta de 2 fotos. 

En la primera, el presidente de Perú en 
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mensaje a la nación. En la segunda, y al lado, 

2 médicos con traje protector atendiendo un 

paciente en camilla. 

Video. Mensaje a la nación del presidente en 

conferencia de prensa. 

Foto 2. El presidente en una conferencia de 

prensa. 

Hipertexto. Tweets de la cuenta del presidente 

repitiendo lo expuesto en el mensaje a la 

nación. 

Sentido del apoyo audiovisual Foto 1. Da referencia del último mensaje a la 

nación del presidente, insinúa que la llegada 

del coronavirus a Perú es un acontecimiento 

importante; da una referencia de un paciente 

de Covid-19 y que es grave. 

Video. Muestra el mensaje a la nación sobre el 

que habla el texto, reforzando la importancia 

del acontecimiento. 

Foto 2. Da una referencia del presidente. 

Hipertexto. Los tweets refuerzan la 

importancia del suceso y la necesidad de 

expresarlo por varios canales. 

Link https://elcomercio.pe/peru/coronavirus-en-

peru-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-

del-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/ 

Nota. Semana 10 

El discurso de El Comercio da a entender que la llegada del coronavirus al Perú es un 

acontecimiento de gran importancia. Insinúa que, como hubo gran cantidad de contagios y 

muertes por su causa en todo el mundo, y ameritó que el presidente dé una conferencia de 

prensa sobre sobre su llegada y se movilizaron organismos públicos peruanos para evitar que 

se propague, se reforzó la relevancia del tema. Se comprende que de momento hay solo un 

caso, pero podría haber más sin confirmar; por lo que la presencia del coronavirus en el Perú 

era un potencial riesgo para los todos habitantes del país porque era peligroso, contagioso y 

https://elcomercio.pe/peru/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-del-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-del-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-confirma-primer-caso-del-covid-19-en-el-pais-nndc-noticia/
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mortal en el extranjero, y muy posiblemente tendría efectos similares en Perú. Insinúa 

además que la percepción del riesgo por el coronavirus en el Perú podría tener como efecto 

social el pánico entre las personas. Se evidencia que hay un cambio en la perspectiva de los 

acontecimientos sobre el coronavirus; siendo más importantes y abordados desde el enfoque 

de Perú, y ya no internacionalmente, y además se le da relevancia en el entorno de peruano.  

El día 07 de marzo se publicaron: 50 notas. 

El día 08 de marzo se publicaron: 52 notas. 

 

El día 09 de marzo se publicaron: 103 notas. 

El día 10 de marzo se publicaron: 119 notas. 

El día 11 de marzo se publicaron: 131 notas. Se insinúa que, para la OMS, organismo experto 

internacional, el coronavirus ya es una pandemia mundial y la población de todo el planeta 

está en peligro, pues el virus es peligroso, muy contagioso y mortal.  

El día 12 de marzo se publicaron: 183 notas. Se comprende que, aunque solo hay 22 casos 

en Perú, son suficientes para provocar el pánico entre las personas de Perú, pues el virus es 

peligroso y puede alterar el estilo de vida de los peruanos, siendo relevante para la rutina de 

las personas en Perú.  

Tabla 10 

Publicación en la página web 10 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 12/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: CCL insta a la calma 

ante compra masiva en supermercados” 

Sentido del titular Insinúa que la presencia del coronavirus ha 

hecho que los peruanos entren en pánico y han 

empezado a abastecerse de forma desmedida, 

por lo cual se les pide calma.  

Bajada “A través de Twitter, diversos usuarios han 

reportado la compra masiva de productos en 
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los supermercados. En sus comentarios 

especifican que estos hechos se registran en 

San Borja, San Isidro, Surco, entre otros 

distritos de Lima” 

Sentido de la bajada Se da a entender que los peruanos de distintos 

partes de Lima están comprando víveres en 

exceso por temor a que el coronavirus altere 

su estilo de vida, esto registrado por muchas 

personas en redes sociales, por lo que se 

comprende que es verdad.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Ministerio de Salud (Minsa) 

Coronavirus (Covid-19) 

Presidente, Martín Vizcarra 

Perú, Lima 

15 casos (Perú) 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

Supermercados 

Twitter 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender ahora son 15 casos en el Perú y 

eso ha causado pánico entre los peruanos, a 

pesar del pedido de calma de las autoridades.  

 

Se comprende que muchas personas en varios 

distritos de Lima están abasteciéndose en 

exceso de productos en los supermercados, 

están acumulando reservas, porque temen que 

el coronavirus altere sus rutinas. Insinúa que 

quedan muy pocos alimentos y productos de 

limpieza. 

 

Insinúa que las autoridades y organismos 

públicos aconsejan, sin éxito, a los peruanos 
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no entrar en pánico, y que están reforzando las 

medidas para contener al coronavirus. 

Tipo de apoyo audiovisual Foto 1. Un estante de supermercado, con 

rollos de papel higiénico, con muy poca 

mercadería disponible. 

Foto 2. Un estante de supermercado, con 

alimentos, con muy poca mercadería 

disponible.  

Foto 3. Un estante de supermercado, con 

productos para cuidado de bebés, con muy 

poca mercadería restante.  

Sentido del apoyo audiovisual Foto 1. Los peruanos tienen miedo de que el 

coronavirus altere su estilo de vida y provoque 

dificultades para obtener rollos de papel 

higiénico, por lo que acumulan.  

Foto 2. Los peruanos tienen miedo de que el 

coronavirus altere su estilo de vida y provoque 

dificultades para obtener alimentos, por lo que 

acumulan. 

Foto 3. Los peruanos tienen miedo de que el 

coronavirus altere su estilo de vida y provoque 

dificultades para obtener productos para 

cuidado de bebés, por lo que acumulan. 

Link https://elcomercio.pe/economia/peru/coronav

irus-en-peru-ccl-insta-a-la-calma-ante-

compra-masiva-en-supermercados-covid-19-

nndc-noticia/ 

Nota. Semana 11 

Del discurso del coronavirus se comprende que, aunque solo hay 15 casos luego de 6 días 

de la detección del primero, uno de los efectos sociales del coronavirus en Perú fue provocar 

miedo entre las personas; a pesar de que las autoridades y organismos públicos llamaron a 

la calma y dijeron estar listas y reforzándose para contener y controlar la propagación de la 

peligrosa enfermedad. Se comprende que los peruanos temían que el Covid-19 altere su 

https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-ccl-insta-a-la-calma-ante-compra-masiva-en-supermercados-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-ccl-insta-a-la-calma-ante-compra-masiva-en-supermercados-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-ccl-insta-a-la-calma-ante-compra-masiva-en-supermercados-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-ccl-insta-a-la-calma-ante-compra-masiva-en-supermercados-covid-19-nndc-noticia/
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estilo de vida, como sucedió en otros países porque el virus era peligroso e incontrolable, y 

por ello empezaron a comprar y almacenar en exceso productos de limpieza y alimentos; 

esto en caso se les dificulte conseguir más suministros por sucesos en consecuencia del 

coronavirus; esto ocurre en todas partes en la ciudad capital de Lima. Se entiende que el 

coronavirus es un tema de gran importancia y relevancia para la rutina de la sociedad 

peruana. 

El día 13 de marzo se publicaron: 177 notas. 

El día 14 de marzo se publicaron: 127 notas. 

El día 15 de marzo se publicaron: 153 notas. Se comprende que los casos de coronavirus en 

el Perú, aunque son pocos, representan un gran peligro para los habitantes de Perú; por ello, 

las autoridades toman la radical medida de declarar el estado de emergencia y cuarentena, 

donde los peruanos deben permanecer en sus hogares y estar aislados de otras personas para 

evitar que el Covid-19 continúe propagándose. El coronavirus es un tema tan importante que 

uno de sus efectos es haber conducido a un cambio total en el estilo de vida en Perú.  

 

El día 16 de marzo se publicaron: 227 notas. Este día inicia el estado de emergencia y 

cuarentena en Perú, se destaca un sustancial incremento en la cantidad de notas publicadas. 

Se entiende que el coronavirus, para El Comercio es un tema de mucha más relevancia y que 

amerita mayor cobertura dado que es tan relevante para Perú que una de sus consecuencias 

en el país fue que alteró de manera muy importante el estilo de vida de sus habitantes y la 

concepción de su entorno.  

Tabla 11 

Publicación en la página web 11 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 16/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “COVID-19 en Perú: hoy inicia el estado de 

emergencia nacional por coronavirus” 

Sentido del titular Insinúa que el coronavirus ha puesto en estado 

de emergencia al Perú y empieza este día. 
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Bajada “El presidente Martín Vizcarra declaró Estado 

de Emergencia en todo el país y aislamiento 

social para enfrentar al COVID-19” 

Sentido de la bajada Insinúa que el Perú está en estado de 

emergencia por el coronavirus y los 

ciudadanos deben refugiarse contagiarse o 

propagar la enfermedad. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, Covid-19 

Presidente, Martín Vizcarra 

Estado de emergencia 

71 infectados (Perú) 

Sentido del cuerpo del texto Se comprende que al haber 71 casos de 

coronavirus indica que los contagios se están 

saliendo de control a la vista de las autoridades 

y organismos públicos de Perú, por lo que se 

declaró estado de emergencia la noche 

anterior; en donde la mejor forma de no 

contagiarse es estando todos dentro de sus 

casas.  

 

Insinúa que durante el estado de emergencia el 

tránsito está restringido, y las labores de 

empleados públicos y privados se han 

suspendido. Solo podrán salir de sus hogares 

las personas que produzcan, distribuyan o 

busquen abastecerse de alimentos; y aquellos 

que brinden cuidados a personas 

dependientes, entre otros servicios muy 

específicos.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. 9 personas en calles de Perú, 2 usan 

mascarilla. 
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Sentido del apoyo audiovisual Algunos peruanos toman precauciones para 

no contraer el coronavirus, porque es 

peligroso y cabe la posibilidad de contagiarse 

a pesar de los pocos casos.   

Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-en-peru-desde-cuando-rige-el-estado-de-

emergencia-por-coronavirus-noticia/  

Nota. Semana 12 

Del discurso de El Comercio se comprende que uno de los efectos del coronavirus en la 

sociedad fue conducir a las autoridades peruanas a declarar el estado de emergencia, el cual 

consiste también en una cuarentena en donde las personas deben resguardarse en sus hogares 

para no contraer o propagar el coronavirus. Se comprende que, aunque solo hay 71 casos en 

todo Perú, el ritmo de contagios es muy alarmante y la enfermedad muy peligrosa, por ello 

la necesidad de la cuarentena. Se da a entender que solo deben transitar las personas que 

necesiten abastecerse de alimentos u otras labores muy precisas y necesarias, como asistir 

personas dependientes. El coronavirus fue mostrado por El Comercio como un 

acontecimiento con todavía más importancia y relevancia para Perú que antes, ya que 

condujo a que se alterara totalmente el estilo de vida del país; esto en base al gran peligro 

que representaba para su población, al ser incontrolable por medios convencionales, 

comprendiendo que era un suceso que alteró muy considerablemente la concepción del 

entorno que habita el público.  

El día 17 de marzo se publicaron: 249 notas. 

El día 18 de marzo se publicaron: 230 notas. 

El día 19 de marzo se publicaron: 206 notas. 

El día 20 de marzo se publicaron: 217 notas. 

El día 21 de marzo se publicaron: 171 notas. 

El día 22 de marzo se publicaron: 134 notas. 

 

El día 23 de marzo se publicaron: 196 notas. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-desde-cuando-rige-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-desde-cuando-rige-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-desde-cuando-rige-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-noticia/
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El día 24 de marzo se publicaron: 221 notas. 

Tabla 12 

Publicación en la página web 12 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 24/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: cantidad de 

contagiados por COVID-19 se incrementó a 

416” 

Sentido del titular Insinúa que el coronavirus sigue 

propagándose a pesar del estado de 

emergencia y la cuarentena, ahora los casos 

son cientos.  

Bajada “Durante la conferencia de prensa, el 

mandatario detalló que hay 23 ciudadanos con 

COVID-19 hospitalizados” 

Sentido de la bajada Da a entender que 23 pacientes están graves 

por coronavirus, porque la enfermedad es 

peligrosa y contagiosa. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Ministerio de Salud (Minsa) 

Coronavirus (Covid-19) 

7 fallecidos, 416 casos, 23 hospitalizados 

Lima. Piura, Loreto, Junín, Arequipa, Callao, 

Lambayeque, Cusco, La Libertad, Áncash, 

Tumbes, Huánuco, Ica, Madre de Dios, San 

Martín 

Presidente, Martín Vizcarra 

Sentido del cuerpo del texto Insinúa que los casos de coronavirus en Perú 

se siguen incrementando, esta información 

sobre el coronavirus es tan importante que el 

presidente debe anunciarlo en conferencia de 
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prensa, pues la propagación del coronavirus es 

peligrosa.  

 

Se comprende que se realizan miles de 

pruebas, de las cuales la mayoría son 

negativas a coronavirus, pero hay cientos de 

casos positivos. 

 

Se entiende que algunas decenas de casos 

están graves y casi la mitad de ellos están muy 

graves, incluso 4 en riesgo de muerte. Se 

comprende que sí hay algunos fallecidos, por 

lo que el coronavirus es peligroso y mortal en 

Perú. 

 

Se comprende que varios de los casos de 

coronavirus están diseminados por diversas 

regiones de todo el país.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. El presidente de Perú Martín Vizcarra en 

conferencia de prensa.  

Sentido del apoyo audiovisual Foto. Se comprende que la información de la 

nota fue revelada en la última conferencia de 

presa del presidente. De lo que se entiende que 

el coronavirus amerita que el presidente se 

pronuncie sobre la situación de la enfermedad 

en el Perú, porque es un tema importante, dada 

su peligrosidad y propagación.  

Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-

covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-

estado-de-emergencia-nndc-

noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8B

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
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pPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegj

cviBaRQ  

Nota. Semana 13 

El discurso de El Comercio insinúa que en Perú los casos de coronavirus seguían 

incrementándose pese al estado de emergencia y la cuarentena. Se comprende que se estaban 

realizando miles de pruebas, donde la mayoría dieron resultado negativo, pero los casos 

llegaban a los cientos, por lo tanto, la enfermedad en Perú era muy contagiosa. Se entiende 

que el coronavirus es peligroso, pues había matado a 7 personas y mantenía algunas otras 

hospitalizadas. Insinúa que había casos por todo el Perú, no solo en Lima, por lo que la 

situación sobre el coronavirus estaba empeorando.  

El día 25 de marzo se publicaron: 178 notas. 

El día 26 de marzo se publicaron: 183 notas. Se da a entender que el estado de emergencia 

y la cuarentena en Perú no fueron efectivos para contener los contagios de coronavirus, pues 

estos seguían incrementándose, por lo que fue necesario extender la cuarentena para seguir 

tratando de frenar al Covid-19. Era frecuente el conteo de contagios y muertos en Perú y el 

mundo por el coronavirus, pues se comprende que el virus era peligroso y había que estar al 

tanto de sus avances; esto insinuaba que la situación sobre la enfermedad no estaba 

mejorando, sino que empeoraba cada vez más.  

El día 27 de marzo se publicaron: 174 notas. 

El día 28 de marzo se publicaron: 130 notas. 

El día 29 de marzo se publicaron: 134 notas.  

 

El día 30 de marzo se publicaron: 161 notas.  

El día 31 de marzo se publicaron: 186 notas. Se da a entender que muchos peruanos no 

acatan el resguardo en sus hogares y su actuar ayudó a la propagación del coronavirus en el 

Perú, pues más de 36 mil personas fueron detenidas durante el estado de emergencia.   

El día 01 de abril se publicaron: 161 notas. 

El día 02 de abril se publicaron: 181 notas. Se hizo frecuente contar los casos de contagios 

y muertes por coronavirus en el Perú y el mundo; reiterándose que se comprenda, como un 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-cantidad-de-contagiados-por-covid-19-se-incremento-a-416-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?fbclid=IwAR3wQtLA_crZa6O0Z8BpPgYYW4_CDlAxGZlvcFY5wSYJ2aZcuegjcviBaRQ
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factor presente en la discusión, que la situación seguía empeorando porque el virus es 

peligroso, contagioso, mortal y difícil de controlar. Por otro lado, la cantidad de 

publicaciones ha decrecido desde el punto máximo durante la semana 12 (del 16 al 22 de 

marzo) por lo que, si bien el tema del coronavirus continuaba siendo de gran relevancia en 

el discurso de El Comercio, este no representó una mayor novedad y su importancia no se 

incrementó todavía más tras ese punto, comprendiéndose cierto regreso a un punto de 

estabilidad al respecto a la atención que se le da al tema.  

El día 03 de abril se publicaron: 156 notas.  

El día 04 de abril se publicaron: 115 notas. 

Tabla 13 

Publicación en la página web 13 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 04/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus Perú EN VIVO: 73 muertos y 

1.746 casos de COVID-19 en el día 20 de la 

emergencia” 

Sentido del titular Insinúa que debemos estar al pendiente de la 

cantidad de muertos y casos de Covid-19 en 

Perú, pues la enfermedad es muy peligrosa. Es 

el día 20 de la cuarentena. 

Bajada “Coronavirus en Perú EN VIVO | Últimas 

noticias | A la fecha hay 1.746 contagiados y 

73 muertos | Revisa la situación del Perú en el 

día 20 del estado de emergencia por Covid-19 

este sábado 4 de abril del 2020.” 

Sentido de la bajada Insinúa la importancia de estar al tanto del 

avance de la enfermedad pues es peligrosa y 

alteró el estilo de vida de los peruanos. 

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, Covid-19 

Coronavirus en Perú 
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1,746 casos, 73 muertos 

OMS 

Presidente, Martín Vizcarra 

Minsa 

Estado de emergencia 

Cuarentena 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender que el estado de emergencia y 

la cuarentena que las autoridades peruanas 

impusieron se dio para contener la 

propagación del coronavirus, porque el virus 

es peligroso. Se comprende que la OMS 

considera a la enfermedad como una 

pandemia mundial que ha matado miles de 

personas y muchos otros miles han sido 

contagiados por todo el globo. El virus es un 

riesgo mundial.  

 

Insinúa que en Perú los fallecidos, a 73, y 

contagios, a 1,746, siguen en aumento; el 

coronavirus es difícil de contener, y dado el 

riesgo que representa hay que hacerles 

seguimiento constante a todas sus novedades 

durante el día.  

 

En un apartado, se comprende que el 

coronavirus es una enfermedad que proviene 

de China, y que es tan peligroso que ya mató 

a miles de personas por todo el mundo. Por 

ello, Perú está en cuarentena, la cual se ha 

visto extendida porque no se ha podido 

controlar al virus en el país.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Un tanque con un soldado con 

mascarilla parado encima en las calles de 
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Perú, algunas personas usando mascarilla 

caminan alrededor. 

Sentido del apoyo audiovisual La cuarentena ha requerido que el ejército 

vigile las calles para un mayor control que 

conduzca a evitar contagios.  

Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-peru-en-vivo-noticias-en-directo-

contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-

hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-

minuto-martin-vizcarra-estado-de-

emergencia-noticia/ 

Nota. Semana 14 

Del discurso de El Comercio se comprende que se debía hacer seguimiento constante de los 

acontecimientos alrededor del coronavirus, pues era un tema importante en el país; ya que 

afecto muchas actividades y es peligroso. Se da a entender que representaba un peligro para 

todo el mundo, siendo para la OMS incontrolable e incontenible, porque había matado a 

miles de personas. En Perú también había matado decenas de habitantes y más de mil fueron 

contagiados, cifra que además seguía en incremento a pesar de las medidas del gobierno, 

quienes adicionalmente extendieron el estado de emergencia y la cuarentena para tratar de 

frenar los contagios. Se insinúa que en consecuencia al coronavirus se estableció un estilo 

de vida en Perú; nueva concepción del entorno que muchas actividades debían tomar en 

porque era un suceso muy relevante para el país y un peligro para sus habitantes, situación 

que además estaba empeorando.  

El día 05 de abril se publicaron: 127 notas. 

 

El día 06 de abril se publicaron: 152 notas. 

El día 07 de abril se publicaron: 184 notas. Se comprende que en Perú se hicieron pruebas 

para detectar contagios de coronavirus entre las personas, porque era peligroso y había que 

contenerlo, y además cada vez se propagaba a más.   

El día 08 de abril se publicaron: 212 notas. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-en-vivo-noticias-en-directo-contagiados-y-muertos-con-covid-19-minsa-hoy-sabado-04-de-abril-2020-minuto-a-minuto-martin-vizcarra-estado-de-emergencia-noticia/


81 

 

Tabla 14 

Publicación en la página web 14 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 08/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus: Estado de emergencia se 

extenderá por dos semanas hasta el 26 de 

abril” 

Sentido del titular Se comprende que las medidas, como la 

cuarentena y aislamiento social, no han sido 

suficiente para frenar los contagios de 

coronavirus. Insinúa que el virus es peligroso, 

por lo que amerita que se extiendan estas 

medidas.  

Bajada “El presidente Martín Vizcarra aseguró que 

esta medida se toma ante la recomendación de 

los profesionales del sector Salud que 

consideraron como negativo que se levante el 

aislamiento y la inmovilización obligatoria el 

12 de abril” 

Sentido de la bajada Se comprende que los expertos sobre salud 

consideran que, para contener al coronavirus, 

las medidas deben extenderse.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Coronavirus, Covid-19 

Coronavirus en Perú 

Presidente, Martín Vizcarra 

Estado de emergencia 

Ministerio de Salud (Minsa) 

3,614 casos 

China, Wuhan 

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Sentido del cuerpo del texto Se da a entender que es necesario extender el 

estado de emergencia y aislamiento social 
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para poder controlar el avance del 

coronavirus, pues los contagios siguen 

incrementándose y la enfermedad es peligrosa 

y capaz de altera radicalmente el estilo de vida 

de toda la nación. 

 

Se comprende que las autoridades tomaron la 

decisión de extender la cuarentena siguiendo 

indicaciones de expertos en salud. 

 

Insinúa que el coronavirus proviene de China 

y es mortal. Se enumeran los síntomas y que 

según la OMS hay pacientes asintomáticos, 

que la mayoría de casos se recupera sin 

problemas y son muy pocos los casos graves y 

mortales.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. El presidente Martín Vizcarra en 

conferencia de prensa.  

Sentido del apoyo audiovisual Foto. Se da a entender que la información fue 

dada en conferencia de prensa por el 

presidente, porque el coronavirus es un tome 

muy importante, que altera la vida de los 

peruanos porque es peligroso y mortal.  

Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-estado-de-emergencia-se-extendera-por-

dos-semanas-hasta-el-26-de-abril-nndc-

noticia/ 

Nota. Semana 15 

Del discurso de El Comercio se comprende que, una vez más, a pesar de los esfuerzos y el 

estado de emergencia para evitar la propagación de la enfermedad, el coronavirus siguió 

incrementando sus contagios en Perú y era peligroso. Se entiende que, para seguir 

combatiendo el avance del coronavirus, las autoridades consideraron necesario extender el 

estado de emergencia y aislamiento social hasta el 26 de abril. Insinúa también del 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-estado-de-emergencia-se-extendera-por-dos-semanas-hasta-el-26-de-abril-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-estado-de-emergencia-se-extendera-por-dos-semanas-hasta-el-26-de-abril-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-estado-de-emergencia-se-extendera-por-dos-semanas-hasta-el-26-de-abril-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-estado-de-emergencia-se-extendera-por-dos-semanas-hasta-el-26-de-abril-nndc-noticia/
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coronavirus que proviene del extranjero de China, país lejano, y que la OMS considera que 

hay pocos casos mortales y casi todos se recuperan sin problemas, incluso algunos son 

asintomáticos. Se comprende también que hay una tendencia a mostrar que la situación del 

Perú sobre el coronavirus era cada vez peor, sin embargo, esto ya no representaba una 

novedad significativa, sino que hay estabilidad sobre este aspecto de los hechos y no es algo 

que amerite mayor atención al no representar un cambio importante.  

El día 09 de abril se publicaron: 148 notas. 

El día 10 de abril se publicaron: 150 notas. 

El día 11 de abril se publicaron: 138 notas. 

El día 12 de abril se publicaron: 134 notas. 

 

El día 13 de abril se publicaron: 151 notas. 

El día 14 de abril se publicaron: 180 notas. 

El día 15 de abril se publicaron: 199 notas. 

El día 16 de abril se publicaron: 142 notas. 

El día 17 de abril se publicaron: 146 notas. 

El día 18 de abril se publicaron: 132 notas. 

El día 19 de abril se publicaron: 138 notas. 

Tabla 15 

Publicación en la página web 15 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 19/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: a 400 se le elevó la cifra 

de fallecidos por COVID-19” 

Sentido del titular Se comprende que el Perú la cantidad de 

muertos por coronavirus se cuenta en cientos 
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y sigue en aumento, la enfermedad es mortal e 

incontrolable.  

Bajada “Hasta el sábado eran 348 decesos 

confirmados. El Ministerio de Salud también 

informó que hay 15.628 contagiados a nivel 

nacional” 

Sentido de la bajada Se comprende que en un solo día más de 50 

enfermos por coronavirus han muerto, por lo 

que la enfermedad es muy peligrosa y mortal, 

y además los contagios que se cuentan en 

miles se siguen incrementando.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Ministerio de Salud, Minsa 

Coronavirus, Covid-19 

15,628 casos, 400 fallecidos 

Perú 

Martín Vizcarra, presidente 

China, Wuhan 

Sentido del cuerpo del texto Se comprende que el coronavirus está fuera de 

control, que en tan solo un día el Minsa, 

organismo experto de salud en el Perú, ha 

registrado más de 50 muertes por la 

enfermedad, por lo que es muy peligrosa y los 

contagios ya son muchos y siguen 

incrementándose en el Perú. 

 

Se da a entender que algunos casos de muerte 

por coronavirus tenían problemas previos que 

afectaban su salud.  

 

Insinúa que, recogiendo sucesos anteriores, 

las autoridades de Perú declararon estado de 

emergencia y aislamiento social para contener 
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los contagios de coronavirus, con medidas de 

circulación restrictivas, sin embargo, estas 

medidas no han sido suficiente pues la 

situación por coronavirus en Perú aún es 

grave. 

 

Se comprende que el coronavirus es una nueva 

enfermedad, de posible origen animal, que 

proviene de China y ha matado muchas 

personas por todo el mundo.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Dos médicos transportan en camilla un 

paciente de coronavirus, los médicos traen 

trajes protectores y la camilla está cubierta por 

un plástico que aísla al paciente.  

Sentido del apoyo audiovisual Se comprende que el coronavirus es una 

enfermedad muy peligrosa, tanto que los 

pacientes no son capaces de moverse por sí 

mismo. Es muy contagioso, por lo que los 

médicos deben usar traje protector para no 

contraer la enfermedad y, además, se deben 

tomar más precauciones todavía, por lo que el 

paciente está aislado porque podría contagiar 

a más personas.  

Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-peru-subio-a-400-la-cifra-de-fallecidos-

por-covid-19-nndc-noticia/  

Nota. Semana 16 

Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus estaba incrementado su 

cantidad de víctimas mortales en Perú muy rápido, era muy peligroso, y además los 

contagios también seguían en aumento y se contaban en muchos miles. Se da a entender que 

las medidas tomadas por el gobierno, como el estado de emergencia, el aislamiento social, 

así como las restricciones de circulación para los peruanos, no estaban logrando contener el 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-subio-a-400-la-cifra-de-fallecidos-por-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-subio-a-400-la-cifra-de-fallecidos-por-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-subio-a-400-la-cifra-de-fallecidos-por-covid-19-nndc-noticia/
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avance del Covid-19. Insinúa, además, que el coronavirus viene de China, es una nueva 

enfermedad y ha matado muchas personas por todo el mundo.  

 

El día 20 de abril se publicaron: 127 notas. 

El día 21 de abril se publicaron: 162 notas. 

El día 22 de abril se publicaron: 136 notas. 

El día 23 de abril se publicaron: 167 notas. 

Tabla 16 

Publicación en la página web 16 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 23/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra amplía 

el estado de emergencia hasta el domingo 10 

de mayo” 

Sentido del titular Recuerda que el coronavirus está en Perú e 

insinúa que su situación no está controlada y 

por ello se extiende la cuarentena.  

Bajada “El presidente Martín Vizcarra anunció que el 

estado de emergencia y aislamiento social 

obligatorio se prolongará por otras semanas 

hasta el mes de mayo.” 

Sentido de la bajada Insinúa que la cuarentena no ha sido suficiente 

para controlar el virus y por ello se extiende.  

Palabras clave en el cuerpo del texto Perú 

Coronavirus, Covid-19 

Presidente, Martín Vizcarra 

Estado de emergencia  

Ministerio de Salud, Minsa 

China, Wuhan 
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Sentido del cuerpo del texto Insinúa que los esfuerzos, el estado de 

emergencia y aislamiento social para contener 

los contagios por coronavirus no han sido 

suficientes todavía, incluso luego de varias 

extensiones, por lo que el coronavirus sigue 

siendo muy peligroso e incontrolable.  

 

Se comprende que las autoridades, por 

consejo del Minsa y expertos en salud, 

extienden el periodo de emergencia hasta el 10 

de mayo para seguir tratando de frenar el 

avance del coronavirus, cosa que no solo no se 

ha logrado, sino que cada vez hay más 

contagios y la situación está cada vez peor.  

 

Se da a entender que los peruanos deben 

reforzar radicalmente sus medidas de 

prevención, como lavarse las manos, el 

distanciamiento social y usar mascarillas para 

evitar contagiar y contagiarse de coronavirus. 

 

Insinúa, recogiendo información anterior, que 

el coronavirus puede tener un origen animal, y 

este es una enfermedad nueva. Se da a 

entender que proviene de China y ha matado a 

muchas personas por todo el mundo.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto. Un soldado con mascarilla en la calle y 

personas mirando hacia afuera desde el balcón 

de un edificio. 

Sentido del apoyo audiovisual Las autoridades cuidan que se cumpla la 

cuarentena y se protegen del virus, mientras 

las personas se refugian en sus hogares. 
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Link https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavir

us-peru-martin-vizcarra-amplia-hasta-el-10-

de-mayo-el-estado-de-emergencia-en-el-pais-

cuarentena-covid-19-nndc-noticia/ 

Nota. Semana 17 

Del discurso de El Comercio se comprende que los esfuerzo hasta este punto, incluyéndose 

el aislamiento social, no fueron suficientes para contener la propagación del coronavirus, por 

ello, las autoridades de Perú, por consejo de sus expertos en salud, optaron por extender aún 

más la cuarentena para tratar de combatir al Covid-19. Se entiende además que la situación 

sobre el coronavirus seguía empeorando, que cada vez hay más contagios en lugar de 

disminuir, por lo que el coronavirus en Perú se propaga muy rápido, es muy contagioso y 

peligroso, capaz de mantener a los peruanos refugiados en sus casas por muchos meses para 

evitar contagiarse. Insinúa además que, el coronavirus era un tema muy importante para 

Perú, por lo que era necesario tener en claro una definición sobre este, que era una nueva 

enfermedad que viene de China y resultó mortal en todo el mundo. 

El día 24 de abril se publicaron: 132 notas. 

El día 25 de abril se publicaron: 130 notas. 

El día 26 de abril se publicaron: 130 notas. 

 

5.2.2 Videos en el canal de YouTube 

Durante las semanas del 03 a 05 de enero (semana 1), 06 a 12 de enero (semana 2) y 13 a 19 

de enero (semana 3) no se publicó ningún video en el canal de YouTube Diario El Comercio 

Videos sobre coronavirus. Se comprende que el coronavirus no es un tema lo suficientemente 

relevante o significativo que amerite darse el trabajo de realizar una producción audiovisual. 

Durante la semana del 20 a 26 de enero se publicaron: 1 video.  

Tabla 172 

Video en el canal de YouTube 1 

                                                 
2 Se ha realizado el análisis del contenido de este video, así el de todos las demás Tablas, priorizando su 

representación del coronavirus y considerando que el discurso periodístico está presente en los elementos que 

la conforman, tal como fue explicado en el marco teórico, por lo que son una representación de la información 

del suceso que ha sido filtrada por sus autores. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-amplia-hasta-el-10-de-mayo-el-estado-de-emergencia-en-el-pais-cuarentena-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-amplia-hasta-el-10-de-mayo-el-estado-de-emergencia-en-el-pais-cuarentena-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-amplia-hasta-el-10-de-mayo-el-estado-de-emergencia-en-el-pais-cuarentena-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-martin-vizcarra-amplia-hasta-el-10-de-mayo-el-estado-de-emergencia-en-el-pais-cuarentena-covid-19-nndc-noticia/
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Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 23/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Estados Unidos 

Titular “CORONAVIRUS: ¿debemos 

preocuparnos del virus que viene de Asia?” 

Sentido del titular Insinúa que Perú debe poner en duda si está 

a salvo del coronavirus. 

Descripción “Las autoridades sanitarias chinas creen que 

el virus se originó en un mercado de 

mariscos de Wuhan cuando se realizaron 

transacciones ilegales de animales salvajes. 

Los primeros casos se registraron, en esa 

misma ciudad, en diciembre del 2019. (…)”  

Lo que sigue son páginas web y redes 

sociales de El Comercio. 

Sentido de la descripción Insinúa que el virus es resultado de la venta 

ilegal de animales en un mercado de China 

y que ya existía desde el año pasado.  

Palabras claves en el texto (en el video) Wuhan, Pekín, Shenzen, China 

Singapur 

Estados Unidos 

Coronavirus, nuevo coronavirus 

OMS 

200 casos, posiblemente 1700 afectados 

“Continúa investigando” 

Síntomas, fiebre, tos, dolor muscular 

Mercado de Wuhan 

No hay vacuna, no hay medicina 

Prevenir contagio 

Primer caso en Estados Unidos 
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Sentido del texto (en el video) Estructura el texto en preguntas y 

respuestas. Da a entender que la OMS está 

alerta por el coronavirus en China, ya que se 

sabe de cientos de casos, pero por el 

hermetismo de China podrían ser miles, de 

infectados; además el virus se expandió a 

otras ciudades y países como Singapur y 

Estados Unidos, por lo que los países se han 

visto en la necesidad de hacer controles en 

los aeropuertos porque le temen al virus. 

 

Explica que es un nuevo coronavirus y que 

sigue en investigación, indica los síntomas e 

insinúa que debemos estar atentos a ellos 

porque no tiene vacuna. Así mismo, nos da 

a entender que tiene origen de animales 

exóticos y la venta ilegal de los mismos en 

un mercado chino.  

 

Insinúa que la OMS está preocupada por los 

contagios que pueden darse en cualquier 

país y que de momento trabaja con China 

para diagnosticar casos.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos Personas pasando por controles de personal 

de salud, usando mascarillas, en aeropuertos 

de China. 

Sentido de las fotos El personal de salud de China hace controles 

en los aeropuertos, es necesario usar 

mascarillas. 
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Clips de video Personal de salud, usan mascarillas, 

revisando monitores. Tomas de aeropuerto 

con gente desplazándose, controles 

aeroportuarios y escáneres, tomas de calles 

en China. Tomas de un mercado en China. 

Tomas de un hospital en China. Alrededor 

de la mitad de las personas que se desplazan 

en todas las tomas utiliza mascarillas. 

Sentido de los clips de video En China, el personal médico realiza 

controles en los aeropuertos; además 

utilizan mascarillas, como alrededor de la 

mitad de personas que circulan en ese lugar. 

El mercado que muestra tiene todos los 

puestos cerrados y no hay personas. En el 

hospital hay pocas personas, algunas 

utilizan mascarillas. Predominan los clips 

de controles en aeropuertos chinos, que 

parecen funcionar de forma normal.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdh

fNrno&t=3s 

Nota. Semana 4 

Se entiende que, si bien el texto es bastante explicativo sobre el estatus del coronavirus en 

China y que había llegado a otras ciudades y países, era crítico con el hermetismo de China 

e informa sobre el origen exótico e ilegal del virus. Su propuesta visual no comparte el 

mismo sentido informativo que el texto, las imágenes con mucha gente con mascarillas en 

las calles, controles en aeropuertos y hospitales dan a entender que por lo menos la mitad de 

las personas en China le temían al virus y que las autoridades trataban de contenerlo 

buscando casos en todos lados. Es considerarse también que se mostraron síntomas y 

medidas de prevención, insinuando la posibilidad de que el coronavirus llegué al Perú. 

 

Durante la semana del 27 de enero a 03 de febrero se publicaron: 1 video.  

https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s
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Tabla 18 

Video en el canal de YouTube 2 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 27/01/20 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Tailandia 

Corea del Sur 

Japón 

Estados Unidos 

“Entre otros” 

Titular “SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO SOBRE EL 

COVID-19 | ¿Cómo sé que tengo Coronavirus?” 

Sentido del titular Insinúa que es necesario conocer como luce y se trata 

un enfermo de coronavirus, y que debes revisarte 

porque podrías estar enfermo también.  

Descripción “Ya son cientos de casos confirmados y algunos 

muertos a raíz del corona virus. Esta anomalía se 

originó en Wuhan, ciudad de China, la cual ya tomó 

varias medidas para que no se siga expandiendo. 

¿Cuáles son los síntomas y cómo es la situación de este 

virus a nivel mundial? Aquí te contamos todo.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción Da a entender que la enfermedad tiene cientos de 

portadores y que puede matar, que está en China y que 

ya es expandió un poco. Es necesario conocer los 

síntomas y el avance del virus en el mundo.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Cientos de casos 

Muertos 

Wuhan, China 

Tailandia 

Corea del Sur 
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Japón 

Estados Unidos 

Contagio 

Prevención y control (crítico) 

Murciélago 

Serpiente 

Síntomas 

Coronavirus 

Transmisión 

Transmisión entre seres humanos (confirmado) 

Restricción de viaje (aún no hay, leve en algunos 

países) 

OMS 

Aislados (pacientes) 

Lavado de manos 

Sentido del texto (en el video) El texto es locutado en tono que denota seriedad. 

  

Insinúa que el virus con cientos de casos y que ya mató 

algunas personas llegó a otros países. Provoca 

neumonía y pone al mundo en alerta, China está en un 

momento crítico de control. 

 

Da a entender que es una enfermedad nueva, ya hay 

algunos estudios que lo relacionan con murciélagos y 

serpientes, pero aún no se conoce su origen. 

 

Se comprende que el espectador necesita saber los 

síntomas y que es mortal, pero en poca medida. Se 

transmite de persona a persona, incluso el personal de 

salud se infecta y las enfermedades respiratorias son 

muy peligrosas. Es temporada alta de viajes en China, 

lo cual empeora la situación de riesgo y contagio. No 

hay vacuna. 



94 

 

 

Insinúa que debemos tomar ya debemos tomar 

precauciones antes personas con infecciones 

respiratorias y que podríamos estar en riesgo.  

Imágenes Mapas de siluetas de países 

Sentido de las imágenes El coronavirus llegó a otros países. 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video Personal médico en hospitales, en ambientes con 

muchos equipos, cables y monitores, utilizan trajes 

protectores, guantes y máscaras, los pacientes con 

mascarillas. Pocas personas en la sala de espera del 

hospital también con mascarilla. Personal médico 

haciendo controles en aeropuertos, pasajeros al menos 

la mitad con mascarillas, una farmacia con un cartel 

que dice “no mask”. Plano de un político chino en un 

podio. Murciélagos y serpientes en la naturaleza. 

Personas en la calle, al menos la mitad con mascarilla. 

Personas en estación y dentro de un metro, al menos la 

mitad con mascarillas. Plano detalle de manos 

lavándose bajo un caño. 

Sentido de los clips de video Da a entender que personal médico en China se protege 

mucho porque el contagio es peligroso. Las personas 

China en general temen el contagio, podría suceder en 

cualquier parte. Se trata de controlar que el virus no se 

propague más mediante controles en aeropuertos. Ir en 

metro en China es riesgoso, porque todos están cerca. 

Ya no hay más mascarillas en China. Insinúa que los 

murciélagos y serpientes viven en la naturaleza, lejos 

de la ciudad y que la gente los trajo. Puedes lavarte las 

manos como medida de prevención, en el país que 

vivas.  
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La locución, al repetir lo mismo que en el texto del 

video, insinúa refuerza lo que el texto dice. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=QQNoGEKV6kM 

Nota. Semana 5 

Del discurso de El Comercio se comprende que los contagios de coronavirus en China 

estaban en aumento y también había muchos muertos. El virus era mortal, peligroso y había 

logrado propagarse hacia algunos otros países; se comprende que es una enfermedad nueva, 

desconocida y de posible origen animal. Se entiende que el Covid-19 es muy contagioso y 

peligroso, por lo que el personal médico debe usar trajes protectores para no contraerlo. Se 

insinúa que una persona con coronavirus podría viajar de China a cualquier otro país en 

avión, por lo que era una amenaza potencial para todos los países y personas del mundo. Se 

comprende que es necesario conocer los síntomas, porque cabe la posibilidad que los 

peruanos contraigan el coronavirus en cualquier momento, aunque de momento la 

enfermedad se encuentra lejos en China y algunos otros casos en el extranjero. Cabe resaltar 

que se comprende al coronavirus como un tema poco importante para la vida de los peruanos 

más que como una curiosidad o algo anecdótico del extranjero y muy lejano; se tiene tan 

poco clara la necesidad de profundizar o revisar sobre el tema que en la descripción la palabra 

coronavirus está mal escrita.  

 

Durante la semana del 03 a 09 de febrero se publicaron: 2 videos.  

Tabla 19 

Video en el canal de YouTube 3 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 04/02/20 

Lugar del suceso China 

Titular “Coronavirus: : ¿Todas las noticias sobre China son 

ciertas? Conoce todas las "fake news"” 

Sentido del titular Se da a entender que hay muchas noticias falsas 

sobre el coronavirus, que hacen lucir al coronavirus 

más temible y peligroso de lo que en verdad es.  

https://www.youtube.com/watch?v=QQNoGEKV6kM
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Descripción “¿Se vendían animales de todo tipo en el mercado 

de Wuhan?,¿fue la sopa de murciélago la que 

originó el coronavirus?, ¿es verdad que el gobierno 

chino ordenó el sacrificio masivo de mascotas? 

Aquí te contamos que hay detrás de estas “fake 

news”.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que podría ser mentira que el 

mercado de Wuhan vendiera animales, que el 

murciélago sea el origen del coronavirus y que el 

gobierno chino ordenó sacrificar a las mascotas; 

porque hay muchas noticias falsas en internet.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus 

China, Wuhan 

Indonesia, Langowan 

Fake news, noticias falsas 

Mercado de Wuhan 

Venta de animales exóticos 

Murciélago, ratas, perros, serpientes 

Mascotas 

Sentido del texto (en el video) La mayor parte de la locución está subtitulada, de 

lo que se comprende que desean dejar claro cada 

cosa que dicen al recurrir tanto al oído como a la 

visión para mostrar su guion.  

 

Se comprende que hay muchas noticias falsas sobre 

el coronavirus que tratan de mostrarlo como si 

fuera más peligroso de lo que es o confundir sobre 

lo que se sabe de la enfermedad. 
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Insinúa que los videos que parecían ser del mercado 

de Wuhan, donde se cree se originaron los 

contagios de coronavirus, son falsos y tomados en 

Langowan, Indonesia. También da a entender que, 

aunque en China comen animales exóticos, son 

platos raros y exóticos como sucede en cualquier 

otra cultura, y que los chinos normalmente comen 

lo mismo que otros países.  

 

Se entiende que la sopa de murciélago no está 

relacionada con el brote del coronavirus, pues 

videos difundidos que insinuaban eso no tienen 

ninguna relación con el hecho; sin embargo, los 

murciélagos sí tienen relación con el origen del 

coronavirus, por lo que su origen es exótico. 

 

Se comprende que el gobierno chino no ordenó 

sacrificar a las mascotas en China, pero que la gente 

sí ha abandonado y asesinado sus mascotas de 

forma preventiva por miedo al coronavirus, aunque 

otras personas sí cuidan de sus mascotas mucho.  

Imágenes Mapa que muestra a Langowan, Indonesia, y 

Wuhan.  

Sentido de las imágenes Se entiende que Langowan, Indonesia, y Wuhan 

están muy lejos.  

Fotos Fotos de comida e ingredientes de China.  

Captura de una titular que dice “China ordena 

ciudadanos deshacerse de sus mascotas ante 

Coronavirus; los arrojas desde edificios” y 

similares, se incluyen algunas convertidas a blanco 

y negro. 

Fotos de calles en donde se ven gatos y perros 

muertos. Perros con mascarillas.  
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Sentido de las fotos Se entiende que la comida de los chinos no es muy 

distinta que la peruana. 

Se comprende que existen titulares de noticias que 

dicen que los chinos están matando a sus mascotas 

cruelmente por orden de su gobierno. Que algunas 

estén en blanco y negro indica que aquello es falso, 

ajena a la situación real. 

Insinúa que las personas se preocupan por sus 

mascotas en China.  

Clips de video Animación de periódicos y de teléfonos celulares. 

Mercados donde se venden serpientes, ratas, perros 

y otros animales exóticos; incluyen tomas en 

blanco y negro. Preparación de comida en China.  

Una mujer de rasgos asiáticos come sopa de 

murciélago, se incluyen tomas cambiadas a blanco 

y negro. Personal de salubridad con trajes 

protectores. Murciélagos en la naturaleza. 

Tomas de rostros de gatos y perros mascotas. 

Personas con mascarillas. Perros con mascarillas.  

Muchas personas caminando por las calles de 

China, alrededor de la mitad usan mascarilla.  

Sentido de los clips de video Insinúa que las noticias se mueven muy rápido por 

diarios impresos y por internet. 

Se comprende que hay mercados en donde se 

venden animales exóticos que podría estar 

relacionados con los contagios de coronavirus. 

Pero, la inclusión de tomas en blanco y negro indica 

que estas son ajenas a la propagación de la 

enfermedad. 

Se entiende que, así como una mujer come sopa de 

murciélago en China, es algo que muchos chinos 

hacen de forma regular y por ello muchos chinos 

contrajeron coronavirus, que es de origen exótico y 
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está relacionado con los murciélagos. Pero, la 

inclusión de tomas en blanco y negro indica que 

estas son ajenas a la propagación de la enfermedad. 

Insinúa que las mascotas son seres vulnerables y 

dependientes en China. Se comprende que muchos 

chinos cuidan de sus mascotas incluso del 

coronavirus, pues les compran mascarillas. 

La locución, al repetir lo mismo que en el texto del 

video, insinúa refuerza lo que el texto dice. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Df9N9_IFryc 

Nota. Semana 6 

Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus no era tan peligroso, ya que, 

si bien había muchos contagios en China, aún estaba muy lejos de Perú; es un hecho 

anecdótico, distante, ajeno a la rutina de los peruanos y algo exótico de China. Se entiende 

había muchas noticias falsas en internet que tratan de confundir a las personas insinuando 

que el coronavirus es más peligroso de lo que en verdad era y que las personas en China 

tienen costumbres muy desagradables (como vender, comprar y comer animales exóticos 

que provocaron los contagios de coronavirus) y además podían estar matando a sus 

mascotas; sin embargo, se comprende que todo esto son noticias falsas. Adicionalmente, se 

entiende que se prestó poca atención a estas publicaciones, dado que el título del video está 

mal escrito, porque se repiten los dos puntos sin necesidad.  

 

Durante la semana del 10 a 16 de febrero se publicaron: 2 videos.  

Tabla 20 

Video en el canal de YouTube 4 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 11/02/20 

Lugar del suceso China 

Titular “Coronavirus: Miles de mascotas quedaron 

abandonadas en Wuhan tras cuarentena” 

https://www.youtube.com/watch?v=Df9N9_IFryc
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Sentido del titular Insinúa que en consecuencia a la cuarentena en 

China por el coronavirus las personas están 

abandonando sus mascotas en ese país.  

Descripción “La ciudad de Wuhan, epicentro del brote de 

coronavirus, se encuentra en cuarentena desde el 23 

de enero. Antes de ese día, cinco millones de 

habitantes salieron, y no han podido volver debido 

al cierre de los accesos, dejando a sus mascotas 

abandonadas y en riesgo de muerte por falta de 

alimento.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que la gran mayoría de contagios por 

coronavirus se concentran en Wuhan, China, y para 

contener la propagación se ha declarado cuarentena 

en ese lugar (cerrando los accesos y salidas) por lo 

que, las mascotas cuyos dueños hayan quedado 

fuera de la ciudad no están siendo alimentadas y 

pueden morir.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus 

Animales domésticos, mascotas 

Perros, gatos 

Organización Mundial de la Salud, OMS 

Transmisión de humanos 

Murciélago 

Venta de aminales exóticos 

Sentido del texto (en el video) La mayor parte de la locución está subtitulada, de 

lo que se comprende que desean dejar clara cada 

cosa que dicen al recurrir tanto al oído como a la 

visión para mostrar su guion.  
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Se comprende que muchas mascotas en China han 

sido abandonadas por temor a que les contagien el 

coronavirus. Además, algunos han matado a sus 

mascotas aventándolos desde edificios. 

 

Insinúa que el coronavirus tiene origen en animales 

salvajes, supuestamente en murciélagos, pero aún 

falta más investigar más.  

 

Se comprende que, como la OMS no ha descartado 

que las mascotas puedan contraer el coronavirus y 

se recomienda mantenerlas aisladas, mucha gente 

decidió deshacerse de sus mascotas por la 

confusión causada por noticias falsas en internet.  

 

Se da a entender que como Wuhan está en 

cuarentena, sin accesos ni salidas, las mascotas de 

personas que viven allí pero no pueden regresar 

están encerradas con poca comida y agua, por lo 

que pueden morir. Se comprende que las medidas 

de cuarentena son muy radicales. 

 

Insinúa que nadie quiere salir a la calle porque no 

quieren contagiarse de coronavirus, pero grupos 

protectores de los animales están alimentando a las 

mascotas en abandono con permiso de los dueños. 

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 
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Clips de video Gatos y perros en casas, sin personas. Gatos y 

perros en la calle, sin personas. Gatos y perros con 

una persona.  

Personal médico con trajes protectores. Pacientes 

de coronavirus en camilla, paredes de plástico 

protector.  

Personal científico con trajes protectores, que 

hacen pruebas con lo que parecen lagartijas. 

Murciélagos en la naturaleza. 

Personas en trasporte público con mascarillas 

viendo sus celulares.  

Tomas de la ciudad de Wuhan, sin personas. 

Personas en la calle con mascarillas. Rejas que 

bloquean las calles. 

Sentido de los clips de video Se comprende que hay muchos gatos y perros en 

China que están encerrados solos en sus casas, sin 

sus dueños, por lo que son vulnerables; también 

que algunos gatos y perros han sido echados a la 

calle por temor al coronavirus. Sin embargo, se 

entiende que algunas personas, pocas, están 

cuidando de las mascotas abandonadas.  

Se entiende que el coronavirus es muy contagioso 

y peligroso, por lo que hay que protegerse mucho 

para no contraerlo y hay que contenerlo, además el 

virus es grave. 

Insinúa que el personal científico que investiga al 

coronavirus también se protege y experimenta con 

animales exóticos. Se comprende que el 

coronavirus tiene origen animal, aparentemente en 

murciélagos. 

Se insinúa que las personas en China utilizan 

mascarillas para evitar contraer coronavirus y 
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también leer activamente noticias en internet, 

muchas fake news. 

Se da a entender que nadie sale a la calle en Wuhan, 

China, para no contraer el coronavirus, y que 

además el gobierno chino ha bloqueado las calles 

con rejas para restringir los accesos y salidas, por 

lo que las medidas en China durante la cuarentena 

son muy radicales. 

La locución, al repetir lo mismo que en el texto del 

video, insinúa refuerza lo que el texto dice.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=DCwZQp9C3

YI  

Nota. Semana 7 

Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus se mantenía a Wuhan, China, 

lugar donde se originó la enfermedad, en cuarentena, con los accesos y salidas a la ciudad 

restringidos. Se da a entender que las medidas eran tan restrictivas y radicales, para frenar la 

propagación del coronavirus, que muchas personas que viven en Wuhan no podían volver a 

sus casas ya que estaban fuera de la ciudad cuando se estableció la cuarentena. Insinúa que 

el centro de la atención del discurso estaba en las mascotas en abandono, que habían quedado 

solas en sus hogares al estar sus dueños fuera o habían sido echadas o asesinadas, ya que las 

personas en China creían que podrían contagiarles coronavirus, sin embargo, habían 

personas dispuestas a ayudarlas. Se comprende que el discurso se inclina hacia lo anecdótico 

en lugar de la situación del avance del coronavirus.  

 

Durante la semana del 17 a 23 de febrero (semana 8) no se publicó ningún video. Se 

comprende del discurso de El Comercio que el coronavirus no había tenido ningún 

acontecimiento o aspecto anecdótico que amerite realizar una publicación en formato de 

video, no es relevante hacerle seguimiento porque no es un tema muy importante.  

 

Durante la semana del 24 de febrero a 01 de marzo se publicaron: 1 video.  

https://www.youtube.com/watch?v=DCwZQp9C3YI
https://www.youtube.com/watch?v=DCwZQp9C3YI
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Tabla 21 

Video en el canal de YouTube 5 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 26/02/20 

Lugar del suceso Sudamérica 

China 

Titular “Mascarillas para el Coronavirus: ¿Cuál es la 

mejor, cómo usarlas y cuánto cuestan?” 

Sentido del titular Se comprende que los peruanos deben saber cómo 

protegerse del coronavirus adquiriendo 

mascarillas, por lo que hay que saber qué tipos hay, 

cómo se usan y qué precio tienen. Insinúa que no 

estamos libres de contagiarnos dado que el 

coronavirus está cada vez más cerca, por lo que hay 

que protegerse.  

Descripción “El Coronavirus llegó a América del Sur. ¿Qué tipo 

de mascarillas son aquellas que pueden prevenir su 

contagio y cual es su precio en los diversos países 

de la región? Aquí te lo contamos.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Insinúa que, dado que el coronavirus llegó a 

Sudamérica, podría propagarse en cualquier 

momento hasta Perú. Hay que protegerse usando 

mascarillas para no contagiarse, porque el virus es 

peligroso, por lo que tenemos que los peruanos 

deben conocer más sobre el precio, calidades y 

forma de uso de las mascarillas.   

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus, Covid-19 

Mascarillas 

N95 

Perú 
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México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, 

Uruguay, Brasil.   

Sentido del texto (en el video) Se comprende que el coronavirus está muy cerca y 

podría llegar en cualquier momento a Perú, por lo 

que los peruanos deben protegerse usando 

mascarillas, porque la enfermedad es peligrosa y 

muy contagiosa. Otros países de Sudamérica 

también están en riesgo por el coronavirus, y los 

precios de la mascarilla n95 en esos países son 

varían.   

Imágenes Mascarilla n95. Virus que chocan contra la 

mascarilla. 

Banderas de Perú, México, Argentina, Chile, 

Colombia, Paraguay, Uruguay y Brasil. 

Sentido de las imágenes Insinúa que los peruanos pueden usar mascarillas 

para evitar contagiarse de coronavirus, se 

comprende que la n95 es la mejor opción. 

Se da a entender que los países de Sudamérica están 

en riesgo de que el coronavirus se propague entre 

sus ciudadanos. 

Fotos Personas en las calles de China con mascarillas. 

Paquete de mascarilla n95, mascarilla n95.  

Sentido de las fotos Se comprende que las personas en China utilizan 

mascarillas para evitar contagiarse de coronavirus. 

Se da a entender que la mascarilla n95 es la más 

recomendable para protegerse del coronavirus.  

Clips de video Personal médico con trajes protectores y 

mascarillas, aparentemente en China.  

Una mujer de rasgos asiáticos se coloca una 

mascarilla n95. Otra mujer de rasgos asiáticos se 

retira la n95. Una mujer deshecha una mascarilla en 



106 

 

un tacho de basura. Unas manos se desinfectan las 

manos con jabón líquido. 

Personas en las calles de China con mascarillas. 

Presenta locución.  

Sentido de los clips de video Se comprende que el coronavirus es muy 

contagioso y peligroso, por lo que los médicos 

deben utilizar trajes protectores y mascarillas para 

no contagiarse. 

Se da a entender que esa es la manera correcta de 

colocarse y retirarse una mascarilla, que los 

peruanos deben tenerlo en cuenta para protegerse 

del coronavirus, tal como lo hacen en China, pero 

aún no en Perú o países sudamericanos. Insinúa 

también que las personas deben deshacerse de las 

mascarillas tras usarlas y luego lavarse las manos, 

como hacen los chinos. 

De la locución se comprende que, entre todas las 

mascarillas, las n95 son las mejores para protegerse 

del coronavirus, pero además hay que utilizarlas 

correctamente. Se comprende que los precios de las 

n95 también son distintos en diferentes países de 

Sudamérica. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Xf-

mBmzqNZU 

Nota. Semana 9 

Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus estaba muy cerca, había 

llegado a Sudamérica y podría llegar a Perú en cualquier momento. Se entiende que el 

coronavirus es peligroso y muy contagioso, por lo que era necesario saber cómo protegerse 

utilizando mascarillas, tal como hacían las personas en China y todavía no en Perú, dada la 

ausencia de imágenes o videos que muestren a personas o escenarios relacionados con Perú 

o Sudamérica, por lo que las recomendaciones se comprendían como generales en el plano 

internacional y no urgía protegerse de inmediato contra el coronavirus. En este punto, el 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf-mBmzqNZU
https://www.youtube.com/watch?v=Xf-mBmzqNZU
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coronavirus era un problema que mantenía su condición de extranjero, internacional y 

peligroso, fuera de Perú.  

 

Durante la semana del 02 a 08 de marzo se publicaron: 5 videos.  

Tabla 22 

Video en el canal de YouTube 6 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 06/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “CORONAVIRUS LLEGÓ AL PERÚ: la historia 

del virus que amenaza al país | COVID-19” 

Sentido del titular Insinúa que el coronavirus ya está en Perú y que es 

peligroso, pues ha causado mucho daño desde su 

origen hasta que llegó a Perú.  

Descripción “El coronavirus llegó al Perú. Así lo anunció el 

presidente Martín Vizcarra en conferencia de 

prensa. Tras la llegada de este mal, cómo actuará el 

ministerio de Salud y cómo ha ido esparciéndose 

por el mundo este virus. Eso y más, en este video.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que el coronavirus llegó a Perú y es 

un acontecimiento muy importante, que amerita que 

el presidente lo anuncie y que organismos públicos, 

sobre todo de salud, se movilicen para contenerlo, 

porque es peligroso y contagioso. Se da entender 

además que el coronavirus se ha propagado por el 

mundo y ha afectado a muchas personas antes de 

llegar a Perú.  
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Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus, Covid-19 

Perú 

Martín Vizcarra, presidente 

97,000 casos, 3,000 muertos (mundo) 

China 

Sentido del texto (en el video) Se comprende que el coronavirus ya llegó al Perú y 

esto es un acontecimiento importante, que amerita 

que lo anuncie el presidente Martín Vizcarra, dado 

que podría propagarse y cobrar vidas en Perú como 

lo ha hecho en China y el mundo. 

 

Insinúa que por todo el mundo el coronavirus se ha 

contagiado por muchos miles de personas y ha 

matado a algunos miles. La mayoría de casos está 

en China, en donde las autoridades chinas han 

tomado medidas para contenerlo y aun así no lo 

lograron.  

 

Se entiende que también hay pacientes que han sido 

dados de alta, por lo cual la situación no es tan 

grave. También se insinúa que las medidas de 

protección y aislamiento con los pacientes de 

coronavirus son bastante elevadas.  

Imágenes Mapa del mundo mostrando que las áreas en donde 

hay casos de coronavirus. 

Sentido de las imágenes Insinúa que el coronavirus se está propagando por 

todo el mundo, ya no se encuentra solo en China, 

sino que hay casos por todo el globo.  

Fotos El presidente de Perú en conferencia de prensa. 

Médicos de China con trajes protectores tratando 

pacientes de coronavirus. Personal de hospital 

también utiliza trajes protectores y mascarillas.  
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Personas en transporte público en China con 

mascarillas. 

Foto de una mujer.  

Personas en calles de Perú con mascarillas. 

Sentido de las fotos Se comprende que la llegada del coronavirus es un 

acontecimiento importante y el presidente tuvo que 

organizar una conferencia de prensa para 

anunciarlo, porque ha afectado a todo el mundo.  

Se entiende que para protegerse de coronavirus se 

debe usar traje protector, porque el virus es muy 

contagioso, así lo hacen en China.  

Se comprende que las personas en China utilizar 

mascarilla en las calles para evitar contraer el 

coronavirus.  

Insinúa que el caso de la una mujer que se recuperó 

de coronavirus es real.  

Se comprende que las personas en Perú temen 

contagiarse de coronavirus, aunque pocas toman 

medidas de prevención, por lo que podría haber más 

contagios del peligroso coronavirus.  

Clips de video Muchas personas en las calles de China con 

mascarillas. 

Autoridades chinas en conferencia de prensa con 

reporteros.  

Personal médico en hospitales con mascarillas y 

trajes protectores. Personal de hospitales con 

mascarillas. También personal que limpia una 

ambulancia usa traje protector.  

Sentido de los clips de video Se comprende que la situación normal en las calles 

de China es que las personas utilicen mascarillas 

para no contraer el coronavirus, pero sí salen. 

Insinúa que las autoridades chinas brindan 

información sobre el coronavirus en su país.  
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Se entiende que el personal médico debe protegerse 

mucho para no contraer el coronavirus. El personal 

en general del hospital también se protege de 

coronavirus y que se desinfectan las ambulancias, 

pues las superficies también podrían propagar el 

coronavirus, por ello esa labor también requiere 

traje protector.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=tQ1PWl43CjY  

Nota. Semana 10 

Del discurso de El Comercio se entiende que el coronavirus es muy peligroso y contagioso, 

y tras su llegada al Perú podría propagarse y matar personas tal como lo hizo en China y 

otros países por todo el mundo. Se comprende que las personas en China circulaban con 

mascarilla todo el tiempo por temor a contraer la enfermedad y que los médicos eran en 

extremo cuidadosos. Se da a entender que se estaban tratando muchos pacientes y se tienen 

muchas medidas para evitar la propagación del virus en China, porque la enfermedad 

representaba un gran peligro; además aun así no se había logrado contener al coronavirus, 

sino que se espació por todo el mundo. Se entiende también que, si bien puede llegar a ser 

grave, muchos casos se habían recuperado, pero las medidas para de protección y aislamiento 

fueron bastante elevadas. Se comprende, además, que este es el potencial del coronavirus, 

que los peruanos podían estar expuestos y vulnerables a contagiarse; sin embargo, la 

ausencia de más elementos que muestren escenarios peruanos insinúa que el problema no 

tenía registro en Perú, pero sí era importante y una amenaza. Se destaca que este video se 

publicó el mismo día del anuncio de la llegada del coronavirus, por lo que se comprende que 

había intención de darle importancia a este tema dentro de la agenda mediática, posicionarlo.   

Durante la semana del 09 a 15 de marzo se publicaron: 4 videos.  

Tabla 23 

Video en el canal de YouTube 7 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 13/03/20 

Lugar del suceso Perú, Lima.  

Titular “Coronavirus en Perú: Se registran largas colas y 

compras excesivas en supermercados de la capital” 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ1PWl43CjY
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Sentido del titular Se comprende que las personas en Perú han entrado 

en pánico y están abasteciéndose de manera 

excesiva y amontonándose por temor a que el 

coronavirus afecte su estilo de vida y se les dificulte 

conseguir suministros.  

Descripción “Hicimos un recorrido por varios supermercados 

de la capital y esto fue lo que encontramos: una 

alarma innecesaria y compras excesivas en medio 

de la emergencia de salud pública del coronavirus 

en el Perú.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Insinúa que las personas en Perú, que están en 

pánico por temor a que el coronavirus altere su 

estilo de vida, están aprovisionándose en exceso y 

generan tumulto y desorden de manera innecesaria 

en supermercados. 

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Makro, Tottus (supermercados) 

Mercado 

Sentido del texto (en el video) Se comprende que lo mostrado en el video ocurrió 

exactamente en los lugares que mencionan, los 

cuales son cercanos y pertenecen al escenario que 

rodea al público.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video Muchas personas en tumulto entrando a 

supermercados, con personal de los supermercados 

tratando de mantener el orden con poco éxito.  
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Estantes en el interior de los supermercados con 

muy poca mercadería y personas tomando los 

artículos que aún están en venta, que son pocos.  

Muchas personas en colas en las cajas de los 

supermercados con coches muy llenos de 

productos, en algunos casos hay desorden y a los 

empleados del supermercado les cuesta mantener el 

orden. 

Personas saliendo de los supermercados gran 

cantidad de productos, el doble de lo que se 

consideraría normal. 

Entrevista a una mujer en el acceso a un 

supermercado que dice que los medios le dieron a 

entender que el coronavirus es temible y podría 

alterar el estilo de vida de los peruanos. 

Entrevista a una mujer en el acceso a un 

supermercado que dice que los supermercados no 

se dan abasto y están gestionando mal la venta de 

productos. 

Entrevista a una mujer en el acceso a un 

supermercado que dice que se abastece porque 

luego no piensa salir porque se puede contagiar de 

coronavirus.  

Entrevista a una mujer en el acceso a un 

supermercado que dice que todos compran porque 

están asustados. 

Personas circulando aparentemente de manera 

normal en un mercado. 

Entrevista a una mujer dueña de un puesto de un 

mercado que dice que la gente ha comprado 

muchos productos de limpieza, y que además no 

está pudiendo conseguir más para vender, que la 

gente ha comprado mucho porque está 
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exageradamente asustada, e incluso le han querido 

robar los productos de limpieza.  

Sentido de los clips de video Se comprende que las personas en Perú están en 

pánico por temor a que el coronavirus altere su 

estilo de vida y se les dificulte conseguir 

suministros, por lo que aprovisionan en exceso y lo 

más rápido que pueden, todos al mismo tiempo, por 

lo que generan tumulto y desabastecimiento en los 

supermercados. 

Se entiende que las personas han entrado en pánico 

debido a lo que conocen del coronavirus a través de 

los medios.  

Se comprende que los supermercados no se dan 

abasto para atender a todas las personas que por 

miedo al coronavirus acudieron al mismo tiempo a 

comprar de forma desmedida.  

Insinúa que por temor al coronavirus las personas 

se aprovisionan para no salir de sus hogares por un 

tiempo para evitar contagiarse de la enfermedad. 

Se entiende que cada una de las personas que ha 

acudido a comprar es porque tiene temor a que el 

coronavirus altere su normal estilo de vida. 

Se comprende que en los mercados la situación está 

más tranquila que en los supermercados. 

Insinúa que las personas sí están comprando 

muchos productos de limpieza en los mercados, 

tanto que los vendedores tampoco pueden 

abastecerse porque las fábricas tampoco se dan 

abasto, e incluso algunas personas, en su 

desesperación por abastecerse, intentan robar 

mercadería. También se da a entender que esta 

conducta de pánico es exagerada. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=bc1Rf9_RyGs 

https://www.youtube.com/watch?v=bc1Rf9_RyGs
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Nota. Semana 11 

Del discurso de El Comercio se comprende que las personas en Perú habían entrado en 

pánico por miedo al coronavirus. Se comprende que se aprovisionaban en exceso, causando 

desorden y mucho tumulto de gente en los supermercados, pues querían comprar muchos 

productos porque el coronavirus podría alterar su estilo de vida o dificultar conseguir 

suministros más adelante; además, algunos se aprovisionaban para no tener que volver a salir 

de sus hogares y así evitar contagiarse de coronavirus. Insinúa también que las personas 

habían entendido de los medios que el coronavirus era peligroso y contagioso. Se entiende 

que en los mercados la situación era un poco más tranquila, pero que de todas formas las 

personas estaban comprando muchos productos e incluso intentaron robarlos. Se comprende 

que el escenario desatado por el temor al coronavirus había generado tal sobredemanda de 

productos que incluso las fábricas no tenían mercadería. Insinúa que el pánico desatado por 

el coronavirus era exagerado e innecesario, por lo que las personas no estaban actuando de 

manera sensata.  

 

Durante la semana del 16 a 22 de marzo se publicaron: 12 videos.  

Tabla 24 

Video en el canal de YouTube 8 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 16/03/2020 

Lugar del suceso Perú 

Titular “#YOMEQUEDOENCASA | La mejor opción para 

frenar el avance del coronavirus en Perú” 

Sentido del titular Insinúa que para no contraer el coronavirus las 

personas deben quedarse en casa, pues la 

enfermedad es muy contagiosa y peligrosa, y esta es 

una medida que se debe adoptar para contener la 

propagación de la enfermedad.  

Descripción “Quedarte en casa. Es simple, no requiere de mayor 

esfuerzo. E incluso, puede hacer que avances esos 

pendientes que tenías. Quédate en casa porque el 
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coronavirus avanza a pasos agigantados en el Perú y 

la mejor manera de frenar eso es con el aislamiento. 

Quédate en casa, es la única manera.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que el coronavirus se está 

propagando muy rápido en el Perú, es muy 

contagioso, por lo que las personas deben quedarse 

en casa para no contraerlo, es la única solución para 

frenar los contagios. Da a entender que quedarse en 

casa y no salir puede resultar positivo, ya que no 

requiere hacer nada en particular y puedes 

aprovechar el tiempo en resolver asuntos 

pendientes. 

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus, Covid-19 

Quédate en casa 

Estado de emergencia 

300 casos 

Lavarse las manos 

Supermercados 

Ministerio de Salud, Minsa 

Fake News (noticias falsas) 

Sentido del texto (en el video) La mayor parte de la locución está subtitulada, de lo 

que se comprende que desean dejar claro cada cosa 

que dicen al recurrir tanto al oído como a la visión 

para mostrar su guion.  

 

Se comprende que el coronavirus está en Perú y que 

es muy contagioso y los casos no dejarán de 

aumentar inevitablemente, porque la enfermedad 

está fuera de control. 
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Insinúa que no hay que salir de casa para no 

contagiarse de coronavirus y mucho menos acudir a 

lugares donde se concentren muchas personas pues 

son focos infecciosos, dejando de lado cualquier 

motivo para salir o reunirse con otros. 

 

Se entiende que hay que lavarse las manos por 

mucho tiempo, y que incluso puedes verle el lado 

positivo a eso cantando, pero es importante hacerlo 

pues así evitamos contagiarnos de cualquier 

enfermedad. 

 

Se comprende que las personas están comprando 

muchos suministros y acaparando de manera 

excesiva productos, por lo que eso puede 

desabastecer a otras personas, así que hay que evitar 

hacerlo y comprar solo una cantidad normal. 

 

Se da a entender que hay que respetar el estado de 

emergencia, pues toda actividad puede posponerse, 

pero puedes morir si sales. 

 

Insinúa que el gobierno da comunicados oficiales 

sobre el coronavirus, así que hay que evitar las 

noticias falsas que buscan confundir y asustar de 

más a las personas.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos Personal médico con trajes protectores y 

mascarillas. 

Personas en aeropuertos con mascarillas. 
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Calles de Perú con muchas personas, lugares con 

muchas personas reunidas. Plazas de Perú con 

muchas personas circulando. 

Pernas en su casa viendo televisión.  

Calles de Perú con personas con mascarillas.  

Personas en campañas que enseñan a las personas de 

Perú, adultos y niños, a lavarse las manos. 

Muchas personas en los supermercados, con poca 

mercadería, comprando muchos productos de forma 

desmedida y generando tumulto.  

El presidente de Perú en conferencia de prensa. 

Oficinas de teleoperadores de organismos públicos 

de Perú. 

Soldados del ejército en las calles, con mascarillas.  

Sentido de las fotos Se comprende que el coronavirus es muy contagioso 

y peligroso, por lo que le personal médico debe 

protegerse bien en Perú. 

Insinúa que personas siguen ingresando a Perú 

desde el extranjero y podrían estar infectadas de 

coronavirus.  

Se comprende que estar rodeado de muchas 

personas te expone a contagiarte de coronavirus. 

Insinúa que los peruanos solo tienen que quedarse 

en casa, que es sencillo y hasta entretenido y 

relajante.  

Se entiende que las personas en Perú deben lavarse 

las manos para no contraer coronavirus. 

Insinúa que muchas personas han estado comprando 

demasiados suministros por miedo al coronavirus, 

que ya afectó su estilo de vida.  

Se comprende que el estado de emergencia fue 

decretado por las autoridades de Perú para tratar de 
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contener el coronavirus, porque es peligroso y 

contagioso. 

Insinúa que el ejército está en las calles de Perú 

velando que cumplan las medidas por el estado de 

emergencia.  

Clips de video Toma del letrero en un estante de supermercado que 

marca un límite de cantidad que puede comprar una 

persona.  

Manos sobre celular que proyecta comunicado. 

Sentido de los clips de video Se comprende que las personas han estado 

aprovisionándose en exceso, por lo que los 

supermercados tratan de poner orden y hacer que los 

productos alcancen para más personas. 

Insinúa que hay muchos comunicados circulando 

sobre el coronavirus.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=iPyo0QgUHZo  

Nota. Semana 12 

Del discurso de El Comercio se comprende que, para tratar de contener la propagación del 

coronavirus, que era muy rápida, las personas en Perú debían resguardarse en sus hogares y 

evitar todo tipo de aglomeración de personas. El coronavirus era muy contagioso y peligroso. 

Se comprende también que este aislamiento social era una respuesta al rápido avance de los 

contagios en Perú, lo cual era alarmante e hizo que las autoridades tuvieran que declarar 

estado de emergencia para tratar de contener la propagación del coronavirus. Se comprende 

que las personas en Perú estaban en pánico porque el coronavirus había alterado su estilo de 

vida y era una amenaza para su salud, por lo que se aprovisionaban en exceso para 

resguardarse en sus hogares y no salir, por lo que no había productos para todos, pues los 

estaban acaparando.  

 

Durante la semana del 23 a 29 de marzo se publicaron: 5 videos.  

Tabla 25 

Video en el canal de YouTube 9 

https://www.youtube.com/watch?v=iPyo0QgUHZo
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Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 26/03/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Martín Vizcarra amplía el estado de emergencia por 

13 días más: Durará hasta el 12 de abril” 

Sentido del titular Se comprende que no se ha logrado contener la 

propagación del coronavirus a pesar de los esfuerzos, 

porque es muy contagioso, lo que fuerza a las 

autoridades a extender el estado de emergencia y 

aislamiento social para seguir tratando de contenerlo.  

Descripción “El presidente de la República, Martín Vizcarra, 

anunció este jueves que el Gobierno ha decidido 

ampliar por 13 días el Estado de Emergencia 

Nacional, decretado para contener el avance del 

nuevo coronavirus en el Perú. 

 

Esta medida, que culminará el domingo 12 de abril, 

incluye la prolongación de las medidas adoptadas 

como las de aislamiento social y de inmovilización 

social obligatoria, entre las 8:00 p.m. y 5:00 a.m.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que las medidas adoptadas 

anteriormente no pudieron contener la propagación 

del coronavirus, porque es muy contagioso, por lo 

que el estado de emergencia se amplía y se hace más 

restrictivo para que las personas salgan menos de sus 

hogares.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

- 

Sentido del texto (en el video) - 
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Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video El presidente de Perú, Martín Vizcarra, en 

conferencia de prensa. 

 

Durante la conferencia el presidente dice que, por 

consejo del Minsa y considerando otros parámetros 

de la propagación del coronavirus, se ha decidido 

extender el estado de emergencia en Perú. Menciona 

que los esfuerzos si han tenido efectos en contener la 

propagación del coronavirus, pero no han sido 

suficientes. Dice que los servicios que siguen 

circulando son exclusivamente para mantener 

abastecida a la población. Hay zonas en donde el 

coronavirus está incrementando sus contagios de 

manera rápida y se debe a no acatan las medidas del 

estado de emergencia. 

Sentido de los clips de video Se comprende que el coronavirus es un tema 

importante, por lo que el presidente debe dar una 

conferencia para pronunciarse sobre la situación 

reciente. 

Insinúa que por consejo de expertos en salud y lo 

evaluado hasta ese momento sobre la situación del 

coronavirus, se extiende la cuarentena, pues no se ha 

logrado contener la propagación, y la situación de 

riesgo de contagio continúa. Da a entender que el 

estado de emergencia si ha tenido efectos en 

combatir la propagación, pero no son suficientes. Se 

comprende, además, que solo deben salir de sus 

hogares quienes trabajen en rubros que abastezcan 
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las ciudades, porque la circulación de esas personas 

es necesaria para que las demás personas puedan 

adquirir suministros para sus hogares, en donde se 

resguardan; por lo que nadie debería salir 

innecesariamente. Insinúa que hay lugares en el Perú 

en donde los contagios de coronavirus están 

descontrolados, porque las personas no respetan el 

estado de emergencia.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=eUzE3nXdLnk 

&t=1s  

Nota. Semana 13 

Del discurso de El Comercio se comprende que los esfuerzos para contener la propagación 

del coronavirus en el Perú habían tenido muy poco éxito en controlarlo, por lo que el 

coronavirus continuaba siendo muy contagioso, difícil de controlar y peligroso en Perú. Se 

comprende que es un tema muy importante para el estilo de vida de los habitantes de Perú, 

pues actualizar sobre su situación ameritaba que el presidente de una conferencia de prensa. 

Se entiende además que mientras menos personas salieran de sus hogares era mejor, porque 

reducían los contagios, y solo deberían salir cuando fuera estrictamente necesario, como 

abastecer sus hogares de suministros o abastecer a las ciudades de productos que las personas 

puedan comprar. Por último, se comprende que el coronavirus, si no se respetan las medidas 

del estado de emergencia, se sale de control pues es muy contagioso.  

 

Durante la semana del 30 de marzo a 05 de abril se publicaron: 6 videos.  

Tabla 26 

Video en el canal de YouTube 10 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 31/03/20 

Lugar del suceso Estados Unidos. 

Titular “Coronavirus: Video de realidad virtual revela 

cómo el COVID-19 afecta a los pulmones” 

https://www.youtube.com/watch?v=eUzE3nXdLnk%20&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eUzE3nXdLnk%20&t=1s
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Sentido del titular Insinúa que el coronavirus afecta los pulmones de 

manera significativa, que puede ser representado 

por un modelo computarizado.  

Descripción “Médicos de la Universidad George Washington, 

en Estados Unidos, utilizaron tecnología de 

realidad virtual en 360° para mostrar cómo los 

órganos respiratorios de un paciente se ven 

afectados por el COVID-19 en pocos días.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que expertos en salud de Estados 

Unidos han realizado un modelo que muestra los 

efectos del coronavirus en los pulmones de las 

personas. Insinúa que estudiar esta enfermedad es 

muy importante, pues afecta a todo el mundo y es 

peligrosa.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Coronavirus, Covid-19 

Pulmones 

Propagación 

Daño severo 

Destrucción 

Sentido del texto (en el video) El coronavirus se disemina rápidamente por toda el 

área de los pulmones y causa muy graves daños, 

porque es muy peligroso y mortal.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video Modelo en gráficas 3D de la caja torácica del 

cuerpo humano. Se utiliza el color azul para 

mostrar las partes que están bien y amarillas para 



123 

 

las partes que el coronavirus ha afectado. Rojo para 

los huesos. Hay muchas manchas amarillas en el 

área de los pulmones.  

 

La locución de un experto en salud de Estados 

Unidos explica que la situación del paciente es 

grave, porque el coronavirus se esparce y afecta a 

los pulmones muy rápido, provocando un cuadro 

grave. 

 

Modelo en gráficas 3D de la silueta de un cuerpo 

humano. 

 

Modelo en gráficas 3D de varias siluetas de virus 

en fondo rojo.  

Sentido de los clips de video Se comprende que el coronavirus es muy peligroso 

y afecta muy rápido y gravemente los pulmones de 

las personas que se contagian de este. Puede muy 

fácilmente llegar a causar un daño muy grave y ser 

mortal. 

 

De la locución se entiende que la información es 

dada por expertos, por lo tanto es cierta, y al ser 

estudiado con tanta rigurosidad se comprende que 

los casos graves son realmente preocupantes, 

porque el coronavirus es muy peligroso y 

contagioso.  

 

Insinúa que el cuerpo humano está expuesto a 

contagiarse de coronavirus. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=BsHrSDq-

Eqc 

Nota. Semana 14 

https://www.youtube.com/watch?v=BsHrSDq-Eqc
https://www.youtube.com/watch?v=BsHrSDq-Eqc
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Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus es extremadamente dañino 

para las personas, es muy peligroso y afecta muchas áreas de los pulmones, por lo que 

rápidamente podía volverse muy grave y provocar la muerte a todo aquel que se contagie. 

Se comprende que el coronavirus era temible y las personas en los países a donde el 

coronavirus había llegado estaban expuestas y en peligro. Insinúa además que toda esta 

información era verificada por la ciencia y que además los expertos en salud estaban 

preocupados por los efectos del coronavirus en las personas, pues no lo habían podido 

controlar.  

 

Se publicaron: 2 videos en este lapso de tiempo, de los cuales no se indica la fecha.  

 

Durante la semana del 06 a 12 de abril se publicaron: 4 videos. 

Tabla 27 

Video en el canal de YouTube 11 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 08/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: Vizcarra anuncia la 

ampliación de la cuarentena | Hay más de 4 mil 

infectados” 

Sentido del titular Insinúa que la propagación del coronavirus sigue 

en aumento en Perú, que no ha logrado ser 

contenida a pesar de los esfuerzos, y por ello se 

extiende el estado de emergencia, para persistir en 

combatir la expansión de la enfermedad. 

Descripción Son solo las páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción - 

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

- 

Sentido del texto (en el video) - 
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Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video El presidente de Perú, Martín Vizcarra, en 

conferencia de prensa. 

 

El presidente del Perú dice que se extenderá el 

estado de emergencia otra vez, tomando como base 

la opinión de expertos en salud a nivel nacional y 

reportes sobre los casos de coronavirus en Perú. 

Hace mención de que el estado de emergencia ha 

tenido efectos parciales en contener la propagación 

del coronavirus, pero aún no es suficiente. Habla 

además sobre que el coronavirus ha afectado 

negativamente la situación económica de las 

personas en Perú.  

Sentido de los clips de video Se comprende que el coronavirus es un tema 

importante, por lo que el presidente debe dar una 

conferencia para pronunciarse sobre la situación 

reciente. 

 

Se comprende que una vez más, a pesar de todos 

los esfuerzos, el coronavirus no ha podido ser 

contenido, por lo que se debe extender el periodo 

de estado de emergencia para seguir tratando de 

contenerlo. Insinúa que esta decisión fue tomada 

por consejo de expertos en salud y lo analizado 

sobre la propagación del coronavirus en Perú. Se da 

a entender que los efectos del estado de emergencia 

en la propagación del coronavirus son 

significativos, pero aún no son suficientes. Insinúa 
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que el estado de emergencia y el coronavirus han 

afectado la situación económica de las personas en 

Perú. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=gs_t5X-D2P4  

Nota. Semana 15 

Del discurso de El Comercio se comprende que los esfuerzos para contener la propagación 

del coronavirus en el Perú no habían sido suficientes y que los contagios seguían 

incrementándose. Se da a entender que las medidas como el estado de emergencia y 

asilamiento social sí habían tenido efecto en la contención de contagios, pero todavía no se 

ha logrado disminuir significativamente la aparición de nuevos casos. Insinúa que los 

expertos en salud consideraban necesario, y por lo tanto era todavía más válido y apropiado, 

extender la cuarentena para seguir combatiendo los contagios de coronavirus. Se da a 

entender que el coronavirus era peligroso y contagioso, y por ello el estado de emergencia 

debía mantenerse, pero esta situación también afectaba los ingresos económicos de las 

personas en el Perú.   

Durante la semana del 13 a 19 de abril se publicaron: 7 videos.  

Tabla 28 

Video en el canal de YouTube 12 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 16/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “CORONAVIRUS: el drama de cientos de 

personas que intentan llegar a pie a sus lugares de 

origen” 

Sentido del titular Insinúa que muchas personas migrantes han visto 

su estilo de vida muy afectado por el coronavirus, 

e incapaces de mantenerlo durante el estado de 

emergencia, se ven obligadas a caminar a pie hasta 

sus hogares en otras regiones del Perú. 

Descripción “En medio de la pandemia de coronavirus, cientos 

de personas decidieron regresar a pie desde Lima a 

sus lugares de origen porque se quedaron sin 

https://www.youtube.com/watch?v=gs_t5X-D2P4
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recursos para afrontar la cuarentena. Esta es su 

historia.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de 

El Comercio. 

Sentido de la descripción Se comprende que el coronavirus forzó a migrantes 

en Lima a volver a sus hogares en otras regiones 

del Perú, pues no tendrían recursos económicos 

para mantenerse resguardados en sus alojamientos 

durante la cuarentena para contener la propagación 

del coronavirus.  

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Lima 

Cuarentena 

Recursos 

Penurias 

Mujeres, hombres y niños 

Huancavelica 

Policía 

Coronavirus, Covid-19 

Sentido del texto (en el video) Se comprende que personas de otras regiones de 

Perú que se hospedaban en Lima, dada la situación 

del coronavirus y la cuarentena, se quedaron sin 

recursos ni lugar para quedarse, por lo que regresan 

a sus hogares en sus regiones natales. Se entiende 

que la Policía trata de mantener el orden y las 

autoridades tratan de evitar que sigan avanzando, 

porque al ser muchos podría propagarse entre ellos 

el coronavirus; sin embargo, estas personas no 

desean hospedarse en ningún lugar hasta llegar a 

sus hogares. Insinúa que las autoridades lograron 

convencer finalmente a estas personas de que se 

queden en un estadio, a donde enviarán provisiones 

y recursos. 
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Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos Personas cargando bultos mientras caminan por las 

afueras de Lima, en carreteras polvorientas y con 

pocas casas alrededor.  

Policías tratando de controlar a los muchos 

caminantes.  

Sentido de las fotos Se comprende que los migrantes en Lima pasan por 

muchas dificultades económicas y sufren 

físicamente mientras tratan de regresar a sus 

regiones de origine. 

Insinúa que la Policía trata de resguardar el orden, 

pero tiene dificultad en ello.  

Clips de video Muchas personas, cientos, caminando por carreta y 

caminos a las afueras de Lima, cargando bultos. 

Muchas personas, cientos, estacionadas en 

localidades a las afueras de Lima, algunas incluso 

improvisan tiendas de campaña. Se oye que se 

niegan a quedarse en las localidades en donde 

llegan, pues quieren regresar a sus lugares de 

origen. 

Policía resguardando la movilización de las 

personas. 

Confrontaciones físicas leves entre la Policía y las 

personas que se movilizan.  

Sentido de los clips de video Se comprende que los migrantes en Lima regresan 

a sus hogares cargando sus cosas en las manos y a 

pie, por no tener recursos para afrontar la 

cuarentena en Lima. Esta es una medida 

desesperada y muy desgastante físicamente.  

Se da a entender que los migrantes quieren, a como 

de lugar, regresar a sus lugares de origen, porque 
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no le ven sentido detenerse en otras localidades. Se 

comprende que es una medida desesperada y 

urgente para ellos regresar a sus regiones.  

Insinúa que la Policía trata de guardar el orden, 

pero se les complica porque son demasiadas 

personas; que incluso ha habido confrontaciones 

físicas, pero sin mayores consecuencias porque 

eran muy leves.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=u3T0nQY2 

MVM  

Nota. Semana 16 

Del discurso de El Comercio se comprende que el coronavirus había afectado mucho la vida 

de algunos peruanos que los hacía recurrir a medidas desesperadas porque se habían quedado 

desabastecidos de recursos para sobrevivir. Insinúa que las medidas de estado de emergencia 

para contener la propagación del coronavirus habían dejado sin recursos ni lugar dónde 

quedarse a muchos migrantes en Lima, que debían pasar muchas dificultades muy sufridas 

para intentar llegar a sus regiones originarias donde estarían más cómodos en cuando a 

abastecimiento de suministros durante la cuarentena. Se comprende que los migrantes 

estaban desesperados y sin opciones dada la situación por el coronavirus, pero ignoraban los 

riesgos de la propagación, lo cual era un escenario de riesgo por la peligrosidad y gran 

capacidad de contagio del coronavirus. Se da a entender que el discurso se centra en los 

temas anecdóticos alrededor producto del coronavirus.  

 

Durante la semana del 20 a 26 de abril se publicaron: 7 videos.  

Tabla 29 

Video en el canal de YouTube 13 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 21/04/20 

Lugar del suceso Perú 

Titular “Coronavirus en Perú: Sacerdote de VMT superó el 

Covid-19” 

https://www.youtube.com/watch?v=u3T0nQY2%20MVM
https://www.youtube.com/watch?v=u3T0nQY2%20MVM
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Sentido del titular Se comprende que a pesar de todo lo malo, algunas 

personas sí están logrando recuperarse de la terrible 

enfermedad.  

Descripción “¡Buenas noticias! El sacerdote considerado el 

primer paciente de COVID-19 grave en el Perú, 

quien ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos el 

11 de marzo, presentó recuperación y actualmente 

respira por sí solo. El sacerdote finalmente fue 

trasladado al área de cuidados básicos luego de dar 

dos veces negativo a los exámenes moleculares.” 

 

Lo que sigue son páginas web y redes sociales de El 

Comercio. 

Sentido de la descripción Se da a entender que a pesar de que el coronavirus 

es una enfermedad muy peligrosa, grave y mortal, 

una persona ha logrado recuperarse. Insinúa que es 

algo muy positivo dentro de todo lo malo que trae 

el coronavirus, pues hay posibilidad de sanar del 

estado grave al que la enfermedad conduce. Se 

entiende también que los médicos son precavidos 

antes dar de alta a alguien que recupera de 

coronavirus. 

Palabras claves en el texto (en el 

video) 

Esperanza 

Coronavirus, Covid-19 

Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

Diabetes 

Perú 

Pruebas 

Sentido del texto (en el video) Se comprende que es posible recuperarse del estado 

grave por coronavirus, que ya sucedió una vez. Se 

entiende que el paciente estaba casi perdido, que iba 

a morir, pero logro sanar. Insinúa que luego de salir 
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de estado extremadamente grave continuará un 

tratamiento más leve y que podría volver a su vida 

normal dentro de poco. Se da a entender que su 

contagio ocurrió en Lima, no en el extranjero.   

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos - 

Sentido de las fotos - 

Clips de video Personal médico de Perú con trajes protectores y 

mascarillas aplaudiendo.  

Personal médico de Perú con trajes protectores y 

mascarillas aplaudiendo y desplazando al paciente. 

Entrevista al paciente, que dice que agradece a los 

médicos. 

El paciente es desplazado y subido ambulancia. 

El paciente en una camilla muy alegre con vías 

conectadas a un monitor, con médicos al lado con 

trajes protectores y mascarillas. 

Entrevista a autoridad del sector salud que dice que 

el paciente ha salido de estado grave y pasa a un 

área de cuidados básicos. 

El paciente es desplazado en ambulancia de un 

hospital a otro.  

Sentido de los clips de video Se comprende que los médicos están felices y 

orgullosos de la recuperación de un paciente de 

coronavirus que estuvo grave. Se entiende también 

que recuperarse del coronavirus es una gran hazaña 

y es muy difícil. Los médicos deben protegerse para 

no contagiarse de coronavirus y por eso usan trajes 

y mascarillas. 
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Insinúa que el paciente está muy feliz y agradecido 

con los doctores por su recuperación del 

coronavirus. 

Se da a entender que el paciente seguirá un cuidado 

menos riguroso ahora que ya ha superado la etapa 

más difícil, pero aún deben evaluarlo los médicos 

un poco más.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=XiVJqZcxmb4 

Nota. Semana 17 

Del discurso de El Comercio se comprende que recuperarse del estado grave del coronavirus 

era una gran alegría, aunque muy complicado, era posible, porque ya hubo un caso. Insinúa 

que el coronavirus era una enfermedad muy contagiosa, grave y mortal, por lo que sanar de 

esta era una gran hazaña. Se da a entender que el paciente estaba casi sin esperanzas de 

supervivencia, por lo que es alentador que se haya recuperado y esto podría pasar con más 

casos. Insinúa que, aunque recuperarse del estado grave del coronavirus era bastante, todavía 

se debía permanecer bajo supervisión médica, porque el coronavirus era muy dañino y seguía 

siendo una amenaza. 

5.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En un principio el coronavirus, según El Comercio, era tan solo un tema anecdótico, descrito 

como inocuo para Perú y cuya importancia y peligros eran muy distantes, en China; apenas 

le prestó atención en las notas para la web, siendo suficiente con informar sobre su existencia 

y algunos sucesos muy destacables (lo cual era requisito para ser mencionado, ya que se 

publicaron pocas notas por semana e incluso algunas semanas no se publicó ninguna nota). 

En cuanto a los videos para el canal de YouTube no se le brindó ningún espacio porque 

dentro de los elementos considerados para la construcción de su discurso ninguno alcanzaba 

un nivel de notoriedad significativo en los parámetros de este formato (los cuales son más 

elevados que los de las notas). 

Cuando el coronavirus, según El Comercio, fue mostrado como un tópico internacional se 

elevó el énfasis en la peligrosidad que representaba en el extranjero, su capacidad de 

contagio, países en donde se propagó, muertes que ocasionó y que representaba una amenaza 

posible para Perú (incrementándose la cantidad de detalles abordados); pero siempre 

dándose a entender que el peligro era distante y ajeno al contexto peruano, por lo tanto, eran 

https://www.youtube.com/watch?v=XiVJqZcxmb4
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acontecimientos aislados e inocuos para la rutina de Perú (tanto en las notas de la página 

web como en el videos del canal de YouTube). Esta construcción del coronavirus cambió 

muy poco cuando la enfermedad llegó a Sudamérica, haciéndose mención de Perú solo para 

recomendaciones genéricas que iban dirigidas para todos los países de Sudamérica y no en 

específico hacia los peruanos. El tema del coronavirus era importante como parte de la 

agenda de El Comercio, pues ya no había días sin notas en la página web (que oscilaron entre 

1 y 58 notas diarias, con un ritmo mayormente creciente) y se comenzó a publicar videos en 

el canal de YouTube (de 1 a 5 semanales, con un ritmo mayormente creciente), aunque había 

semanas enteras sin un video sobre el tema.  

La construcción del coronavirus, según el discurso de El Comercio, sufrió el primero de sus 

cambios más significativos cuando fue registrado en Perú. El Covid-19 pasó a ser un tema 

prioritario, un peligro potencial para todos los peruanos, mostrándose su peligrosidad y 

capacidad de contagio como una amenaza posible y presente en el país. En cuanto a la 

cantidad de notas en la página web, esta se elevó mucho, superando las 100 notas diarias 

hasta un máximo de 156 (sin considerar algunos picos aislados que superaron dicha cifra), 

por lo que el tema claramente pasó a ser prioridad, cosa que no sucedía cuando las personas 

en peligro por coronavirus estaban en China u otros países que no eran Perú. La cantidad de 

videos publicados no creció, se mantuvo, pero cualitativamente se enfocó en la amenaza que 

representaba y los efectos sociales del coronavirus en Perú. Se destaca que ambos formatos 

dejan en segundo plano representar al coronavirus con elementos que lo muestren en el 

extranjero; este tratamiento es remplazado por el entorno de Perú, insinuando la posibilidad 

de contagiarse del Covid-19 en el país y que además que tiene efectos sociales como el 

pánico entre los habitantes y la movilización de las autoridades y organismos públicos para 

contener su propagación. Se dio a entender un escenario de gran riesgo en Perú, dadas las 

características del coronavirus que fueron reforzadas y las que se le asignaron en esta etapa; 

se profundizó en aspectos describieran una situación anormal por riesgo de un cambio en el 

estilo de vida peruano y el peligro para la salud que la enfermedad significaba, 

evidenciándose un claro contraste con el peligro que representaba el Covid-19 cuando las 

personas afectadas se encontraban en países que no fueran Perú.  

El segundo de los cambios más significativos en la construcción del coronavirus de El 

Comercio fue a partir de la declaración del estado de emergencia. A partir de entonces 

(semana 12) la representación del coronavirus incluyó que una de sus consecuencias en Perú 
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fue la instauración del estado de emergencia y la cuarentena para tratar de contener su 

propagación; se alteró significativamente el estilo de vida, la rutina y la concepción del 

entorno del país, lo cual es muy relevante para Perú. El coronavirus pasó a ser un tema 

todavía más importante y prioritario; entre otras de sus características se añaden que los 

casos están en aumento porque es contagioso, que las personas deben resguardarse en sus 

hogares porque podrían contraer el virus y se exploró aún más distintos aspectos sobre el 

tema; se mantiene que es peligroso y difícil de controlar, pero ahora de manera más 

preocupante. En el caso de las notas se añade que se actualizó de manera constante sobre la 

situación de la enfermedad, y en el caso de los videos del canal de YouTube se reforzó en 

los efectos sociales (como el pánico) y la posibilidad de contagiarse de coronavirus (también 

se mostró de manera clara consejos sobre la prevención dirigidos al público peruano). En 

cuanto a la cantidad de publicaciones, las notas se elevaron a más de 200 (entre 206 y 249) 

y los videos del canal de YouTube llegaron hasta los 12; siendo estos los valores más altos 

registrados en este estudio y por lo tanto el momento en el cual recibió mayor atención el 

tema del coronavirus por parte de El Comercio. Una vez más hay una muy notable diferencia 

entre cómo El Comercio muestra al coronavirus cuando las personas en cuarentena están en 

Perú y cuando se trataba de personas de China u otros países, siendo mucha más la relevancia 

y el énfasis en el peligro que representa la enfermedad al estar en el Perú.  

En la última etapa abarcada en esta tesis, a la construcción del coronavirus, según El 

Comercio, se le atribuye que continúa siendo un tema muy importante. A las características 

anteriores además se añade que los esfuerzos para contener su propagación no han sido 

suficientes, por lo que se destaca que es incontrolable, muy contagioso y peligroso. Persiste 

el seguimiento constante a las novedades sobre el tema, de manera rutinaria, estableciéndose 

una estabilidad en la situación sobre el coronavirus; se percibe constante peligro por la 

enfermedad y la tendencia da a entender que este escenario es cada vez peor, sin embargo, 

estos aspectos, aunque muy importantes, no representan una gran novedad o un peligro 

significativamente más destacable que la semana 12. Por el lado cuantitativo hay un 

descenso en la cantidad de notas, que ahora van de 127 a 161, y en los videos del canal de 

YouTube, que ahora van de 4 a 7; de esto se comprende que la normalidad con constante 

peligro ya no es una novedad todavía mayor a la que era anteriormente, pero continúa siendo 

muy relevante para Perú.  
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CONCLUSIONES 

 

1. A partir de lo analizado de las notas publicadas en la página web y los videos del canal de 

YouTube; se puede concluir que la construcción mediática del coronavirus (Covid-19), 

durante el periodo que abarca este estudio, no se mantuvo estática, sino que fue 

evolucionando en relación al tiempo y su mayor proximidad geográfica hacia Sudamérica y 

Perú.  

2. En cuanto a las notas publicadas en la página web, el coronavirus fue descrito en su etapa 

inicial como un tema sin relevancia para la rutina del Perú, siendo sus principales 

características que era un suceso anecdótico, misterioso y muy lejano (al otro lado del 

mundo, en China). Aunque se lo mostraba como peligroso, la importancia que se le dio fue 

poca y no se desarrolló el tema a profundidad. Además, la primera nota fue publicada recién 

el 03 de enero, cuando ya existía registro de la enfermedad en prensa internacional 

anteriormente, por lo que para El Comercio no representaba un tema prioritario sobre el cual 

informar. Incluso, durante la etapa inicial del estudio, el coronavirus carecía, por parte de El 

Comercio, de una caracterización apropiada, presentándosele como una nueva enfermedad 

que podía llegar a ser peligrosa; para dar una referencia sobre el coronavirus se recurrió a 

documentación previa sobre el SARS, destacando la peligrosidad e impacto que tuvo en 

China, insinuando que el Covid-19 guardaba varias similitudes con esta enfermedad y por 

lo tanto tenía un potencial similar. 

3. Cuando en las notas de la página web el coronavirus fue mostrado como un suceso que 

recibía una significativa atención internacional, además de que era observado 

constantemente por la OMS, El Comercio consideró relevante brindar una definición más 

extensa para el público peruano. Se mantuvieron los atributos de desconocido y se 

reforzaron: su peligrosidad, que es difícil de tratar y que representa una posible (aunque poco 

probable y distante) amenaza para Perú. La participación de la OMS, como fuente en 

repetidas ocasiones, le otorgó a la enfermedad el status de una preocupación muy importante 

en cuanto a la salud mundial.  

4. En febrero, tomando como fuente a la OMS, a las características asignadas al coronavirus 

en las notas se le añadió que llegó a muchos más países, que su contención requiere el apoyo 

de varias naciones y que representa una posible pandemia mundial. Se lleva el conteo claro 
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de los contagios y decesos por la enfermedad. Pasa a ser descrito como incontrolable e 

impredecible, destacándose que es muy peligroso en varios países lejanos. No se ahonda 

sobre su prevención, ya que se menciona el tema de forma muy general y con 

recomendaciones en sentido internacional, no dirigidas a Perú, por lo que lucen solo como 

sugerencias ajenas a los peruanos.  

5. Tras confirmarse el primer caso en Perú, el 06 de marzo, el discurso sobre el coronavirus 

cambió de forma radical. Para El Comercio, el Covid-19 había dejado de tratarse de un 

problema extranjero, el escenario internacional queda en segundo plano y se abordó el tema 

desde la perspectiva de Perú; se eleva en nivel de importancia del coronavirus. Su llegada 

fue un acontecimiento tan relevante que, a sus características, se le atribuye que uno de sus 

efectos en Perú fue que se movilizaron organismos públicos peruanos para tratar de contener 

su propagación. Se mencionan algunos aspectos sobre su prevención, pero se profundiza 

sobre todo en que viene del extranjero, es desconocido, incontrolable, peligroso y cuya sola 

presencia podría tener como efecto social el pánico entre los peruanos dado el riesgo para la 

salud y alteración del estilo de vida que representaba. Adicionalmente, antes de que se 

declare estado de emergencia, se le atribuyó que era muy temible, y que se cumplió el riesgo 

de que desatara el pánico entre los habitantes de Perú, quienes con urgencia recurrieron a 

aprovisionarse en exceso para refugiarse en sus hogares, preparándose para un muy posible 

cambio en su estilo de vida y dificultades para conseguir suministros. 

6. En las notas de la página web, el coronavirus presentó características adicionales a partir 

del 16 de marzo, cuando otro de sus efectos en Perú fue que condujo a las autoridades a 

declarar el estado de emergencia; además también mantenía a organismos públicos en 

constante movimiento para tratar de contener su propagación. El Comercio mostró que, por 

motivo del coronavirus, se alteró la rutina, el estilo de vida y la concepción de su entorno de 

las personas de Perú; quienes debían mantenerse al pendiente de forma clara y constante 

sobre cuántas personas contagiadas y fallecidos había en el país, comprendiéndose que se 

debía dar seguimiento al virus por su elevada peligrosidad. Para protegerse del coronavirus, 

los peruanos debían refugiarse en sus hogares y salir lo menos posible, pues la enfermedad 

estaba afuera y era contagiosa. Se destacaba que algunos peruanos utilizaban mascarillas y 

las autoridades se hacían presentes en las calles para hacer cumplir la cuarentena, pero no se 

ahonda textualmente en estos elementos. Las publicaciones presentan párrafos apartados con 
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la definición del Covid-19, insinuando que los peruanos deben conocerlo claramente porque 

es un tema importante.  

7. En el último periodo abarcado en esta tesis, en las características con las que se expuso al 

Covid-19, en las notas de la página web, se puede apreciar que El Comercio continúo 

focalizando su atención en el Perú, por ser donde radica su público; reduciendo mucho la 

importancia de otros escenarios como el internacional. Se añade también como característica 

que la enfermedad resultó incontenible a pesar de todos los esfuerzos, siendo necesario como 

alternativa extender la cuarentena (que las personas siguieran refugiándose en sus hogares y 

las autoridades vigilen que se cumpla el estilo de vida en respuesta al coronavirus); además 

se insinúa, a manera de tendencia, que la situación sobre la enfermedad en Perú era cada vez 

peor. Se empezó recién a hacer énfasis en que su público fuera más cuidadosos, invitando 

de manera textual a los peruanos a usar mascarilla y lavarse las manos, comprendiéndose 

que en este punto la prevención es importante; sin embargo, este refuerzo en medidas de 

prevención llegó tarde y tampoco es incluido en los párrafos apartados de definiciones, por 

lo que la prevención continúa sin ser una prioridad del discurso. 

8. Por el lado de los videos en el canal de YouTube las publicaciones sobre el coronavirus 

empezaron bastante tarde, recién el 23 de febrero se publicó el primer video; porque este 

formato está reservado para temas que posean un buen nivel de notoriedad. 

9. En una primera etapa, comprendida hasta la semana del 17 hasta el 23 de febrero, el 

coronavirus es solo un tema anecdótico del otro lado del mundo, en China como centro y 

algunos casos en otros países; era descrito como un problema muy distante e inocuo para la 

rutina de los peruanos. Si bien brindó definiciones e información sobre el coronavirus, como 

su origen posiblemente salvaje, exótico y desconocido; sus síntomas respiratorios; su gran 

capacidad de contagio y propagación, esto fue dado en sentido de que era un tema de gran 

notoriedad internacional. Por otro lado, los clips de video e imágenes mostrados reforzaban 

que el coronavirus era un problema importante y preocupante en China, muy distante; pero 

se insinuaba que el Perú no estaba totalmente libre de la amenaza, sino que había una 

posibilidad de que la enfermedad llegue territorio peruano. 

10. Es notable que, durante la semana del 10 al 16 de febrero, el coronavirus es considerado 

tan inocuo para la rutina del Perú que El Comercio optó por centrar uno de sus videos en las 

mascotas en China que sufrieron abandono a causa de restricciones de movimiento 
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impuestas a sus dueños por la cuarentena en ese país. Si bien el tema es importante 

internacionalmente, se lo aborda por aspectos anecdóticos. Además, la semana del 17 al 23 

de febrero no se publicó video alguno sobre el coronavirus, por lo que del tema no hubo 

ningún aspecto que fuera considerado con notoriedad suficiente para ameritar la realización 

de un video para el canal de YouTube. Y luego de eso, el 26 de febrero, habiendo llegado el 

coronavirus a Sudamérica, se dan sugerencias sobre el uso de mascarillas y la prevención 

del coronavirus; sin embargo, se repite que el tema es mostrado visualmente como un 

problema distante, en China, y de manera general para Sudamérica, por lo que no urge 

protegerse de inmediato; el mensaje de prevención no recibe el tratamiento de 

recomendaciones directamente para Perú. 

11. Tras la llegada del coronavirus a Perú la relevancia del tema se eleva, es mostrado como 

un acontecimiento muy importante, pero no se ahonda sobre el escenario en Perú, en lugar 

de ello se recapitula y resume la situación en el extranjero y sobre todo en China, 

proporcionando una definición de la enfermedad, mostrándola como peligrosa y muy difícil 

de contener, pero que sí hay recuperados. Se lo muestra como un suceso con potencial de 

gran relevancia en la rutina de los peruanos, pero en ese momento no lo era y por lo tanto 

tampoco tenía mayor efecto en el Perú, era inocuo hasta ese momento.  

12. Es a partir de la semana del 09 al 15 de marzo que el coronavirus es mostrado como una 

gran preocupación para Perú en los videos del canal de YouTube, porque es temible y en 

reacción a ello los peruanos entraron en pánico por la posibilidad de que uno de los efectos 

del coronavirus en el Perú pudiera que altere el estilo de vida de la población y esto a su vez 

genere dificultades para conseguir suministros; por lo que se aprovisionan para resguardarse 

en sus hogares. Se destaca que El Comercio da a entender que toda esta preocupación es 

exagerada y las medidas de las personas incorrectas.  

13. Tras la declaración del estado de emergencia, en cuanto al canal de YouTube, persiste 

que el coronavirus es un tema importante, porque es contagioso y peligroso, que las personas 

están asustadas y se aprovisionan en exceso, lo cual El Comercio califica de incorrecto. Lo 

que muestra en pantalla pertenece al escenario en Perú, por lo que el problema es muy 

cercano. Se hace énfasis en la prevención, pues el avance del coronavirus ha desencadenado 

el cambio en el estilo de vida y la rutina de los peruanos, que deben permanecer en sus 

hogares para no contagiarse.  
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14. En adelante, el coronavirus es mostrado por El Comercio como muy contagioso, pues 

los esfuerzos y extensiones del estado de emergencia para contener el avance de la 

enfermedad no resultan suficientes y tampoco están frenándolo, sino que la situación 

empeora. El Covid-19 es un tema muy importante, pues se muestra constantemente al 

presidente actualizando sobre las novedades del coronavirus, y peligroso y mortal, pues se 

muestra que causa mucho daño y los científicos de otros países tampoco han podido 

combatirlo con éxito, solo registrar que es extremadamente dañino para el ser humano. El 

coronavirus es todavía más temible que antes.  

15. En la etapa final de abarcada en este estudio, en cuanto a los videos de canal de YouTube, 

se puede apreciar que se trata de darle un giro positivo a la situación alrededor del 

coronavirus. Entre las características que mantiene el Covid-19 están su gran capacidad de 

contagio, peligrosidad, el estado muy grave y mortal al que puede conducir a una persona y 

que es muy cercano y difícil de tratar; sin embargo, el discurso de El Comercio se enfocó en 

que, si bien continuaba siendo un tema muy importante y relevante para el Perú, la 

cuarentena y estado de emergencia han tenido ciertos efectos en decrecer los contagios, 

aunque no sean suficientes, y además muestran de manera esperanzadora que es posible 

recuperarse del estado grave del coronavirus. 

16. En cuanto a la evolución cuantitativa en de las notas de la página web, durante las 2 

primeras semanas de este estudio solo se publicó una nota; según El Comercio el tema del 

coronavirus no tenía ninguna importancia, era irrelevante, apenas ameritaba conocerse sobre 

su existencia a pesar de lo que pudiera estar sucediendo en China, porque el problema era 

muy distante de Perú.  

17. Durante la semana del 13 al 19 de enero y algunos días de la semana siguiente hubo un 

cambio en la frecuencia de la publicación de notas, siendo entre 1 y 5 diarias, aunque también 

hubo días sin publicaciones. Se destacó que las notas respondían a novedades muy 

destacables sobre el coronavirus, como un incremento en su peligrosidad y facilitar 

definiciones para Perú; el tema pasó a ser un suceso anecdótico lejano con novedades 

puntuales, por el potencial que tenía de llegar a ser un suceso de gran importancia, pero que 

no lo era en ese momento.  

18. Es a partir del 22 de enero, hasta el 05 de marzo, que hay un cambio muy notable en la 

cantidad de notas publicadas por El Comercio sobre el coronavirus. No hay días sin 
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publicaciones, el mínimo de publicaciones diarias es de 8 notas y el máximo de 58, 

manteniéndose por lo general la cantidad diaria en este periodo por encima de las 20 notas 

y el incremento era gradual. El Covid-19 es un tema distante, un problema en China e 

internacional, fuera de Perú; se destaca que al día siguiente de este periodo el coronavirus 

llegó al Perú, por lo que este enfoque se mantuvo hasta justo antes ese suceso. Por otro lado, 

la enfermedad, si bien estaba fuera del país, fue mostrada como una amenaza inminente, que 

era peligrosa, mortal y contagiosa en el extranjero y podía hacerle lo mismo al Perú. 

19. A partir del 06 de marzo la cantidad de notas sobre el coronavirus se eleva muchísimo. 

La cifra de publicaciones asciende por encima de 100 diarias, con algunos picos de 177 y 

183, manteniéndose generalmente entre 103 y 156 notas al día. La relevancia del tema se 

elevó muchísimo, explorándose muchos más ángulos sobre el coronavirus. La descripción 

del peligro que representa el virus era muy cercana, aunque apenas hubiera contagiados en 

Perú, todos eran vulnerables a contraer la enfermedad. Los picos corresponden a sucesos 

muy notables, pero no son constantes. Sin embargo, del 16 al 24 de marzo, habiéndose 

declarado el estado de emergencia e instaurado un nuevo estilo de vida en Perú, el 

coronavirus pasa a ser un tema todavía más importante para la rutina de Perú, superándose 

las 200 publicaciones diarias. Si bien hubo algunos días en este lapso de tiempo que no se 

llegó a las 200 notas, por lo general se publicaron entre 206 y 249. Durante este periodo, el 

centro fue la propagación del coronavirus y el cambio en la rutina en Perú para tratar de 

contenerlo. Es muy destacable que, cuando China u otros países experimentaron una 

situación de cuarentena similar, la importancia que dio El Comercio al tema fue 

notablemente inferior, a pesar de tratarse de personas en la misma situación. 

20. En el último periodo comprendido en este estudio, la cantidad de notas va desde un 

máximo de 161 hasta las 127 diarias, aunque también presenta algunos valores superiores 

anómalos. El tema del coronavirus, para El Comercio, continúa siendo muy importante, se 

lleva seguimiento de la propagación y fallecidos, la enfermedad es peligrosa y mostrada 

como incontrolable; sin embargo, este decrecimiento en la cantidad de notas da a entender 

que, si bien el tema es de mucha relevancia para Perú, se llegó a un punto de aceptación de 

una nueva normalidad en la rutina con el tema del coronavirus. 

21. En cuanto a los videos del canal de YouTube, la evolución cuantitativa empezó con 

ninguna publicación durante las primeras 3 semanas que abarca este estudio. Para El 
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Comercio el coronavirus no tenía relevancia suficiente como para que amerite un video para 

el canal de YouTube, fue un tema irrelevante para ser mostrado en el formato audiovisual.  

22. Del 20 de enero al 01 de marzo, durante la semana del 17 al 23 de febrero no hubo ningún 

video, El Comercio publicó en su canal de YouTube 1 o 2 videos semanales sobre el 

coronavirus; el tema consiguió notoriedad suficiente para ser considerado en el canal de 

YouTube, es tratado como un tópico de anecdótico y distante, pero se representa que la 

enfermedad está provocando efectos graves en China y otros países. El coronavirus también 

fue mostrado como una amenaza posible para todo el mundo; pero en el caso de Perú, si bien 

el peligro que representaba era grande, era distante y El Comercio se centró en aspectos 

anecdóticos que mostraron al virus como innocuo para Perú.  

23. Durante las semanas comprendidas entre el 02 y 15 de marzo se publicaron 5 y 4 videos 

en el canal de YouTube, la importancia del coronavirus según El Comercio se incrementó 

notoriamente. El Covid-19 llegó a Perú en la primera de esas 2 semanas, por lo que empezó 

a utilizarse material que mostrase escenario del país dándose a entender que la enfermedad 

estaba presente en el entorno peruano; también se empleó material registrado en China y 

otros países para contextualizar de dónde provenía el virus. En este sentido, durante la 

semana comprendida entre el 16 y 22 de marzo, cuándo inició el estado de emergencia, se 

registró el pico más alto en publicaciones, con 12 videos en el canal de YouTube, por lo que 

no solo el coronavirus fue un tema muy importante, sino uno que amerita gran atención y 

mucha novedad al ser uno de sus efectos haber alterado de rutina y estilo de vida en Perú y 

por el potencial de peligro que representaba su propagación. Al igual que con las notas, se 

destaca que el tema fue tratado con mucha más relevancia cuando las personas afectadas se 

encontraban en Perú que cuando eran personas en cuarentena en otros países.  

24. En cuanto a la cantidad de videos publicados en el canal de YouTube, que corresponde 

al periodo entre el 23 de marzo y 26 de abril, oscila entre 4 y 7 videos. Para El Comercio el 

coronavirus continúa siendo un tópico muy importante, pero ya no es una gran novedad, sino 

que ha alcanzado cierta normalidad la situación de cuarentena. Por otro lado, hay una 

tendencia a mostrar que el escenario alrededor del coronavirus en Perú es cada vez peor, que 

las medidas para contener la enfermedad y demás esfuerzos no son suficientes para frenar 

propagación de la enfermedad y que las personas están sufriendo; además el coronavirus es 

muy temible, grave y mortal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

¿Qué características tuvo la 

construcción mediática del 

perfil del coronavirus según el 

discurso de los canales digitales 

de El Comercio?  

Describir las características 

de la construcción mediática 

del perfil del coronavirus 

según el discurso de los 

canales digitales de El 

Comercio.  

La construcción mediática del 

coronavirus según el discurso 

de los canales digitales de El 

Comercio se hizo cada vez 

más sensacionalista en 

relación a la expansión del 

coronavirus en el Perú. 

¿Cuáles fueron las 

características del discurso 

periodístico sobre el 

coronavirus? 

¿Cuáles fueron las 

características del tratamiento 

audiovisual sobre el 

coronavirus? 

¿Cómo fue la evolución 

cuantitativa y cualitativa de las 

publicaciones sobre el 

coronavirus? 

Identificar las características 

del discurso periodístico 

sobre el coronavirus. 

  

Identificar las características 

del tratamiento audiovisual 

sobre el coronavirus. 

  

Describir la evolución 

cuantitativa y cualitativa de 

Las características del 

discurso periodístico sobre el 

coronavirus y el tipo de 

información ofrecida se 

vieron afectadas en relación a 

la expansión del coronavirus 

en el Perú.  

Las características del 

tratamiento audiovisual sobre 

el coronavirus se vieron 

afectadas en relación a la 

expansión del coronavirus en 

el Perú 

http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n32/n32a4.pdf
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las publicaciones sobre el 

coronavirus. 

La evolución cuantitativa y 

cualitativa de las 

publicaciones se incrementó 

en relación a la expansión del 

coronavirus en el Perú.  

VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Publicaciones de la 

página web. 

Videos del canal de 

YouTube. 

TIPO: Aplicado 

NIVEL: Descriptivo 

DISEÑO: No experimental 

UNIVERSO: 

Publicaciones periodísticas de los 

canales digitales de El Comercio 

sobre el coronavirus desde el 03 

de enero hasta el 26 abril de 

2020. 

POBLACIÓN: 

9,380 publicaciones en la página 

web y 59 videos en su canal de 

YouTube que versan sobre el 

coronavirus.  

MUESTRA: 

-16 publicaciones de la página 

web. 

Técnica: 

Análisis de contenido 

Instrumento de recolección de 

datos: 

Matriz de análisis de contenido 
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ANEXO 2: REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA EVOLUCIÓN CUANTITATIVA 

DE LAS PUBLICACIONES 
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APENDICES 

 

APENDICE 1: 

Lima, 27 de julio 2020 

 

Estimado Dr. 

Mario Sánchez Dávila 

Profesor 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de 

la carrera de Comunicación y periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Conocedor de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar el 

instrumento Matriz de análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación 

“Construcción mediática del discurso sobre el coronavirus (COVID-19) en los medios digitales 

de El Comercio desde el 03 de enero hasta el 26 de abril de 2020”. 

Esta investigación tiene como objetivo describir las características de la construcción mediática del 

perfil del coronavirus según el discurso de los canales digitales de El Comercio. 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

Wilder Alexandro López Otárola 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

wilder0500@hotmail.com 
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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 cualitativo, estructurado, como: NO 

cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). 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 EVALUACIÓN3 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

                                                 

3
 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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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel (3) = Moderado nivel (4) = Alto nivel.  

 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
Observa

ción 

Publicaciones 

en la página 

web 

 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

2. ¿En qué 

lugar ocurren 

los sucesos que 

describe? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

 

3. ¿Cuál es el 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

5. ¿Cuál es la 

bajada? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

bajada? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el 

texto? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

cuerpo de 

texto? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

9. ¿Qué tipo de 

apoyo 

audiovisual 

presenta? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

10. ¿Cuál es el 

enfoque del 

apoyo 

audiovisual? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

11. ¿Cuál es el 

link hacia la 

publicación? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

 

Videos en el 

canal de 

YouTube 

 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

2. ¿En qué 

lugar ocurren 

los sucesos que 

describe? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

3. ¿Cuál es el 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

5. ¿Cuál es la 

descripción? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

descripción del 

video? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el 

texto (en el 

video)? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

texto (en el 

video)? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

9. ¿Qué 

imágenes 

presenta el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

10. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

imágenes? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

11. ¿Qué fotos 

presenta el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

12. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

fotos? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

13. ¿Qué clips 

presenta el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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14. ¿Cuál es el 

enfoque de los 

clips de video? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

15. ¿Cuál es el 

link hacia el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [ x ]               Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Mario Sánchez Dávila 

 

Firma4 

Apellidos y nombres del juez evaluador: SANCHEZ DAVILA, MARIO ELMER 

 DNI: 70242425 

Especialidad del evaluador: DOCTOR EN ANTROPOLOGIA  

 

 

Definiciones conceptuales de categorías 

                                                 
4

 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Interrogantes o ítems 

Publicaciones 

en la página 

web 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el enfoque 

del medio 

1. Fecha de publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Bajada 

6. Sentido de la bajada 

7. Palabras clave en el 

cuerpo del texto 

8. Sentido del cuerpo del 

texto 

9: Tipo de apoyo audio 

visual 

10. Sentido del apoyo 

audiovisual 

11. Link a la publicación 

1. ¿Cuándo se publicó? 

2. ¿En qué lugar ocurren 

los sucesos que describe? 

3. ¿Cuál es el titular? 

4. ¿Cuál es el enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la bajada? 

6. ¿Cuál es el enfoque de 

la bajada? 

7. ¿Qué palabras clave 

presenta el texto? 

8. ¿Cuál es el enfoque del 

cuerpo de texto? 

9. ¿Qué tipo de apoyo 

audiovisual presenta? 

10. ¿Cuál es el enfoque del 

apoyo audiovisual? 

11. ¿Cuál es el link hacia 

la publicación? 

Videos en el 

canal de 

YouTube 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el enfoque 

del medio 

1. Fecha de publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Descripción 

6. Sentido de la 

descripción 

1. ¿Cuándo se publicó? 

2. ¿En qué lugar ocurren 

los sucesos que describe? 

3. ¿Cuál es el titular? 

4. ¿Cuál es el enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la descripción? 
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7. Palabras claves en el 

texto (en el video) 

8. Sentido del texto (en el 

video) 

9. Imágenes 

10. Sentido de las 

imágenes 

11. Fotos 

12. Sentido de las fotos 

13. Clips de video 

14. Sentido de los clips de 

video 

15. Link al video 

6. ¿Cuál es el enfoque de 

la descripción del video? 

7. ¿Qué palabras clave 

presenta el texto (en el 

video)? 

8. ¿Cuál es el enfoque del 

texto (en el video)? 

9. ¿Qué imágenes presenta 

el video? 

10. ¿Cuál es el enfoque de 

las imágenes? 

11. ¿Qué fotos presenta el 

video? 

12. ¿Cuál es el enfoque de 

las fotos? 

13. ¿Qué clips presenta el 

video? 

14. ¿Cuál es el enfoque de 

los clips de video? 

15. ¿Cuál es el link hacia 

el video? 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA

S 

OBJETIV

OS 

HIPÓTESI

S 

VARIAB

LES 

METODOLOGÍ

A 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

¿Qué 

características 

tuvo la 

construcción 

mediática del 

perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de El 

Comercio?  

Describir las 

característic

as de la 

construcción 

mediática 

del perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de 

El 

Comercio.  

La 

construcción 

mediática 

del perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de 

El Comercio 

se hizo cada 

vez más 

sensacionali

sta en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 

hacia el 

Perú. 

Publicacio

nes de la 

página 

web. 

 

Videos del 

canal de 

YouTube. 

TIPO: Aplicado 

 

NIVEL: 

Descriptivo 

 

DISEÑO: No 

experimental 

 

UNIVERSO: 

Publicaciones 

periodísticas de los 

canales digitales de 

El Comercio sobre 

el coronavirus 

desde el 1 de enero 

hasta el 26 abril de 

2020. 

 

POBLACIÓN: 

15 867 

publicaciones en la 

página web y 60 

videos en su canal 

de YouTube que 

hablan sobre el 

coronavirus. 

 

MUESTRA: 

-100 publicaciones 

de la página web. 

Técnica: 

Análisis de contenido 

 

Instrumento de 

recolección de datos: 

Matriz de análisis de 

contenido 

¿Cuáles 

fueron las 

características 

del discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus? 

 

¿Cuáles 

fueron las 

características 

del 

tratamiento 

audiovisual 

Identificar 

las 

característic

as del 

discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus. 

  

Identificar 

las 

característic

as del 

tratamiento 

audiovisual 

Las 

característic

as del 

discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus 

y el tipo de 

información 

ofrecida se 

vieron 

afectadas en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 
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sobre el 

coronavirus? 

¿Cómo fue la 

evolución 

cuantitativa y 

cualitativa de 

las 

publicaciones 

sobre el 

coronavirus? 

sobre el 

coronavirus. 

  

Describir la 

evolución 

cuantitativa 

y cualitativa 

de las 

publicacione

s sobre el 

coronavirus. 

hacia el 

Perú.  

 

Las 

característic

as del 

tratamiento 

audiovisual 

sobre el 

coronavirus 

se vieron 

afectadas en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 

hacia el Perú 

 

La 

evolución 

cuantitativa 

de las 

publicacione

s se 

incrementó 

en relación a 

la expansión 

del 

coronavirus 

en el Perú. 

Por el lado 

cualitativo 

esta pasó de 

ser 

informativa 

esencialmen

te a ser 

alarmista y 

sensacionali

sta. 

-60 videos del 

canal de YouTube. 
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Instrumento 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación  

Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Bajada  

Sentido de la bajada  

Palabras clave en el cuerpo del texto  

Sentido del cuerpo del texto  

Tipo de apoyo audiovisual  

Sentido del apoyo audiovisual  

Link  
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Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación  

Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Descripción  

Sentido de la descripción  

Palabras claves en el texto (en el video)  

Sentido del texto (en el video)  

Imágenes  

Sentido de las imágenes  

Fotos  

Sentido de las fotos  

Clips de video  

Sentido de los clips de video  

Link  
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Ejemplo de casos 

Publicación en la página web 

Fecha de publicación 03/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Titular “Una misteriosa neumonía viral ha sido detectada 

en China y temen que se expanda a otros países” 

Sentido del titular Insinúa que se trata de una nueva enfermedad 

viral, que provoca complicaciones respiratorias 

severas, se encuentra lejos en China, pero podría 

expandirse a otros países y es peligrosa.  

Bajada “Las autoridades todavía están intentando 

identificar la causa de las infecciones, pero 

descartaron de momento varias enfermedades 

respiratorias comunes” 

Sentido de la bajada Insinúan que se trataría de una nueva enfermedad 

y que las autoridades no saben mucho de ella. 

Palabras clave en el cuerpo del texto 

 

 

Neumonía viral 

SARS, coronavirus 

44 casos, 11 graves 

Wuhan, China 

Transmisión entre seres humanos 

Gripe, gripe aviar, infección por adenovirus, 

enfermedades respiratorias comunes 

Información falsa en internet 

Aislamiento (pacientes) 

OMS (sobre el SARS) 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender que todo lo que dice es una lectura 

del un informe de Wuhan, China, y no se puede 
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saber más de lo que pasa en China. Según el 

informe da a entender que hay pocos casos, pero 

que han incrementado a casi el doble y una cuarta 

parte está grave y todos ellos requieren 

aislamiento. Insinúa que China no ha podido 

descubrir evidencia de que se contagie entre 

personas y que es una nueva enfermedad. Da a 

entender que por lo que se sabe se teme que se trate 

del SARS y que China mintió en el 2003 a la OMS 

sobre la cantidad de casos de SARS. También 

señala que China sanciona gente que difunda 

noticias falsas sobre la enfermedad en internet.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto 

Una mujer blanca y rubia, de la que no se puede 

ver el rostro, en una camilla de hospital, con varios 

aparatos conectados a ella por medio de vías 

intravenosas y cables. 

Al pie dice: “(Imagen de referencial: Pixabay)” 

Sentido del apoyo audiovisual Insinúa que contraer la enfermedad requiere 

hospitalización, es grave y que no se trata de Perú.  

Al ser una imagen referencial no está relacionada 

con la noticia. 

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-

una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-

detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-

paises-noticia/ 

Se trata de la primera publicación sobre coronavirus (Covid-19) en la página web de El Comercio. 

Narra los acontecimientos en sentido político, crítico con el hermetismo de China, con su manera de 

tratar a la gente que publica fakenews y su incapacidad para manejar la situación y sus antecedentes 

con el SARS y la OMS. Por otro lado, plantea que la nueva enfermedad es una amenaza, pero en el 

otro lado del mundo, es algo anecdótico, pero que es de temer por allá por su condición de 

desconocida.  

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
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Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación 23/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Estados Unidos 

Titular “CORONAVIRUS: ¿debemos 

preocuparnos del virus que viene de Asia?” 

Sentido del titular Insinúa que Perú debe poner en duda si está 

a salvo del coronavirus. 

Descripción “Las autoridades sanitarias chinas creen 

que el virus se originó en un mercado de 

mariscos de Wuhan cuando se realizaron 

transacciones ilegales de animales 

salvajes. Los primeros casos se registraron, 

en esa misma ciudad, en diciembre del 

2019. (…)”  

Lo que sigue son páginas web y redes 

sociales de El Comercio. 

Sentido de la descripción Insinúa que el virus es resultado de la venta 

ilegal de animales en un mercado de China 

y que ya existía desde el año pasado.  

Palabras claves en el texto (en el video) Wuhan, Pekín, Shenzen, China 

Singapur 

Estados Unidos 

Coronavirus, nuevo coronavirus 

OMS 

200 casos, posiblemente 1700 afectados 

“Continúa investigando” 

Síntomas, fiebre, tos, dolor muscular 
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Mercado de Wuhan 

No hay vacuna, no hay medicina 

Prevenir contagio 

Primer caso en Estados Unidos 

Sentido del texto (en el video) Estructura el texto en preguntas y 

respuestas. Da a entender que la OMS está 

alerta por el coronavirus en China, ya que 

se sabe de cientos, pero por el hermetismo 

de China podrían ser miles, de infectados; 

además el virus se expandió a otras 

ciudades y pasis como Singapur y Estados 

Unidos, por lo que los países se han visto 

en la necesidad de hacer controles en los 

aeropuertos porque le temen al virus. 

Explica que es un nuevo coronavirus y que 

sigue en investigación, indica los síntomas 

e insinúa que debemos estar atentos a ellos 

porque no tiene vacuna. Así mismo, nos da 

a entender que tiene origen de animales 

exóticos y la venta ilegal de los mismos en 

un mercado chino.  

Insinúa que la OMS está preocupada por 

los contagios que pueden darse en 

cualquier país y que de momento trabaja 

con China para diagnosticar casos.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos Personas pasando por controles de 

personal de salud, usando mascarillas, en 

aeropuertos de China. 
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Sentido de las fotos El personal de salud de China hace 

controles en los aeropuertos, es necesario 

usar mascarillas. 

Clips de video Personal de salud, usan mascarillas, 

revisando monitores. Tomas de aeropuerto 

con gente desplazándose, controles 

aeroportuarios y escáneres, tomas de calles 

en China. Tomas de un mercado en China. 

Tomas de un hospital en China. Alrededor 

de la mitad de las personas que se 

desplazan en todas las tomas utiliza 

mascarillas. 

Sentido de los clips de video En China, el personal médico realiza 

controles en los aeropuertos; además 

utilizan mascarillas, como alrededor de la 

mitad de personas que circulan en ese 

lugar. El mercado que muestra tiene todos 

los puestos cerrados y no hay personas. En 

el hospital hay pocas personas, algunas 

utilizan mascarillas. Predominan los clips 

de controles en aeropuertos chinos, que 

parecen funcionar de forma normal.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=1rgbd

hfNrno&t=3s 

Si bien el texto es bastante explicativo sobre el estatus del coronavirus en China y que ha llegado a 

otras ciudades y países, aún es algo crítico con el hermetismo de China e informa sobre el origen 

exótico e ilegal del virus, su propuesta no comparte el mismo sentido informativo. Las imágenes con 

mucha gente con mascarillas en las calles, controles en aeropuertos y hospitales dan a entender que 

por lo menos la mitad de las personas en China le temen al virus y que las autoridades tratan de 

contenerlo buscando casos en todos lados. Es considerarse también que nos señala los síntomas y 

medidas de prevención, para que el Perú se prepare a una aparente llegada inminente del coronavirus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s
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APENDICE 2: 

Lima, 27 de julio 2020 

 

Estimado Lic. 

Eva Oliveros Otárola 

Profesora 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de 

la carrera de Comunicación y periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Conocedor de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar el 

instrumento Matriz de análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación 

“Construcción mediática del discurso sobre el coronavirus (COVID-19) en los medios digitales 

de El Comercio desde el 03 de enero hasta el 26 de abril de 2020”. 

Esta investigación tiene como objetivo describir las características de la construcción mediática del 

perfil del coronavirus según el discurso de los canales digitales de El Comercio. 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

5. Definiciones conceptuales de categorías 

6. Matriz de consistencia 

7. Instrumento 

8. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

Wilder Alexandro López Otárola 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

wilder0500@hotmail.com 
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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 cualitativo, estructurado, como: NO 

cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). 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 EVALUACIÓN5 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

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. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

                                                 
5

 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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Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

(2) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel (3) = Moderado nivel (4) = Alto nivel.  

 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 
Observa

ción 

Publicaciones 

en la página 

web 

 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

2. ¿En qué 

lugar ocurren 

los sucesos que 

describe? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

 

3. ¿Cuál es el 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

5. ¿Cuál es la 

bajada? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

bajada? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el 

texto? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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cuerpo de 

texto? 

9. ¿Qué tipo de 

apoyo 

audiovisual 

presenta? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

10. ¿Cuál es el 

enfoque del 

apoyo 

audiovisual? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

11. ¿Cuál es el 

link hacia la 

publicación? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

 

Videos en el 

canal de 

YouTube 

 

1. ¿Cuándo se 

publicó? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

2. ¿En qué 

lugar ocurren 

los sucesos que 

describe? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

3. ¿Cuál es el 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

4. ¿Cuál es el 

enfoque del 

titular? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

5. ¿Cuál es la 

descripción? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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6. ¿Cuál es el 

enfoque de la 

descripción del 

video? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

7. ¿Qué 

palabras clave 

presenta el 

texto (en el 

video)? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

8. ¿Cuál es el 

enfoque del 

texto (en el 

video)? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

9. ¿Qué 

imágenes 

presenta el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

10. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

imágenes? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

11. ¿Qué fotos 

presenta el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

12. ¿Cuál es el 

enfoque de las 

fotos? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

 

13. ¿Qué clips 

presenta el 

video? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x  

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    •   x 
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14. ¿Cuál es el 

enfoque de los 

clips de video? 

 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

15. ¿Cuál es el 

link hacia el 

video? 

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

(1) (2) (3) (4) 

•    •    x    •   

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [ x ]               Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Eva Oliveros Otárola 

 

Firma6 

Apellidos y nombres del juez evaluador: OLIVEROS OTÁROLA, EVA AURORA 

 DNI: 10191306 

Especialidad del evaluador: COMUNICADORA SOCIAL  

 

 

 

Definiciones conceptuales de categorías 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Interrogantes o ítems 

                                                 
6

 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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Publicaciones 

en la página 

web 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el enfoque 

del medio 

1. Fecha de publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Bajada 

6. Sentido de la bajada 

7. Palabras clave en el 

cuerpo del texto 

8. Sentido del cuerpo del 

texto 

9: Tipo de apoyo audio 

visual 

10. Sentido del apoyo 

audiovisual 

11. Link a la publicación 

1. ¿Cuándo se publicó? 

2. ¿En qué lugar ocurren 

los sucesos que describe? 

3. ¿Cuál es el titular? 

4. ¿Cuál es el enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la bajada? 

6. ¿Cuál es el enfoque de 

la bajada? 

7. ¿Qué palabras clave 

presenta el texto? 

8. ¿Cuál es el enfoque del 

cuerpo de texto? 

9. ¿Qué tipo de apoyo 

audiovisual presenta? 

10. ¿Cuál es el enfoque del 

apoyo audiovisual? 

11. ¿Cuál es el link hacia 

la publicación? 

Videos en el 

canal de 

YouTube 

Construcción 

del 

coronavirus 

Características 

asignadas al 

coronavirus 

según el enfoque 

del medio 

1. Fecha de publicación 

2. Lugar del suceso 

3. Titular 

4. Sentido del titular 

5. Descripción 

6. Sentido de la 

descripción 

7. Palabras claves en el 

texto (en el video) 

1. ¿Cuándo se publicó? 

2. ¿En qué lugar ocurren 

los sucesos que describe? 

3. ¿Cuál es el titular? 

4. ¿Cuál es el enfoque del 

titular? 

5. ¿Cuál es la descripción? 

6. ¿Cuál es el enfoque de 

la descripción del video? 
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8. Sentido del texto (en el 

video) 

9. Imágenes 

10. Sentido de las 

imágenes 

11. Fotos 

12. Sentido de las fotos 

13. Clips de video 

14. Sentido de los clips de 

video 

15. Link al video 

7. ¿Qué palabras clave 

presenta el texto (en el 

video)? 

8. ¿Cuál es el enfoque del 

texto (en el video)? 

9. ¿Qué imágenes presenta 

el video? 

10. ¿Cuál es el enfoque de 

las imágenes? 

11. ¿Qué fotos presenta el 

video? 

12. ¿Cuál es el enfoque de 

las fotos? 

13. ¿Qué clips presenta el 

video? 

14. ¿Cuál es el enfoque de 

los clips de video? 

15. ¿Cuál es el link hacia 

el video? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA

S 

OBJETIV

OS 

HIPÓTESI

S 

VARIAB

LES 

METODOLOGÍ

A 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
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DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

¿Qué 

características 

tuvo la 

construcción 

mediática del 

perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de El 

Comercio?  

Describir las 

característic

as de la 

construcción 

mediática 

del perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de 

El 

Comercio.  

La 

construcción 

mediática 

del perfil del 

coronavirus 

según el 

discurso de 

los canales 

digitales de 

El Comercio 

se hizo cada 

vez más 

sensacionali

sta en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 

hacia el 

Perú. 

Publicacio

nes de la 

página 

web. 

 

Videos del 

canal de 

YouTube. 

TIPO: Aplicado 

 

NIVEL: 

Descriptivo 

 

DISEÑO: No 

experimental 

 

UNIVERSO: 

Publicaciones 

periodísticas de los 

canales digitales de 

El Comercio sobre 

el coronavirus 

desde el 1 de enero 

hasta el 26 abril de 

2020. 

 

POBLACIÓN: 

15 867 

publicaciones en la 

página web y 60 

videos en su canal 

de YouTube que 

hablan sobre el 

coronavirus. 

 

MUESTRA: 

-100 publicaciones 

de la página web. 

-60 videos del 

canal de YouTube. 

Técnica: 

Análisis de contenido 

 

Instrumento de 

recolección de datos: 

Matriz de análisis de 

contenido 

¿Cuáles 

fueron las 

características 

del discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus? 

 

¿Cuáles 

fueron las 

características 

del 

tratamiento 

audiovisual 

sobre el 

coronavirus? 

¿Cómo fue la 

evolución 

cuantitativa y 

Identificar 

las 

característic

as del 

discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus. 

  

Identificar 

las 

característic

as del 

tratamiento 

audiovisual 

sobre el 

coronavirus. 

  

Las 

característic

as del 

discurso 

periodístico 

sobre el 

coronavirus 

y el tipo de 

información 

ofrecida se 

vieron 

afectadas en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 

hacia el 

Perú.  
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cualitativa de 

las 

publicaciones 

sobre el 

coronavirus? 

Describir la 

evolución 

cuantitativa 

y cualitativa 

de las 

publicacione

s sobre el 

coronavirus. 

Las 

característic

as del 

tratamiento 

audiovisual 

sobre el 

coronavirus 

se vieron 

afectadas en 

relación a la 

expansión 

del 

coronavirus 

hacia el Perú 

 

La 

evolución 

cuantitativa 

de las 

publicacione

s se 

incrementó 

en relación a 

la expansión 

del 

coronavirus 

en el Perú. 

Por el lado 

cualitativo 

esta pasó de 

ser 

informativa 

esencialmen

te a ser 

alarmista y 

sensacionali

sta. 

 

 

Instrumento 

Publicación en la página web 
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Fecha de publicación  

Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Bajada  

Sentido de la bajada  

Palabras clave en el cuerpo del texto  

Sentido del cuerpo del texto  

Tipo de apoyo audiovisual  

Sentido del apoyo audiovisual  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video en el canal de YouTube 

Fecha de publicación  
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Lugar del suceso  

Titular  

Sentido del titular  

Descripción  

Sentido de la descripción  

Palabras claves en el texto (en el video)  

Sentido del texto (en el video)  

Imágenes  

Sentido de las imágenes  

Fotos  

Sentido de las fotos  

Clips de video  

Sentido de los clips de video  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de casos 
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Publicación en la página web 

Fecha de publicación 03/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Titular “Una misteriosa neumonía viral ha sido detectada 

en China y temen que se expanda a otros países” 

Sentido del titular Insinúa que se trata de una nueva enfermedad 

viral, que provoca complicaciones respiratorias 

severas, se encuentra lejos en China, pero podría 

expandirse a otros países y es peligrosa.  

Bajada “Las autoridades todavía están intentando 

identificar la causa de las infecciones, pero 

descartaron de momento varias enfermedades 

respiratorias comunes” 

Sentido de la bajada Insinúan que se trataría de una nueva enfermedad 

y que las autoridades no saben mucho de ella. 

Palabras clave en el cuerpo del texto 

 

 

Neumonía viral 

SARS, coronavirus 

44 casos, 11 graves 

Wuhan, China 

Transmisión entre seres humanos 

Gripe, gripe aviar, infección por adenovirus, 

enfermedades respiratorias comunes 

Información falsa en internet 

Aislamiento (pacientes) 

OMS (sobre el SARS) 

Sentido del cuerpo del texto Da a entender que todo lo que dice es una lectura 

del un informe de Wuhan, China, y no se puede 

saber más de lo que pasa en China. Según el 

informe da a entender que hay pocos casos, pero 
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que han incrementado a casi el doble y una cuarta 

parte está grave y todos ellos requieren 

aislamiento. Insinúa que China no ha podido 

descubrir evidencia de que se contagie entre 

personas y que es una nueva enfermedad. Da a 

entender que por lo que se sabe se teme que se trate 

del SARS y que China mintió en el 2003 a la OMS 

sobre la cantidad de casos de SARS. También 

señala que China sanciona gente que difunda 

noticias falsas sobre la enfermedad en internet.  

Tipo de apoyo audiovisual Foto 

Una mujer blanca y rubia, de la que no se puede 

ver el rostro, en una camilla de hospital, con varios 

aparatos conectados a ella por medio de vías 

intravenosas y cables. 

Al pie dice: “(Imagen de referencial: Pixabay)” 

Sentido del apoyo audiovisual Insinúa que contraer la enfermedad requiere 

hospitalización, es grave y que no se trata de Perú.  

Al ser una imagen referencial no está relacionada 

con la noticia. 

Link https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-

una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-

detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-

paises-noticia/ 

Se trata de la primera publicación sobre coronavirus (Covid-19) en la página web de El Comercio. 

Narra los acontecimientos en sentido político, crítico con el hermetismo de China, con su manera de 

tratar a la gente que publica fakenews y su incapacidad para manejar la situación y sus antecedentes 

con el SARS y la OMS. Por otro lado, plantea que la nueva enfermedad es una amenaza, pero en el 

otro lado del mundo, es algo anecdótico, pero que es de temer por allá por su condición de 

desconocida.  

Video en el canal de YouTube 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/china-una-misteriosa-neumonia-viral-ha-sido-detectada-y-temen-que-se-expanda-a-otros-paises-noticia/
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Fecha de publicación 23/01/2020 

Lugar del suceso Wuhan, China 

Estados Unidos 

Titular “CORONAVIRUS: ¿debemos 

preocuparnos del virus que viene de Asia?” 

Sentido del titular Insinúa que Perú debe poner en duda si está 

a salvo del coronavirus. 

Descripción “Las autoridades sanitarias chinas creen 

que el virus se originó en un mercado de 

mariscos de Wuhan cuando se realizaron 

transacciones ilegales de animales 

salvajes. Los primeros casos se registraron, 

en esa misma ciudad, en diciembre del 

2019. (…)”  

Lo que sigue son páginas web y redes 

sociales de El Comercio. 

Sentido de la descripción Insinúa que el virus es resultado de la venta 

ilegal de animales en un mercado de China 

y que ya existía desde el año pasado.  

Palabras claves en el texto (en el video) Wuhan, Pekín, Shenzen, China 

Singapur 

Estados Unidos 

Coronavirus, nuevo coronavirus 

OMS 

200 casos, posiblemente 1700 afectados 

“Continúa investigando” 

Síntomas, fiebre, tos, dolor muscular 

Mercado de Wuhan 
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No hay vacuna, no hay medicina 

Prevenir contagio 

Primer caso en Estados Unidos 

Sentido del texto (en el video) Estructura el texto en preguntas y 

respuestas. Da a entender que la OMS está 

alerta por el coronavirus en China, ya que 

se sabe de cientos, pero por el hermetismo 

de China podrían ser miles, de infectados; 

además el virus se expandió a otras 

ciudades y pasis como Singapur y Estados 

Unidos, por lo que los países se han visto 

en la necesidad de hacer controles en los 

aeropuertos porque le temen al virus. 

Explica que es un nuevo coronavirus y que 

sigue en investigación, indica los síntomas 

e insinúa que debemos estar atentos a ellos 

porque no tiene vacuna. Así mismo, nos da 

a entender que tiene origen de animales 

exóticos y la venta ilegal de los mismos en 

un mercado chino.  

Insinúa que la OMS está preocupada por 

los contagios que pueden darse en 

cualquier país y que de momento trabaja 

con China para diagnosticar casos.  

Imágenes - 

Sentido de las imágenes - 

Fotos Personas pasando por controles de 

personal de salud, usando mascarillas, en 

aeropuertos de China. 
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Sentido de las fotos El personal de salud de China hace 

controles en los aeropuertos, es necesario 

usar mascarillas. 

Clips de video Personal de salud, usan mascarillas, 

revisando monitores. Tomas de aeropuerto 

con gente desplazándose, controles 

aeroportuarios y escáneres, tomas de calles 

en China. Tomas de un mercado en China. 

Tomas de un hospital en China. Alrededor 

de la mitad de las personas que se 

desplazan en todas las tomas utiliza 

mascarillas. 

Sentido de los clips de video En China, el personal médico realiza 

controles en los aeropuertos; además 

utilizan mascarillas, como alrededor de la 

mitad de personas que circulan en ese 

lugar. El mercado que muestra tiene todos 

los puestos cerrados y no hay personas. En 

el hospital hay pocas personas, algunas 

utilizan mascarillas. Predominan los clips 

de controles en aeropuertos chinos, que 

parecen funcionar de forma normal.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=1rgbd

hfNrno&t=3s 

Si bien el texto es bastante explicativo sobre el estatus del coronavirus en China y que ha llegado a 

otras ciudades y países, aún es algo crítico con el hermetismo de China e informa sobre el origen 

exótico e ilegal del virus, su propuesta no comparte el mismo sentido informativo. Las imágenes con 

mucha gente con mascarillas en las calles, controles en aeropuertos y hospitales dan a entender que 

por lo menos la mitad de las personas en China le temen al virus y que las autoridades tratan de 

contenerlo buscando casos en todos lados. Es considerarse también que nos señala los síntomas y 

medidas de prevención, para que el Perú se prepare a una aparente llegada inminente del coronavirus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1rgbdhfNrno&t=3s

