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RESUMEN 

 

El tema de la presente tesis es la influencia de las nuevas tecnologías en la evolución del 

periodismo digital informativo y cómo su uso ha alterado sus criterios de jerarquización 

tradicionales (en forma de pirámide invertida, en donde lo principal iba al inicio y el resto 

de la nota era su desarrollo o descripción). En este caso, la investigación se basará en cómo 

emplean el clickbait los medios de comunicación peruanos para el desarrollo de sus notas 

informativas y cómo este uso ha cambiado la estructura de la noticia. Se revisaron las 

plataformas en línea de tres medios: el Diario La República como prensa escrita, Radio RPP 

como prensa radial, y América Noticias como prensa televisiva; escogidos al haber sido 

pioneros en sus rubros en la transición al mundo digital y además por el alto nivel de lectoría 

y audiencia. Para el logro del objetivo planteado, se realizó un análisis de contenido con un 

periodo de tiempo delimitado por la aparición del paciente cero de COVID-19 en el Perú (6 

de marzo), que fue el momento en que el público peruano tomó conciencia de que la 

enfermedad había llegado a nuestro país; hasta que se decretó el inicio de la cuarentena (15 

de marzo), fecha en el que el Estado reaccionó y tomó medidas para combatir y/o prevenir 

la expansión del virus. El hallazgo más importante en los tres medios es que sí existe una 

variación en la estructura de las notas informativas que contienen un clickbait, utilizando 

una jerarquización principalmente romboide (estructura de redacción donde la información 

principal o la respuesta al titular de la nota está al medio y no al inicio).   

 

Palabras clave: Clickbait, periodismo digital, periodismo tradicional, jerarquización 

informativa, géneros periodísticos 
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Clickbait as a resource that alters the hierarchical criteria in informative digital journalism. 

Case: COVID-19 in Peru (March 6 to 15, 2020), on the website of Diario La República, 

RPP Noticias and América Noticias 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is the influence of new technologies in the evolution of digital 

journalism and how its use has altered its traditional hierarchical criteria (in the form of an 

inverted pyramid, where the main thing was at the beginning and the rest of the note is its 

development or description). In this case, the research will be based on how the Peruvian 

media use clickbait for the development of their informative notes and how this use has 

changed the structure of the news. The online platforms of three media were reviewed: 

Diario La República as the written press, Radio RPP as the radio press, and América Noticias 

as the television press; chosen for having been pioneers in their fields in the transition to the 

digital world and also for the high level of readership and audience. To achieve the proposed 

objective, a content analysis was carried out with a period of time delimited by the 

appearance of the zero COVID-19 patient in Peru (March 6), which was the moment when 

the Peruvian public became aware of that the disease had reached our country; until the 

beginning of the quarantine was decreed (March 15), the date on which the State reacted and 

took measures to combat and / or prevent the spread of the virus. The most important finding 

in the three media is that there is a variation in the structure of the informative notes that 

contain a clickbait, using a mainly rhomboid hierarchization (writing structure where the 

main information or the response to the note holder is in the middle and not at the beginning). 

 

Keywords: Clickbait, digital journalism, traditional journalism, informative hierarchization, 

periodistic genres 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del internet, la prensa encontró un nuevo espacio para compartir la 

información que, hasta antes de su aparición, solo se podía transmitir por radio, televisión o 

en periódicos. El internet significó implementar el factor inmediatez en los medios, 

formando y creando en cada medio la necesidad de ser el primero en obtener todos los datos 

posibles para satisfacer al público. Poco a poco se fue tejiendo lo que actualmente 

conocemos como “Periodismo Digital”, aquel que nos permite mantenernos conectados 

constantemente y con las últimas novedades.  

Los recursos actuales del periodismo digital también conocido como “ciberperiodismo”, 

fueron adquiriendo modificaciones con el pasar de los años, ya que, como señalan Yezers ́ka 

y Zeta (2016) y también corrobora Ocampo (2017), eran una copia o traslado del contenido 

en físico o tradicional del diario a la plataforma digital. Actualmente, esto ha evolucionado 

y los medios han ido implementando un área de prensa digital para crear contenido original. 

A ello se le suma la aplicación de recursos como el uso de enlaces de hipertexto y contenido 

multimedia para complementar la nota y hacerla más lúdica para los usuarios. Entre estos 

denominados recursos, también surgió uno que ha generado debate en la comunidad 

periodística: el titular clickbait. Este gancho es usado con el objetivo de atraer al lector a la 

nota y prácticamente obligarlo a leerla, priorizando la interacción sobre la información.  

Los estudios sobre periodismo digital en el Perú, como el realizado por Yezers´ka (2008), 

muestran una serie de tendencias aplicadas por los medios de prensa en sus plataformas 

digitales. Por otro lado, el estudio realizado también por Yezers´ka junto a Zeta (2016), 

explica cómo se dio esta transición de lo físico a lo virtual. Si bien hay bibliografía existente 

sobre el ciberperiodismo peruano, no se ha analizado a profundidad cuál ha sido la influencia 

del clickbait al momento de elaborar una nota informativa. De igual manera, los trabajos 

académicos realizados en el extranjero muestran cómo se utiliza este denominado recurso 

en los principales medios internacionales (García, B. et al., 2017; Learreta, 2017; Chamorro, 

2018; Bazaco A., et al., 2019; Bravo Araujo, A. et al., 2021), mas no realizan una evaluación 

a profundidad de cuáles son los efectos que ha causado en la estructuración de la nota.   

Es importante investigar, más allá del análisis de su relación con el marketing, la influencia 

del clickbait en la estructura de la noticia. Es por ello que este proyecto de investigación 

buscará conocer cuáles han sido los efectos que ha tenido el clickbait en los criterios de 
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jerarquización en el ciberperiodismo peruano, permitiendo conocer si hay o no un daño 

colateral al uso de esta estrategia para el foco informativo, el cual debería ser primordial para 

el desarrollo del contenido de las notas elaboradas por cada uno de los medios.   

Para llevar a cabo este estudio, se decidió analizar la versión web de tres medios peruanos, 

cada uno pionero en su rubro durante la transición a lo digital: Diario La República como 

medio de prensa escrita, Radio RPP como medio de prensa radial y América Noticias como 

medio de prensa televisiva (Yezers ́ka y Zeta, 2016, pp. 19-41). A partir de ello, el intervalo 

de tiempo fue delimitado por la aparición del paciente cero de COVID-19 en el Perú (6 de 

marzo), luego de días de incertidumbre y una cobertura completa de los medios acerca de 

cómo se puede combatir el virus en nuestro país; hasta que el Estado tomó conciencia, 

reaccionó y decretó el inicio de la cuarentena (15 de marzo). De esta manera, se analizaron 

todas las notas relacionadas al tema coronavirus y se escogieron aquellas que cumplían con 

los requisitos de una nota informativa y contengan un clickbait como titular.   

Las variables tomadas en cuenta para realizar el análisis fueron determinadas por las 

características propias de una nota informativa en formato digital, tales como el sentido del 

titular, la estructura de la nota, el autor, qué fuentes se utilizan y sobre qué fue construido el 

relato, los recursos digitales que se utilizaron, y la sección en que se puede encontrar. De 

esta manera, se podrá tomar en cuenta todos los puntos posibles para revisar si alguno de 

ellos también ha sufrido algún tipo de variación a partir del uso del titular clickbait. Así, se 

abarcará un panorama más amplio, pero sin perder el foco de revisar cómo se ha modificado 

la estructura de la nota.   

Mediante el análisis y resolviendo las interrogantes planteadas anteriormente, se puede 

comprobar la hipótesis de que el clickbait ha tenido efectos en los criterios de jerarquización 

en el ciberperiodismo peruano de prensa, radio y televisión; demostrando que este recurso 

ha alterado la estructura de las notas informativas para que la respuesta planteada en el titular 

no se encuentre al inicio de la nota y así poder retener al lector el mayor tiempo posible.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Desde el surgimiento del internet, los diarios se han visto en la necesidad de adaptar su contenido 

al mundo 2.0, creando un nuevo modelo de prensa digital para satisfacer las necesidades de los 

nuevos usuarios (Estremadoyro, 2009, p. 158). Dicho proceso se ha dado de manera progresiva 

hasta la actualidad, en la que vemos que distintos medios utilizan recursos propios de la era 

digital para ofrecer un recorrido virtual más agradable para sus visitantes. Es así que surgen 

elementos como los enlaces de hipertexto y contenidos multimedia que permiten adjuntar mayor 

información para complementar la nota de una manera más lúdica. Sin embargo, existe otro 

elemento nacido en plena era digital que ha sido criticado por el uso que se le da: el titular 

clickbait. 

Según la traducción de la definición que el Oxford English Dictionary le da a la palabra 

“clickbait”, este significa “contenido cuyo objetivo principal es atraer la atención y alentar a los 

visitantes a hacer clic en un enlace a una página web en particular” (OED, 2018). Este elemento 

se ha vuelto un recurso digital cada vez más utilizado por los medios para generar visitas. Y es 

que muchas veces suele causar molestia entre los usuarios, ya que cambian el sentido de la 

noticia para llamar su atención. Ello se evidencia en los comentarios de los posts que realizan 

en redes sociales, como Facebook o Twitter, donde atacan directamente esta iniciativa. 

Actualmente, existe un debate respecto al uso del clickbait. Si bien es cierto, permite atraer la 

atención de los lectores generando en ellos la necesidad de entrar al post; sin embargo, también 

se pueden considerar una forma de engañar al usuario al tergiversar el titular para generar una 

falsa expectativa (Bazaco et al. 2019, p. 112). 

Los consumidores de medios de comunicación a través de internet, se topan con titulares 

clickbait regularmente. Proyectos realizados por Berta García, Santiago Gallur y Xosé López 

(2017) en El uso del clickbait en cibermedios de los 28 países de la Unión Europea, demuestran 

que, en el viejo continente, este recurso del mundo digital es regularmente utilizado por los 

medios estudiados para generar visitas a sus plataformas. En el caso de Perú, medios como El 

Comercio, La República, Radio RPP, entre otros, no son ajenos a la aplicación de este recurso, 

buscando el click por sobre la información. Esto no solo habría afectado los criterios de 
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búsqueda de datos, sino también la estructura de la misma. De esta manera, se deja de utilizar 

una jerarquización tradicional con el punto más importante de la nota al inicio para pasarlo a la 

mitad o al final del artículo, con el objetivo de mantener al usuario dentro de este el mayor 

tiempo posible. 

 

1.1.1. Formulación del problema: 

1.1.1.1. Problema general 

¿Qué efectos ha tenido el clickbait en los criterios de jerarquización de las notas informativas 

en el ciberperiodismo peruano de prensa, radio y televisión? 

1.1.1.2. Problemas específicos: 

1.1.1.2.1. ¿Qué efectos ha tenido el clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo de prensa escrita?  

1.1.1.2.2. ¿Qué efectos ha tenido el clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo radial? 

1.1.1.2.3 ¿Qué efectos ha tenido el clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo televisivo? 

 

1.2. Justificación 

En pleno siglo XXI, luego de más de 30 años de la llegada del internet, los medios periodísticos 

se han visto en la necesidad de adaptarse a esta tendencia, implementando recursos propios del 

mundo digital para promover su contenido. Actualmente, el uso de lo multimedia o el hipertexto 

se ha vuelto indispensable, no sólo porque facilitan el trabajo sintetizador y de investigación del 

periodista, sino también porque promueven una correcta navegación del usuario a través de la 

web del medio para que este pueda informarse adecuadamente. El internet también colaboró con 

el factor inmediatez, logrando que los contenidos se compartan con mayor rapidez, facilidad y 
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llegada a más público. Sin embargo, también se han adoptado recursos como el clickbait que, al 

contrario de promover el correcto uso de la información, podría estar afectándola. 

El clickbait, como recurso digital, puede haber alterado los criterios de jerarquización en el 

periodismo digital con el objetivo de generar más vistas para los medios que lo utilizan, pues su 

objetivo, más que informativo, es comercial al buscar más la interacción (García, et al., 2017, 

p. 1265). Esto puede haber afectado la calidad de contenido que ofrecen en sus versiones web. 

El estudio a realizar se enfocará en las plataformas digitales de tres medios de comunicación, 

uno por prensa escrita, otro por prensa radial y otro por prensa televisiva. Cada uno pionero en 

la incursión al internet en su rubro (Yezers ́ka y Zeta, 2016, p. 18).  

Si bien las fuentes investigadas analizan la historia de los medios de prensa nacionales en su 

incursión al mundo digital, no se enfocan en cómo se utiliza el clickbait dentro de sus 

plataformas web. Según Jordi Learreta en su texto Clickbait, redes sociales y medios de 

comunicación, el periodismo ha adaptado conceptos básicos del marketing digital para 

implementarlo en sus propias plataformas y con esto generar visitas (Learreta, 2017). Sin 

embargo, esta nueva tendencia podría ir en contra de los criterios periodísticos tradicionales e, 

incluso, perdería su objetivo principal: informar.  

Por otro lado, es importante para la comunidad periodística conocer cómo es que el clickbait 

altera la estructura de las notas informativas. El orden jerárquico tradicional parte de responder 

una serie de preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, las cuáles pueden ser 

ordenadas dependiendo del criterio del periodista, punto que será tocado más adelante. Uno de 

los órdenes más comunes es el de la pirámide invertida. Lorenzo Gomis (2008) expone lo que 

menciona Curtis MacDougall sobre las ventajas de esta metodología, ya que facilitan la lectura, 

satisfacen la necesidad de la curiosidad natural de la gente, facilitan el montaje de la página y 

facilitan la redacción del titular (Gomis, 2008). 

El criterio del periodista, asimismo, es uno de los elementos más importantes para estructurar la 

nota, pues es quien decide a qué se le dará mayor enfoque. Mar de Fontcuberta (1980) se refiere 

a ello en su libro Estructura de la noticia periodística. Fontcuberta cita a Mitchell Charnley 

(1971) explicando ello. 
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La noticia no es la muerte de un dictador o la elección de un presidente, o la suspensión 

de un partido de fútbol; es el relato que el periodista hace de la muerte, de la votación o 

del defecto que ha interrumpido una cuenta regresiva en Cabo Kennedy. (Charnley, 

1971, p. 17, as cited on Fontcuberta, 1980, p. 9) 

El relato periodístico debe cumplir siempre con un rol informativo, siendo el factor inmediatez 

un aliado importante para mantener actualizados a los lectores; sin embargo, esta característica 

también puede jugarles en contra. Actualmente, la necesidad de compartir rápido una noticia 

suele generar una falta de verificación, ocasionando que se pueda compartir información falsa. 

Esto va en contra de los criterios periodísticos, por eso está la importancia de que el periodista 

sea meticuloso y la vez rápido para corroborar los hechos, siempre utilizando fuentes confiables.  

El sensacionalismo, por su parte, también es una característica que se ha complementado con 

los titulares clickbait, pues al momento de buscar captar la atención del usuario, se utiliza la 

interrogante o la exclamación para generar curiosidad en él. Esto atenta contra el criterio 

tradicional del titular informativo, pues puede llegar a engañar al lector para persuadirlo a entrar 

a la nota.  

A partir de lo expuesto, se contrastará este orden jerárquico tradicional con el orden que se le 

da a las notas periodísticas con titular clickbait publicadas en web, demostrando si ha alterado 

o no los criterios de redacción periodística, en busca de una mayor lectoría o público al cual 

acceder en términos de publicidad y marketing.  

Según Jordi Learreta (2017), el periodismo se ha visto en la necesidad de adquirir características 

comerciales para subsistir. Existen dos casos de periódicos, uno que ha logrado sostenerse con 

sus suscriptores y otro que vive de la publicidad. El primer caso es el New York Times. Ismael 

Nafría, en su libro sobre la reinvención de este diario, señala que el Times es uno de los primeros 

que ha logrado un hito importante en el periodismo, ya que obtiene la mayor parte de sus 

ganancias a de los suscriptores y no de la publicidad, basándose en contenido de calidad que es 

referido en todo el mundo (Nafría, 2017). Caso contrario ocurre con el diario Publimetro, el cual 

tiene ediciones en diversos países de Latinoamérica. Este caso es particular, ya que que solo se 

sostiene en base a la publicidad, llegando a repartirse gratuitamente. Ambos casos, 

extremadamente opuestos, ejemplifican las necesidades de los medios para ser económicamente 
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viable. Actualmente, medios peruanos como El Comercio ofrecen contenido exclusivo para sus 

suscriptores, intentando emular el caso del Times; sin embargo, aún no ha llegado a sostenerse 

solo con ello, por lo que mantiene el uso de la publicidad y también del clickbait.  

Esta tesis ha delimitado su intervalo de investigación a partir de la aparición del primer infectado 

de COVID-19 en el Perú (6 de marzo), hasta que se estableció el estado de emergencia (15 de 

marzo), específicamente con noticias ligadas al tema. De esta manera, se puede contrastar cómo 

reaccionan los medios con sus contenidos frente a temas serios y de importancia nacional.  

 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos del clickbait en los criterios de jerarquización de las notas informativas 

en el ciberperiodismo peruano de prensa, radio y televisión. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1 Determinar los efectos del clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo de prensa escrita.  

1.3.2.2 Determinar los efectos del clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo radial.  

1.3.2.3 Determinar los efectos del clickbait en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo televisivo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

1) Machado, E. (2000) La estructura de la noticia en las redes digitales (Un estudio de las 

consecuencias de las metamorfosis tecnológicas en el periodismo). Universidad autónoma de 

barcelona. (consulta: 04 de abril del 2020) (http://www.gjol.net/wp-

content/uploads/2012/12/2000_machado_tese.pdf)  

Esta tesis de Elias Machado estudia la estructura de la noticia en un ambiente más digital y cómo 

esta transición ha repercutido en los medios. Asimismo, el autor ha investigado el entorno, 

descubriendo de qué manera se ha dado la implantación del periodismo digital y las perspectivas 

del mercado en la economía de las redes.  

Otro objetivo de Machado es intentar comprender las consecuencias de la revolución digital al 

momento de producir la noticia y en la práctica periodística, así como la creación de 

departamentos especiales que busquen generar prácticas innovadoras para captar publicidad. 

 

2) Sánchez, L. (2007) Evolución del Periodismo digital peruano análisis de los casos: rrp.com, 

el comercioperu.com, panamericana.com y terra.com. Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (consulta: 19 de septiembre del 2018) 

(https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273393/LSanchez.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y) 

La tesis de Licenciatura de Liliana Sánchez aborda los inicios del uso del internet por parte de 

los medios de comunicación peruanos, así como también analiza las características de cada web 

y su evolución a lo largo de los años.  

Asimismo, explica cómo el uso del internet para la búsqueda de información por parte de los 

periodistas se ha convertido en un importante aliado para el desarrollo de la noticia, así como 

tener a la inmediatez como un requisito de los medios digitales. Además, explica el uso de 

distintos géneros periodísticos que pueden ser utilizados en web. 

 

http://www.gjol.net/wp-content/uploads/2012/12/2000_machado_tese.pdf
http://www.gjol.net/wp-content/uploads/2012/12/2000_machado_tese.pdf
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3) Yezers ́ka, L. (2008): Tendencias de los diarios digitales en Perú, en Revista Latina de 

Comunicación Social, 63, páginas 71 a 82. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna 

(http://www.revistalatinacs.org/_2008/07/latina_art754.pdf) 

Este artículo analiza las principales tendencias de los medios peruanos en su proceso de 

adaptación al mundo digital. Además, entrevista a encargados de manejar estas transiciones para 

conocer el porqué del interés de empezar a utilizar el internet como un aliado.  

Un punto importante de esta investigación es que cuenta con un subcapítulo llamado “Cambios 

necesarios para el desarrollo de la prensa en Internet”, donde se basa en testimonios de los 

profesionales encuestados, ya mencionados, para mantener los fines periodísticos. Este último 

tema les permite reflexionar acerca de los desafíos que debe afrontar la prensa peruana para ser 

un producto de calidad y no una herramienta de marketing. 

 

4) Rodríguez, R. (2012) Periodismo en Internet. La página web de Frecuencia Latina (Tesis de 

licenciatura). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/rodriguez_rr/Cap4.PDF) 

Esta monografía presenta un análisis de cómo se desarrolla el periodismo digital en plataformas 

de medios de comunicación. El trabajo de Rodríguez, trabajador de Frecuencia Latina durante 

dos años, explora algunas aristas ligadas al ciberperiodismo, tales como su evolución y el 

desarrollo de la noticia.  

Asimismo, identifica los beneficios del internet para la noticia y para el consumidor, donde 

podrá obtener información de primer mano, inmediata y a dónde este desee recibirla, ya sea por 

correo o a través de otros medios.  

 

5) Yezers ́ka, L. y Zeta, R. (2016) Veinte años de medios digitales en el Perú 

(https://issuu.com/revistadecomunicacion/docs/informe_veinte_a__os_de_medios_digi) 

La investigación de Yezers ́ka y Zeta, Veinte años de medios digitales en el Perú, aborda los 

primeros años del traslado de los medios al internet. A diferencia de la fuente anterior, esta 



10 

 

cuenta la historia de esta transición y cómo han ido evolucionando los contenidos hasta llegar a 

las plataformas que conocemos actualmente. 

Este estudio muestra cómo eran las primeras páginas web en el país, utilizando gran parte del 

contenido de las ediciones impresas para alimentar sus medios digitales. Luego, enseña el 

modelo actual, utilizando recursos propios del mundo 2.0 para convertir su plataforma en un 

medio más amigable. 

 

6) García, B. et al. (2017): El uso del clickbait en cibermedios de los 28 países de la Unión 

Europea. En: Revista Latina de Comunicación Social, 72, pp. 1.261 a 1.277. 

(http://www.revistalatinacs.org/072paper/1218/RLCS-paper1218.pdf) 

En este trabajo de Berta García se analiza el uso del clickbait como método para captar la 

atención del consumidor a partir del estudio de los medios más importantes de la Unión Europea, 

descubriendo ciertos patrones que atentan contra el desarrollo informativo del medio. 

Los resultados del trabajo muestran una cierta tendencia a que las plataformas investigadas 

utilicen el clickbait para crear suspenso o curiosidad y así provocar la visita. Además, afirman 

que este recurso atenta contra la creación de un periodismo de calidad y lo compromete a 

mantener una iniciativa publicitaria antes que informativa. 

 

7) Girón, W. (2018). Tratamiento noticioso de la participación del Perú en el mundial de Rusia 

2018 en el medio deportivo digital Depor.com. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) Lima, Perú. (https://doi.org/10.19083/ tesis/625056) 

Esta tesis de Renato Girón analiza la cobertura periodística que le dio el Diario Depor a la 

clasificación de Perú al mundial de Rusia 2018. Para ello, se les realizó un seguimiento a 40 

noticias publicadas durante el mencionado periodo de tiempo, revisando el tipo de lenguaje y 

los recursos propios de ciberperiodismo que utilizaron, entre ellos, el clickbait. 

Girón analiza detalladamente cada titular y contenido ofrecido por el medio deportivo para 

descubrir las tendencias que maneja, así como el tipo de material que suele ofrecer a sus 
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usuarios. Así haya determinado que no se utiliza mucho el clickbait en el medio, sí mantiene 

una tendencia sensacionalista y apela a los sentimentalismos para llamar la atención de los 

lectores. 

 

8) García, et al. (2019). Análisis del clickbaiting en los titulares de la prensa española 

contemporánea / Estudio de caso: Diario El País en Facebook. Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico 25 (1), 197-212. 

El texto investiga qué tanto utiliza el clickbait el diario español El País, revelando que más de 

la mitad de la muestra seleccionada en digital contiene este recurso. Asimismo, demuestran de 

qué manera muchos titulares no guardan concordancia completa con el texto que contienen, 

alimentando la desinformación y el sensacionalismo. 

La investigación ha llegado a la conclusión de que el medio estudiado ha apelado a una corriente 

desinformativa, priorizando captar la atención del lector sobre un contenido noticioso de 

calidad. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El Periodismo informativo en la web 

Los recursos del mundo digital han logrado facilitar la navegación de los usuarios. La llegada 

del internet no solo significó una experiencia más sencilla, sino permitió una cobertura más 

completa por parte de los medios de comunicación, siendo la inmediatez uno de los pilares para 

compartir información. El periodismo informativo en la web ha logrado acoplarse a las nuevas 

tendencias digitales, donde existen beneficios como los enlaces de hipertexto o el contenido 

multimedia. Liliana Sánchez (2007), en su tesis Evolución del Periodismo digital peruano 

análisis de los casos: rrp.com, el comercioperu.com, panamericana.com y terra.com, cita a 

Silvia Guerrero Ramírez (2002), periodista peruana, en su ponencia en el IV Congreso 

Iberoamericano de Periodismo en Internet: 
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La rapidez con que muchos medios se fueron sumando a la incorporación de versiones 

en línea y adaptando las características del nuevo medio, obligó a todos los dueños de 

medios de comunicación tradicionales a actualizarse y destinar personal y pequeñas 

partidas económicas para organizar sus versiones online. (Guerrero, 2002b, citado en 

Sánchez, 2007) 

Por su parte, la Dra. Ruth Rodríguez (2009), en su investigación Periodismo Digital en el 

entorno 2.0: nuevas fórmulas periodísticas para llegar y fidelizar usuarios, también afirma que 

los medios de comunicación han necesitado adaptarse a los constantes cambios y avances que 

presentan las nuevas tecnologías.  

El periodismo digital también tiene una relación directa con las redes sociales, pues es allí donde 

suelen compartir la información que generan para su página web. Pérez-Soler cita en Periodismo 

y redes sociales: Claves para la gestión de contenidos digitales a Alan Rusbridger, exdirector 

del diario británico The Guardian, quien afirma que Twitter es una fuente valiosa de 

información, pues permite una búsqueda libre de hechos interesantes y hasta divertidos que 

comparten los mismos usuarios. 

Por otro lado, adaptarse al mundo digital llevó a la implementación de ciertos recursos propios 

de las plataformas web para que los medios de comunicación puedan compartir su contenido. 

Estas características propias del mundo 2.0 facilitaron el trabajo, no solo de periodistas, sino 

también de los consumidores, quienes tenían un acceso más rápido a la información y también 

podían escoger sobre qué querían informarse.  

 

2.2.1.1. El periodismo digital informativo en el Perú   

El periodismo informativo ha tenido una constante adaptación a la evolución de los medios de 

comunicación. Los cambios, a partir de los nuevos estudios y avances tecnológicos, lograron 

que los medios tengan al internet como su aliado número uno, surgiendo así el llamado 

periodismo digital o ciberperiodismo, el cual se ha desarrollado como una nueva alternativa a 

finales de la década de los noventa y que está en constante adaptación para mantenerse vigente 

(Marrero, 2008, p. 348).  
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El recurso del internet ha generado un cambio en el mundo de las comunicaciones y permite 

una conexión constante de manera simultánea (Centurión, 2006, p. 88). Los diarios, al verse en 

la necesidad de adaptarse a esta nueva tendencia, crearon un nuevo modelo de prensa digital que 

puede satisfacer las necesidades de los nuevos usuarios (Estremadoyro, 2009, p. 158). Sin 

embargo, esta transición no se dio desde un principio, sino que tuvo un proceso de adaptación 

para que los medios puedan acomodar sus plataformas a estas nuevas facilidades. María 

Ocampo (2017) expone sobre la evolución del ciberperiodismo y señala que en un inicio todo 

era distinto a como se aprecia ahora. Con solo 30 millones de usuarios con internet en el mundo, 

entre 1994 y 1996, aparecieron los primeros medios digitales, que en ese entonces eran tan solo 

la replicación digital de los contenidos publicados en la edición impresa de los diarios (Ocampo, 

2017, p. 180).  

En el caso peruano, tal como lo mencionan Yezers ́ka y Zeta (2016) en su investigación Veinte 

años de medios digitales en el Perú, fue la revista Caretas el primer medio nacional en adoptar 

esta nueva tendencia, en 1995.  

Los primeros diseños de las webs no eran amigables para el usuario, ya que, como se mencionó 

anteriormente, se trataba de una copia del medio físico en digital. En el caso de Caretas, la 

primera década del medio no presentó cambios significativos; sin embargo, a partir del 2005, 

implementó el uso del contenido multimedia y los recursos de hipertexto, además de adoptar un 

modelo empresarial, cobrando por acceder a contenidos informativos (Yezers ́ka y Zeta, 2016, 

p. 18). En el texto Tendencias de los diarios digitales en Perú, también de Yezers ́ka, la autora 

realiza una investigación sobre las primeras plataformas virtuales de los medios de 

comunicación y qué porcentaje del contenido era original para web o una adaptación del diario 

impreso. Yezers ́ka descubrió que el 70% de los medios publicaba la edición impresa completa 

en su web, el 30% solo trasladaba un porcentaje del diario impreso, y el 20% colgaba una edición 

del diario en PDF (Yezers ́ka, 2008, pp. 12-13). 

Además de Caretas, la adaptación de los medios peruanos al mundo digital se dio de manera 

progresiva y fue, también, debido a que se aumentó el consumo de internet por parte de los 

ciudadanos. Según datos recabados por la empresa de investigación de mercados IPSOS (2020), 

de 11.9 millones de peruanos entre 8 y 70 años que consumen internet, el 34% lee noticias por 
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ese medio, siendo un número significativo y tomado en consideración por la prensa. Con el 

pasar de los años, tener un diseño web de vanguardia adquirió mayor importancia, por lo que 

los medios fueron adquiriendo sus propias características en internet, publicando noticias en 

tiempo real, así como actualizando las que ya se habían compartido en físico.  

El Diario La República fue el primer periódico en adaptar sus páginas a la web, en mayo de 

1996. Al igual que la mayoría de medios de comunicación, en su primera transición al internet, 

el diario mantenía una web simple, donde publicaba los mismos contenidos de la versión 

impresa. Con el tiempo fue adquiriendo más características digitales, utilizando contenido 

multimedia y enlaces de hipertexto, además de crear contenido propio para su plataforma virtual 

(Yezers ́ka y Zeta, 2016, pp. 19-21). 

Radio Programas del Perú (RPP) fue el primer medio radial en adoptar esta tendencia, en 1996. 

En el caso de este medio audiovisual, fue de los primeros en aprovechar los recursos multimedia, 

implementando el contenido sonoro que transmitían por su emisora en las notas que usualmente 

publicaban en la web (Yezers ́ka, 2008, pp. 19-21). Liliana Sánchez afirma en su tesis que RPP 

Noticias suele basar su contenido en los recursos que obtienen de la radio para elaborar sus notas 

informativas (Sánchez, 2007, p. 41). 

Por su parte, el portal de América Noticias fue el primero de los medios televisivos en colocar 

su contenido en internet, al crear su sitio en 1998. Mientras se desarrollaba el mundo digital, 

este medio de comunicación fue adquiriendo ciertas características que un canal de televisión 

podría implementar. Una de las más importantes fue permitir observar la señal en vivo desde su 

página web (Yezers ́ka y Zeta, 2016, pp. 25-26). Actualmente, entre varios recursos, utilizan 

reportajes elaborados en sus noticieros para compartir en sus notas web. 

 

2.2.1.2.  Características del periodismo digital 

El mundo digital tiene una serie de características que facilitan la navegación de las plataformas 

que las aplican, así como recursos que vuelven la visita más amigable. Un ejemplo claro es el 

caso de RPP Noticias, cuya plataforma te ofrece la opción de escuchar radio en vivo. Además, 

tienen la característica de redactar notas a partir del contenido que ellos recogen en sus 
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programas, así como adjuntar bytes de audio que complementan las noticias. Caso similar ocurre 

con América Noticias, quienes también ofrecen la opción de ver su programación en vivo, la 

cual no solo incluye los noticieros, sino también programas de otra índole. En el mencionado 

medio de prensa televisiva también ocurre que se escriben notas a partir del contenido que se 

recoge en el noticiero, el cual muchas veces se adjunta en la nota.  

En la tesis La estructura de la noticia en las redes digitales, Elias Machado (2000) llega a la 

siguiente conclusión con respecto al análisis del periodismo digital: 

Con la multiplicación de los datos, el usuario de las redes puede utilizar los análisis de 

los periodistas como una especie de juicio complementario de los eventos. Como el 

periodismo digital incorpora en un único soporte texto, audio, vídeo es de esperarse que 

la generación de profesionales que actúa en los nuevos medios expanda sus habilidades 

en áreas como escritura abstracta, hipermedia y en conocimientos más profundos en el 

campo conceptual de la comunicación. (p. 349) 

Machado comenta sobre la importancia del uso de estos recursos propios de cada medio, pues 

el valor de un video o un audio para el usuario puede ser crucial al momento de consumir el 

contenido. Una noticia que contenga este tipo de características se puede volver más atractiva 

para el usuario, logrando que este la comparta o complemente la información que ya posee con 

contenido audiovisual.  

Además de la incorporación de herramientas, el Periodismo digital o ciberperiodismo cuenta 

con una serie de características que lo complementan y benefician la navegación del usuario. La 

inmediatez es la más importante de ellas, pues ahora el periodista tiene la posibilidad de 

actualizar el contenido de la nota conforme se vayan dando los hechos. Existe una necesidad de 

tener la primicia, por lo que los medios están constantemente buscando renovar su contenido 

para mantener su plataforma lo más reciente posible. Este beneficio de la inmediatez también 

conlleva al periodista a tener la obligación de escribir la nota y corroborar sus fuentes de la 

manera más rápida posible. El trabajo de la verificación se vuelve más complicado, pero también 

depende de la labor del periodista dar con toda la información necesaria con mayor rapidez.  

En su investigación, Periodismo electrónico. Comunicación de masas del siglo XXI, la 

Licenciada Evelyn Gutiérrez (1999) presenta una serie de características que son propias del 
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periodismo en internet. Un ejemplo es que ofrece un espacio sin límites, a diferencia de los 

diarios físicos, en donde el periodista debe trabajar en base a una cantidad específica de 

caracteres. Asimismo, el autor es libre de proponer la estructura de su texto y armarlo a su gusto 

y como considere más importante para relatar los hechos. Otra característica importante 

comentada por Gutiérrez es la interactividad. La posibilidad de que el usuario sea partícipe de 

la publicación de la nota al comentar y expresar su opinión. Los medios de comunicación han 

implementado el llamado periodismo ciudadano a sus plataformas, siendo los consumidores 

quienes reportan hechos que podrían ser de interés a través de redes sociales como Facebook, 

Twitter o WhatsApp. De esta manera, el periodista se encarga de corroborar información, 

complementar y elaborarla.  

Yulvitz Quiroz Pacheco (2015) corrobora lo mencionado por Gutiérrez al comentar la influencia 

de redes como WhatsApp en el periodismo digital. Un ejemplo es el uso de esta red para 

compartir noticias en tiempo real, teniendo a la inmediatez como aliado; además, resalta la 

influencia de Twitter como un medio que posibilita comentar directamente las noticias y que 

aparezcan en la web del medio (Quiroz, 2015, pp. 80 al 81). 

La accesibilidad también es un punto importante del periodismo digital. Cualquier persona con 

acceso a internet puede conectarse a la web de los medios para leer sus últimas actualizaciones. 

Por ejemplo, en el caso de una cobertura, el usuario tiene la posibilidad de revisar los 

antecedentes que se haya publicado en el medio sobre un tema en específico. Esta es una ayuda 

importante para el periodista, quien no tendrá que explicar todo nuevamente para contextualizar, 

mientras que el usuario se encontrará con una estructura más ordenada y tendrá la libertad de 

escoger qué leerá primero. Además, al ser la actualización constante, puede mantenerse 

informado sobre los últimos acontecimientos del país y del mundo.  

 

2.2.1.3.  Herramientas del Periodismo digital 

El periodismo digital cuenta con una serie de elementos que nacieron para facilitarle la 

navegación a los usuarios y ante las necesidades informativas que se adoptaron por las nuevas 

tecnologías (Rodríguez, 2009, p. 3).  



17 

 

Pastora Moreno (2017) corrobora lo mencionado anteriormente y destaca la necesidad de los 

medios por hacer uso de estas herramientas para complementar su contenido. 

Esta nueva forma de hacer periodismo bebe de la base del periodismo tradicional, 

haciendo uso de los mismos géneros y el mismo estilo, pero lo ha aderezado con una 

nueva forma de crear los textos, de estructurarlos y, además, también ha cambiado la 

comunicación con los lectores, donde ha tomado una gran importancia la interacción. (p. 

1306) 

Moreno señala que las bases del periodismo digital parten del uso tradicional del mismo, pero 

con el factor adicional de contar con estos recursos propios del mundo digital que facilitan la 

lectura y hacen más interactiva la visita (2017, p. 1306). 

Un ejemplo claro es el uso de los enlaces de hipertexto, los cuales le permiten al lector 

trasladarse de la nota que lee hacía otra con contenido complementario (Sánchez, 2007, p. 18). 

Los enlaces de hipertexto son de los recursos más utilizados en medios de comunicación pues 

son una manera más sencilla y directa de compartir información adicional sin necesidad de 

colocar todo el contenido en una sola nota, sino que permite dosificarla y ofrecerle al usuario la 

oportunidad de conseguir más antecedentes.   

Otro ejemplo, es el contenido multimedia, el cual le permite a los usuarios recibir material como 

videos o imágenes interactivas que sintetizan información y la hacen más lúdica para el receptor. 

Como el mismo nombre lo dice, lo que consigue la utilización de las herramientas del 

periodismo digital es la interacción de los usuarios con la nota, para que así ellos puedan decidir 

qué es lo que verán y sobre qué se mantendrán informados (Vaughan, 2006, citado en Gastañaga, 

2016, p. 17). El contenido multimedia, tal como se comentó en el capítulo anterior, le otorga 

valor al contenido compartido y lo hace más atractivo para los consumidores de noticias, 

ofreciendo alternativas comunicativas para compartir la información. 

Por otro lado, así como los dos ejemplos anteriormente mencionados, también se ha empezado 

a utilizar el clickbait como un recurso digital para generar visitas entre los usuarios, buscando 

llamar su atención a partir de titulares que presenten una interrogante. Esta es la medida que ha 

generado debate sobre si su uso debe o no seguirse utilizando en el mundo periodístico o 

promueve el sensacionalismo en medios.  
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2.2.1.3.1. Titular Clickbait   

Un titular clickbait tiene la misión de captar la mayor cantidad posible de usuarios para que 

entren a leer una nota. Una de las razones principales del surgimiento, como señalan Bazaco, 

Redondo y Sánchez-García (2019), es que el periodismo ha debido adaptar su negocio mediático 

a un entorno digital. 

[...] es una estrategia que afecta a la calidad informativa al saturar de noticias banales, 

exageradas y de recursos expresivos que sirven de gancho la información difundida por 

los medios en redes sociales. En su práctica incurren no solo los medios populares, sino 

también los medios tradicionalmente considerados serios. (p. 112) 

El clickbait surgió de este proceso de adaptación, generando la necesidad de obtener lectores. 

Esto afectó a los medios en general, volviéndolos susceptibles a la utilización de este tipo de 

recursos. Bazaco, Redondo y Sánchez-García (2019) exploran los conceptos ligados al clickbait 

y realizan un balance final definiéndolo como un “fenómeno comunicativo dinámico” que 

responde a ciertas características sensacionalistas y de infoentretenimiento, alejándose del 

periodismo tradicional para buscar clicks (p. 98). 

Bravo, Serrano-Puche y Novoa Jaso (2021) señalan que el clickbait surgió ante la necesidad de 

los medios por adaptar su contenido a las redes sociales, buscando la viralización para encontrar 

nuevos consumidores (p. 3).  

En El uso del clickbait en cibermedios de los 28 países de la Unión Europea, García, Gallur y 

López (2017) diferencian un titular clickbait de uno tradicional de la siguiente manera.  

Sería un titular más periodístico aquel que informar sobre el hecho principal de la noticia, 

que tenga valores noticia [...]. Sería, en cambio, tendente al clickbait aquel que favorece 

la creación de emociones, de curiosidad frente a la información. (p. 1266) 

Para ellos, el clickbait es ese recurso que prioriza la interrogante por sobre la información, 

creando emociones que generen curiosidad suficiente al usuario para que este decida entrar a 

leer la nota. La investigación de García, Gallur y López (2017) llega a la conclusión de que un 

titular clickbait no responde a la interrogante que se plantea y carece de sentido, yendo en contra 
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de los criterios tradicionales de información, priorizando la interacción antes que presentar 

correctamente una noticia (p. 1270).  

A lo señalado por García, Gallur y López, se suma lo dicho por Estefanía Chamorro (2018) en 

su investigación Clickbait: definición y análisis de su presencia en El Español y El Huffington 

Post, donde confirma que, en los medios estudiados por ella, se utiliza el clickbait con una 

connotación sensacionalista, buscando generar reacciones o emociones al lector para que este 

entre a leer la nota (p. 30). 

Jordi Learreta (2017) confirma ambas afirmaciones, alegando el uso atractivo del titular para 

ganar consumidores. Los medios de comunicación también tienen un fin comercial, siendo 

empresas que buscan un camino viable (p. 19). Esta necesidad ha captado la atención de medios 

serios y tradicionales, los cuales buscan hacer uso de titulares clickbait para suplir sus 

necesidades comerciales.  

[…] el periodismo se ha adaptado a las lógicas del marketing digital y empieza a 

desarrollar estrategias de content marketing también en sus redes sociales. (p. 40) 

Esta cita de la investigación de Learreta comprueba el uso del clickbait como un reflejo del 

marketing digital en medios informativos, ante la necesidad del medio por generar contenido y 

ganar dinero. La publicidad, por su parte, no se encuentra dentro del contenido periodístico, sino 

como parte del entorno del diseño web. Este recurso funciona como una motivación para 

promover que el usuario consuma la nota, se quede una regular cantidad de tiempo y eso, 

eventualmente, lo lleve a consumir la publicidad. Esto afecta la jerarquización del periodismo, 

pues tenemos un titular que ya no cumple con ser informativo y no cuenta lo que se verá dentro 

del artículo, sino que ahora genera intriga y no se sabe qué se expondrá exactamente en la 

noticia, promoviendo la desinformación.  

 

2.2.1.3.2. Hipertexto 

Los enlaces de hipertexto son otro de los recursos adquiridos por el mundo digital. A diferencia 

de los medios físicos, donde buscas la información por otros medios y donde se suele sintetizar 

todo en una nota, los enlaces de hipertexto permiten hacer cada publicación concisa con la 
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posibilidad de hacer click a este recurso para conocer información que se haya compartido 

anteriormente. Esta contextualiza, de manera más adecuada, los datos que se están ofreciendo. 

De esta manera, será el usuario quien tenga el poder de decidir sobre qué quiere informarse y 

alimente su curiosidad ingresando a los links ofrecidos. Una definición más exacta de lo que 

significa un enlace de hipertexto es la que ofrece Raquel Gomes (2012) en su tesis Los caminos 

hipertextuales e hipermediáticos de los ciberperiódicos O GloboOnline y FolhaOnline, donde 

comparte lo acuñado por Theodor H. Nelson en los años sesenta, para referirse a este tipo de 

texto electrónico: 

Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que 

permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo a la 

noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, 

que forman diferentes itinerarios para el usuario. (Nelson, 1981 apud Landow, 1993, 

p.15 citado en Gomes, 2012, p. 4) 

Como lo mencionado anteriormente, el hipertexto le permite al usuario navegar libremente, 

buscando la información que sea interesante para él y le permita mantenerse actualizado. Los 

enlaces de hipertexto rompen ciertas barreras, permitiéndole al lector conocer información de 

carácter global, no solo en medios peruanos, sino también extranjeros, descentralizando la 

información (Sánchez, 2007, p. 18).  

En el periodismo tradicional en físico, se solía colocar la información completa, incluyendo la 

contextualización, para que el usuario tenga la noticia entera. Sin embargo, esto implicaba que 

los textos se vuelvan cada vez más largos. Sánchez comenta sobre cómo los enlaces de 

hipertexto cambian el proceso de elaboración de una nota cuando se cuenta con ellos, pues el 

periodista no tendrá que armar bloques grandes de texto, sino dosificar la información y linkear 

los antecedentes para que esta se sintetice, brindando mayores facilidades (Sánchez, 2007, p. 

20). En términos de jerarquización, el hipertexto logró superar esta limitación estructural acerca 

del contenido complementario. Ramón Salaverría (1999) comenta en su artículo De la pirámide 

invertida al hipertexto: hacia nuevos estándares de redacción para la prensa digital que este 

recurso digital:  
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Puede librarse por un lado de la redundancia y previsibilidad que acarrea la pirámide 

invertida -pues con ella la noticia se configura como una sucesiva amplificación de 

datos, sin lugar para la intriga- y puede adquirir, por el contrario, el desarrollo 

informativo y estructural del que en buena medida adolece en la prensa de papel. (p. 14) 

Salaverría afirma que el hipertexto le permitirá al usuario ampliar hasta donde desee la 

contextualización de una información o hasta donde el diario le permite, de acuerdo al tipo de 

contenido referencial que se haya compartido anteriormente (p. 14). La Licenciada Ainara 

Larrondo (2004) concuerda con lo mencionado y añade que este recurso digital permite contar 

un relato alejado de una estructura lineal, sino que este permite obtener textos con más datos 

que podrían ser leídos de manera no secuencial, dependiendo de cómo el usuario decida leer la 

noticia (p. 1). 

Joan-Francesc Fondevila, Josep Rom y Eva Santana (2016) comentan que la importancia del 

recurso del hipertexto se evidencia como el factor diferenciador más resaltante entre el 

periodismo tradicional y el digital, reafirmando la existencia de una no secuencialidad que 

facilita y reduce la lectura del lector (Fondevila, et al., 2016, p. 125).  

 

2.2.1.3.3. Multimedia 

Los contenidos multimedia ofrecen a los usuarios la posibilidad de complementar la 

información que están recibiendo mediante el uso de videos o imágenes que ofrezcan un 

contenido más amigable e, incluso, ayudan a sintetizar la información. En su tesis La utilización 

del multimedia y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de Biología y 

Química de la Facultad de Educación de la UNMSM, Guillermo Gastañaga (2016) cita a Tay 

Vaughan (2006), experto en multimedia, quien señala lo siguiente: 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información 

(Vaughan, 2006, citado en Gastañaga, 2016, p. 66).  
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La definición empleada demuestra que este recurso digital no es solo un complemento, sino 

también es parte de la noticia, ayudando a que el usuario reciba mayor información de manera 

resumida por el recurso multimedia que se haya decidido emplear.  

Otro significado de multimedia es el que ofrecen Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi (1998), 

quienes analizaron este tipo de recurso en sus inicios. 

Se define como la integración, en una misma unidad discursiva, de información de varios 

tipos: texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e incluso bases de datos o 

programas ejecutables (los applets Java, por ejemplo). Esta multimedialidad, con 

integración de varias obras unitarias en una obra compuesta, habrá de producir ajustes 

en el tradicional derecho de autor de la obra periodística. (Díaz y Mezo, 1998) 

Según Díaz y Mezo, el recurso multimedia es el que engloba y mezcla una serie de 

características como imágenes, texto, videos, entre otros, en un solo producto. Esto le ofrece al 

usuario una experiencia diferente y le permitirá al periodista ordenar la información como guste 

para hacerla más amena para el lector.  

Actualmente existen distintos tipos de recursos multimedia, ya sean recorridos virtuales donde 

el usuario tiene la posibilidad de moverse hacia donde guste, o infografías interactivas, donde 

pueden acceder a toda la información que necesiten saber, así como videos y galerías 

fotográficas que se pueden agregar. Liliam Marrero (2008), profesora del Departamento de 

Periodismo en la Facultad de Comunicación, en la Universidad de La Habana (Cuba), agrega y 

resalta que los elementos multimedia tienen dos dimensiones importantes: 

La primera incluye los elementos empleados, a saber, los formatos disímiles de la 

información: texto escrito, sonido, imágenes fijas y en movimiento e infografías; la 

segunda refiere la forma de combinación que se establece entre estos elementos, que 

puede ser por yuxtaposición o por integración. (p. 352) 

Marrero resalta que la primera dimensión es el recurso multimedia como complemento a la 

información brindad, mientras la segunda es para utilizar el recurso como parte del relato 

principal, siendo indispensable para la elaboración del artículo.  
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El contenido multimedia junto a los mencionados anteriormente, se pueden complementar entre 

sí; por ejemplo, el uso de enlaces de hipertexto en contenidos multimedia permite ofrecer los 

datos de manera lúdica y, asimismo, complementar con todo tipo de información que pueda 

generarle interés al usuario. Sin embargo, también ocurre que el recurso es utilizado como parte 

importante de la nota. 

Liliana Sánchez (2007) afirma que el papel del contenido multimedia es importante para el 

desarrollo del periodismo digital, pues la combinación de videos, textos, audios, animaciones, 

etc, al ser compartida de manera adecuada, puede lograr que la comprensión del mensaje sea 

más efectiva, ya que responde a la manera en que los seres humanos nos comunicamos (p. 22). 

Además, según el artículo de investigación de Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y López-García 

(2019), el contenido multimedia es importante ante la llegada de la inmediatez y el consumo 

fugaz del contenido que ofrece el medio, complementandolo con la interactividad que 

caracteriza este recurso. 

 

2.2.1.3.4. Interactividad 

Desde la aparición de los medios de comunicación, la interactividad se ha presentado y 

actualizado con los avances tecnológicos (Barredo y Díaz, 2017, p. 275). Este recurso no es 

nuevo, existe décadas atrás, cuando los usuarios se comunicaban directamente con el medio en 

las denominadas “cartas al editor”, donde el lector expresaba su opinión y se la hacía llegar al 

diario. Cabe resaltar que la interactividad se ha adaptado al periodismo digital, entonces no es 

un recurso que ha nacido propiamente en este medio. En el mundo 2.0, la aplicación de este 

término se ha facilitado. 

Un análisis de las implicancias de la interactividad es lo que nos ofrecen Daniel Barredo y Elba 

Díaz (2017) en su texto La interactividad en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis 

de los principales cibermedios de Colombia, México y Ecuador (2016). Allí citan al experto en 

comunicaciones, Xigen Li (1998), quien alega que la participación de los usuarios se puede 

dividir en tres niveles: comunicación no interactiva, cuasiinteractiva o comunicación interactiva 

(Xigen Li, 1998 citado en Barredo y Díaz, 2017, p. 275). Este último caso se ha convertido en 
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uno de los pilares más importantes implementados por el periodismo en su formato digital. Uno 

de los principales medios por los que se logra este objetivo son las redes sociales.  

Los medios de comunicación han encontrado en Facebook, Instagram, u otras redes sociales un 

foco importante de conexión entre los usuarios, por lo que también han adaptado sus plataformas 

para compartir por ese medio sus publicaciones, así como hacer sus webs más agradables para 

que sea más fácil interactuar desde esos medios.  

Gracias a las nuevas tecnologías, existe la posibilidad de compartir una noticia directamente a 

tus redes sociales utilizando atajos que implementaron los medios. Ruth Rodríguez (2009) 

comenta en su investigación que los usuarios también pueden crearse perfiles dentro de las 

plataformas para comentar e interactuar con otras personas lo que se está anunciando. Este 

proceso también ocurre en las redes sociales, donde se pueden ver importantes comentarios entre 

consumidores que discuten, comparten o celebran la información que se está ofreciendo. 

La importancia de la interactividad, según Joan-Francesc Fondevila, Josep Rom y Eva Santana 

(2016), radica en la personalización de la experiencia del usuario para propósitos fidelizadores. 

La interactividad es una característica angular de la prensa digital (Díaz Noci, 2004), ya 

que permite el engagement más cercano con el usuario. De hecho, se puede asimilar la 

función que desarrolla la interactividad en un medio de comunicación con el de las redes 

sociales, ya que el objetivo reside en personalizar la experiencia del usuario. Se trata de 

una suerte de nueva QoE (Quality of Experience) más profunda y fidelizadora que la 

clásica QoS (Quality of Service), de raíz tecnológica y trasladada a otros sectores 

empresariales. (p. 128) 

Esta idea de promover la participación ha sido adoptada por medios para permitir una 

interacción más fluida con los usuarios, quienes tienen la posibilidad de contactarse con el medio 

para reportar acontecimientos, errores de datos o contactarse con periodistas (Fondevila et al., 

2016, p. 128). Claudia Lerma, en su investigación Implementación del periodismo interactivo 

en los portales de la prensa mexicana comenta que la interactividad ofrece una “experiencia 

enriquecedora” para los usuarios al permitir mantener una relación con el medio, generando que 

más lectores busquen información allí al encontrarse con una fuente confiable y amplia respecto 

al medio tradicional (Lerma, 2009, p. 3). 
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2.2.2 Géneros periodísticos en la web  

Martínez Albertos (1974), en Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa 

escrita, define a los géneros periodísticos como “las diferentes modalidades de la creación 

literaria, destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva” (p. 70). 

Según el autor, los orígenes se remontan a los inicios de la prensa escrita, expandiéndose junto 

a las adaptaciones del periodismo a las nuevas tecnologías.  

Pastora Moreno (2000), autora de Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 

internacional, los define como: 

[…] géneros que reflejan el acontecer de un suceso y su interpretación, es decir, la 

información correspondiente y su comentario o valoración por parte del periodista. (p. 

170) 

Para Moreno, estos son los que narrarán el hecho a partir del criterio del periodista, quien será 

el que le brinde una estructura y decidirá qué información se debe priorizar. En el periodismo 

2.0, el poder digitalizar los contenidos le ha permitido una mayor libertad al periodista para 

escribir, así como la masificación de su mensaje (Gutiérrez, 2006, p. 9). 

Los géneros periodísticos han adoptado lo digital a través de los recursos mencionados en el 

capítulo anterior, modificando su estructura y simplificando contenido a partir de la utilización 

de enlaces de hipertexto y de lo multimedia. En los siguientes subcapítulos se conocerán estos 

géneros y el estilo tradicional que suele ser usado para representarlos. 

 

2.2.2.1. Notas periodísticas  

Las notas periodísticas responden siempre a las preguntas que se hace el periodismo tradicional. 

¿Quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? (Moreno, 2000, p. 173). Es a partir de allí que 

el periodista busca redactar la noticia siguiendo un orden de jerarquización donde la parte más 

importante siempre debe estar resaltada, colocando la información de mayor a menor 

importancia. Esta estructura, conocida como pirámide invertida se conoce como la manera más 

tradicional de ordenar una nota periodística (Salaverría, 1999, p. 13). El uso de este recurso 
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permitirá que el lector obtenga la respuesta a lo planteado en el titular y decidirá si sigue o no 

leyendo la nota de antemano.  

Liliana Sánchez (2007) sostiene que “La nota informativa busca dar, mediante la concisión, el 

mayor número de datos con el menor número de palabras” (p. 97). Con ello se refiere a que la 

información se debe ofrecer de manera corta y resaltando lo más importante, siempre de acuerdo 

al criterio del periodista.  

Así como lo que señala Sánchez, otra característica importante en este caso, así como en otros 

géneros periodísticos, es que la información tratada no debe contener la opinión del redactor 

para evitar un posible sesgo ofrecido al lector. De esta manera, será el usuario quien tendrá la 

posibilidad de crearse una opinión propia y sacar sus propias conclusiones.  

Según Mar de Fontcuberta (1980), al investigar sobre la noticia y las notas periodísticas, 

descubrió que la palabra “interés” es de las que más se repiten al revisar las definiciones (pp. 

10-11). Y es que la nota periodística busca ofrecer una versión sin sesgo de las noticias más 

importantes colocando la información más relevante para el lector. 

En el mundo digital, la utilización de recursos como el hipertexto, de ser bien usado, funciona 

como un medio de apoyo para el periodista al momento de redactar la nota, pues, como señala 

Salaverría (1999) y se menciona en el subcapítulo sobre el tema, este puede evitar la redundancia 

y permite ampliar la información de manera más ordenada y bajo el criterio del lector para 

informarse (p. 14). 

 

2.2.2.2 Reportajes 

Para Martínez Albertos (1974), el reportaje es un género periodístico “muy narrativo y creador”. 

Este género, a diferencia de la nota periodística, aborda un solo tema y se publica una sola vez 

mostrando toda la información recabada por el reportero; es decir, no presenta una continuidad 

dentro del diario. En Manual de géneros periodísticos, Víctor García y Liliana Gutiérrez (2011) 

definen al reportaje como un “género de información, cuyos principales rasgos característicos 

son la exhaustiva investigación que le precede”, investigando el contexto en el que se encuadra 

los hechos, el lenguaje del periodista y su búsqueda de la verdad (p. 156). 
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Por su parte, Pastora Moreno (2000) señala que el reportaje es un “género narrativo en el que se 

combina la narración con la descripción” (p. 178). A diferencia de otros contenidos, el reportaje 

no busca encontrar una noticia, sino más bien profundizar en ella con el objetivo de conseguir 

la mayor información posible. El desarrollo narrativo que tendrá este texto es más completo que 

el de una nota periodística, pues contará con fuentes de primera mano y una profunda 

investigación realizada por el autor. 

El reportaje puede contar con otros géneros periodísticos dentro de su estructura, tal como lo 

menciona Moreno (2000). La entrevista, por ejemplo, es parte del reportaje, pues se utilizan 

como medio para recabar información que puede nutrir la investigación realizada por el 

periodista. A diferencia con la nota periodística, señala Moreno, el reportaje parte de la 

actualidad, pero no necesita la inmediatez (Moreno, 2000, p. 179) 

Al igual que en el caso anterior, la opinión del periodista se vuelve ajena a este tipo de 

contenidos, pues el objetivo principal es informar con la verdad y basándose en hechos concretos 

que permitan contar la realidad. Sonia Parrat (2003), en Introducción al reportaje: antecedentes, 

actualidad y perspectivas, comenta que el reportaje tiene una estructura variable, sin responder 

a una tradicional pirámide invertida, cuyo objetivo es entretener captando la atención del público 

(pp. 29-30). 

 

2.2.2.3. Entrevistas 

Las entrevistas son un género periodístico que se basa en la conversación con un implicado de 

primera mano en la noticia. El objetivo principal es mostrar su postura y opinión respecto al 

hecho, así como resolver dudas y permitir atar cabos para lo que sucedió. Si bien la entrevista 

como género existe, también se utiliza para complementar reportajes y armar notas periodísticas 

que necesiten contar con la visión de un experto.  

Para Juan Cantavella (2009), en su libro Manual de la entrevista periodística, cuando una 

entrevista es bien realizada, esta puede convertirse en un importante medio de investigación 

periodística, a través de una profundización de la trayectoria o pensamiento del implicado en la 

noticia (pp. 12-13). 



28 

 

Una aclaración importante que destaca Pastora Moreno (2000) en su texto es que la entrevista 

se debe entender como un sistema comunicativo donde el periodista es el emisor, el lector el 

receptor y el medio es el canal, donde afirma que la entrevista no es solo la conversación, sino 

también incluye el momento en que esta se ha publicado (p. 174). 

Liliana Sánchez (2007) resalta el papel del lector y la importancia del criterio del periodista para 

abordar una entrevista. 

Este género permite que el lector sea un testigo mudo y privilegiado de la conversación. 

En la entrevista es tan importante la redacción (eliminando las redundancias y respuestas 

reiterativas) como la realización y la preparación de la misma. (p. 99)  

Así, se denota cómo el juicio del periodista es importante para realizar las preguntas correctas y 

satisfacer las necesidades del lector que son demandadas en la noticia. En el caso de las 

entrevistas, se busca siempre a un personaje de interés periodístico que pueda ofrecer 

información de valor para el contenido (Moreno, 2000, p. 173). 

Las entrevistas suelen ser publicadas en formato pregunta-respuesta para no tergiversar lo que 

el entrevistado haya querido decir con sus declaraciones. En el mundo digital, suele ir 

acompañada con un video que muestra al entrevistado y lo más importante de su testimonio.  

 

2.2.2.4. Crónica 

En Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa escrita, Martínez Albertos 

(1974) define a la crónica como un género que mezcla características literarias con el estilo 

periodístico. A diferencia de otros géneros, el estilo narrativo de la crónica permite una 

recreación detallada, basada en entrevistas y experiencias reales, de los hechos. Martínez señala 

que la base de la crónica es la noticia, sino se trataría de un “relato histórico valorativo de un 

hecho trascendente o intrascendente”. 

El cronista es mucho más que un reportero ocasional que describe un acontecimiento o 

narra una acción. Es un confidente del lector. (p. 125) 
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Martínez Albertos señala que el papel del cronista es generar empatía con el lector a través de 

un relato narrativo que podría tener más características literarias que periodísticas, pero sin dejar 

de complementarse. Por su parte, Pastora Morena (2000) comenta que la crónica tiene un valor 

testimonial, ofreciendo una reconstrucción de los hechos a partir de la información recabada y 

con un carácter narrativo (p. 177). 

En La crónica periodística. Evolución, desarrollo y nueva perspectiva, Juan Carlos Gil (2004) 

propone exigencias que deben cumplir las crónicas. Estas deben compartir toda información 

relevante referente al tema, además de ofrecer argumentos suficientes para que el lector 

comprenda lo que sucede; todo ello sin dejar de entretener (Gil, 2004, p. 30). 

La estructura de una crónica es libre y no sigue un criterio definido, como en el caso de la nota 

periodística. Rafael Yanes Mesa (2006) menciona en su texto La crónica, un género del 

periodismo literario equidistante entre la información y la interpretación que: 

La crónica es un género informativo-narrativo con absoluta libertad expresiva, por lo 

que permite no ceñirse a la estructura formal de la pirámide invertida, que es una 

característica del periodismo exclusivamente informativo. (p. 5) 

La jerarquización estructural de una crónica periodística dependerá solo del periodista que la 

escriba, quien tendrá el control total del tipo de contenido que va a ofrecer y la manera en que 

el usuario podrá leerlo.  

 

2.2.3. Jerarquización de la información  

Los criterios de jerarquización para la información periodística pueden ser variados y dependen 

del criterio del periodista para ordenar el contenido. El criterio denominado como tradicional en 

el mundo de los medios de comunicación es la pirámide invertida, la cual, para Ramón 

Salaverría (2004), se ha adaptado también al mundo digital, así como otras características de la 

prensa escrita. 

Tipos de texto como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica o la columna de 

opinión han encontrado nuevo acomodo en los cibermedios. De igual modo, el estilo 
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impersonal, la estructura del titular y texto, y la pirámide invertida se han trasladado, 

entre otras rutinas del estilo informativo clásico, a las publicaciones digitales. (p. 1) 

Los textos periodísticos han estado en constantes cambios para adaptarse a las nuevas 

tecnologías, utilizando los recursos que estas le proporcionan para facilitar su trabajo y la lectura 

del consumidor. En los siguientes subcapítulos se conocerá cómo se desarrolla el proceso de 

construcción de una noticia y los criterios del periodista para acomodarla.  

 

2.2.3.1. Construcción de la nota periodística 

Para construir la noticia es importante serle fiel a la verdad. Para ello, el periodista debe contar 

con fuentes de información confiables que le permitan construir la nota con veracidad y 

primando los datos más importantes. Según Karin Acevedo (2012), en su tesis El periodismo y 

la sentencia de Alberto Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Cobertura y 

tratamiento de la noticia en los diarios: El Comercio, Trome, La República, El Popular, Correo 

y Ajá, la noticia es lo siguiente. 

[...] noticia es un hecho inédito que dará que hablar y sobre el cual los lectores se 

formarán una opinión positiva, negativa o neutra. (p. 12) 

Acevedo también se refiere al criterio del periodista como detalle importante para la elaboración 

de la nota. Y es que el periodista es ese filtro que se encarga de corroborar la información para 

desestimar mentiras construidas sobre los hechos.  

Una vez que se define cuál es la noticia, se debe plantear cómo será construida la misma. Existen 

métodos tradicionales que responden a las ya mencionadas interrogantes de ¿Quién?, ¿cuándo?, 

¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? Asimismo, parte del proceso de producción periodística está 

ligado a la selección de información que se ofrecerá. Yanes Mesa cita a López García y a Nuñez 

Ladevéze cuando escribe acerca de la depuración de los datos que se le brinda para que esta 

cumpla un rol íntegramente informativo (Yanes Mesa, 2003, p. 244). Este proceso consiste en 

seleccionar datos que sean pertinentes para la elaboración de la nota, y que sirvan como 

complemento informativo para el objetivo central de la misma. Luego del proceso de selección, 

se procede a ordenar el contenido. 



31 

 

2.2.3.2. Criterios de jerarquización de noticias en el periodismo informativo 

La jerarquización de la información en el periodismo informativo depende mucho del criterio 

del periodista. Él es quien decide dónde poner el foco a la noticia y cómo estructurar el hecho 

noticioso. Asimismo, escribe para que el lector entienda de manera rápida y concisa a través de 

lo que el periodista entiende por la coyuntura. 

Un método de jerarquización tradicional es el de la pirámide invertida, el cual responde a colocar 

la parte más importante de la noticia al inicio, intentando responder a la pregunta planteada en 

el titular. De esta manera, se irá desmenuzando la información hasta llegar al final de la nota, 

yendo desde lo más importante hasta lo menos importante. Ramón Salaverría (1994) destaca los 

beneficios de la pirámide invertida, señalado que facilita el desarrollo para el periodista y la 

narración de los hechos. 

Esta estructura discursiva se caracteriza por comenzar con un sumario del hecho 

noticioso al que siguen, hasta donde permita el espacio, desarrollos informativos con 

datos, explicaciones y citas textuales en orden de interés decreciente. Con este formato, 

los datos se acumulan con facilidad puesto que el redactor se preocupa tan sólo por 

incluir el máximo número de detalles, descuidando otros valores como la ilación 

narrativa. (p. 14) 

Es importante recalcar que el método de jerarquización puede variar dependiendo del género 

periodístico, pues una crónica o un reportaje no suelen tener la misma estructura que una nota 

informativa.  

Una vez que se tiene estructurada la nota, se procede a colocar un titular que le indique al lector 

qué es lo que leerá a continuación. Los titulares periodísticos son aquellos que atraerán la 

atención del consumidor para decidir si leerá o no lo que se está compartiendo. José Manuel 

Zorrilla (1996) confirma esto en su tesis doctoral El titular de la noticia, donde señala que este 

se vuelve parte del relato periodístico, pues más allá de buscar ganar lectores, permite comunicar 

de manera eficaz el contenido de la nota (Zorrilla, 1996, p. 8). Esta definición coloca al titular 

como el elemento principal de la nota, el cual llamará al lector a consumir la noticia.  
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Actualmente, el periodismo digital ha permitido tener libertad al momento de la redacción, 

motivo por el cual ha variado la manera de jerarquizar la información. Con la ayuda de enlaces 

de hipertexto y el contenido multimedia, se ha logrado sintetizar el contenido de distinta manera, 

pero siempre primando el ya mencionado criterio del periodista. Para el lector, también existe 

la ventaja de escoger sobre qué quiere informarse y qué noticias va a priorizar de acuerdo a sus 

gustos e intereses. El periodismo digital también le permite al usuario no solo leer la nota de 

acuerdo al orden y jerarquía que el periodista quiere ofrecerle, sino que tendrá libertad absoluta 

para moverse a través de la pantalla para escoger qué verá (Machado, 2000, p. 343). 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Clickbait: El clickbait es el titular de una noticia que no responde a los criterios periodísticos 

tradicionales. Su objetivo final es mantener al lector en la página el mayor tiempo posible, no 

informar (García, Gallur y López, 2017). 

Periodismo digital: El ciberperiodismo marca la tendencia del uso del internet como principal 

medio de difusión para el periodismo. Ambos coexisten con la relación entre los recursos 

propios del mundo digital con las características tradicionales de los medios de prensa.  

Periodismo tradicional: El método periodístico trabaja con la transmisión de información de 

un periodista hacia el público en general, con el objetivo de que este pueda mantenerse 

informado y formar una opinión propia a partir de los hechos establecidos durante el desarrollo 

de la noticia.  

Jerarquización informativa: Para la jerarquización informativa es necesario basar el relato 

periodístico a partir de dos preguntas: ¿qué quiero decir? y ¿a quién? Una vez que ello está 

definido, recién se puede ver la estructura de la misma.  Existen muchas formas de jerarquizar 

la información, siendo la pirámide invertida una de las más importantes. El método tiene como 

objetivo informar al lector desde las primeras líneas del núcleo fundamental de la noticia 

(Fontcuberta, 1980, p. 38). 

Géneros periodísticos: Los géneros periodísticos son las distintas modalidades de un lenguaje 

específico propio de ciertos profesionales especializados en comunicaciones de masas. Dichos 
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métodos formales son adoptados por los mensajes informativos de actualidad con el fin de 

alcanzar los objetivos propios del periodismo (Cantavella y Serrano, 2004, p. 51). 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación:  

La investigación será aplicada, pues contiene un análisis de cómo funciona y cómo se desarrolla 

el clickbait en las notas periodística para captar la atención del público.  

 

3.2. Nivel de investigación: 

Es descriptiva debido a que analiza minuciosamente cada nota que contenga un titular clickbait 

para observar la manera en que está jerarquizada, a través de ítems específicos que permitan 

esclarecer sus características.  

 

3.3. Diseño de investigación: 

El proyecto de investigación es no experimental, ya que no se plantea manipular variables. El 

objetivo es llevar a cabo un análisis de algo que ya existe y se utiliza como recurso en los medios. 

Para ello, lo que se busca es describir y entender de qué manera el clickbait altera los criterios 

de jerarquización en el periodismo digital informativo peruano, y cómo esto afecta la tarea 

periodística.  

 

3.4. Universo, población y muestra: 

3.4.1. Universo: Notas informativas de las plataformas digitales del Diario La República, RPP 

Noticias y América Noticas desde la aparición del Paciente cero de COVID-19 (6 de marzo), 

hasta el inicio de la cuarentena (15 de marzo).  
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A diferencia de otros géneros periodísticos como el reportaje o la crónica, la nota informativa 

maneja un cierto tipo de estructura que sigue los lineamientos del llamado periodismo 

tradicional, el cual llama a colocar la parte más importante de la información que se desea 

brindar al inicio de la nota. Para este trabajo, las notas informativas son contenidos interesantes 

de analizar, pues se podrá observar en qué parte del texto se incluye la respuesta a lo mencionado 

en el titular y, así, demostrar que lo más relevante no se coloca desde el comienzo, como 

tradicionalmente sucedía.  

 

3.4.2. Población y muestra: Notas informativas que contengan clickbait en las plataformas 

digitales del Diario La República, RPP Noticias y América Noticas desde la aparición del 

Paciente cero de COVID-19 (6 de marzo), hasta el inicio de la cuarentena (15 de marzo). 

Durante la recopilación de información, los medios estudiados utilizaron el clickbait en 

diferentes ocasiones del periodo de tiempo estudiado; sin embargo, lo hicieron con diferentes 

géneros periodísticos. Por ello, se decidió observar solo las que sean notas informativas y 

mantengan sus características principales. De esta manera se demuestra por qué la población es 

igual a la muestra. 

 

MEDIO FECHA CANTIDAD DE NOTAS 

INFORMATIVAS 

Diario La República 6 de marzo - 15 de marzo 9 

RPP 6 de marzo - 15 de marzo 8 

América Noticias 6 de marzo - 15 de marzo 8 

Total 25 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis general 

El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano de prensa, radio y televisión, alterando la estructura 

para que la respuesta planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era 

tradicional, y así mantener al lector el mayor tiempo posible en la misma.   

4.2. Hipótesis específicas 

4.2.1 El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano de prensa escrita, alterando la estructura para que 

la respuesta planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era tradicional, y 

así mantener al lector el mayor tiempo posible en la misma.  

4.2.2 El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano radial, alterando la estructura para que la respuesta 

planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era tradicional, y así mantener 

al lector el mayor tiempo posible en la misma.  

4.2.3 El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano televisivo, alterando la estructura para que la 

respuesta planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era tradicional, y así 

mantener al lector el mayor tiempo posible en la misma. 
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5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

Es el procedimiento a utilizar para 

recolectar los datos. 

INSTRUMENTO 

Es la herramienta a usar. 

Análisis de contenido Matriz de análisis 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

INDICADOR ITEM 

Jerarquizació

n periodística 

de las notas 

informativas 

que contienen 

un titular 

clickbait 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

periodístico de la 

nota informativa 

que utiliza 

clickbait 

Características 

de una nota 

informativa que 

utiliza el 

clickbait 

1. Titular 

2. Sentido o 

significado del 

titular 

3. 

Jerarquización u 

orden de 

presentación de 

la información 

(Pirámide 

invertida u otra 

estructura) 

4. Sección 

5.Multimedia 

 

1. ¿Qué presenta 

el titular? 

2. ¿Qué sentido 

se le da al 

titular? 

3. ¿Cómo está 

jerarquizada la 

noticia? 

4. ¿En qué 

sección está 

ubicada la nota? 

5. ¿Utiliza 

recursos 

multimedia? 
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Para desarrollar el instrumento primero hay que construir una matriz y desarrollar los ítems. 

Titular  

Sentido o significado del titular  

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

 

Sección  

Multimedia  
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6. ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general  

El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano de prensa, radio y televisión, alterando la estructura 

para que la respuesta planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era 

tradicional, y así mantener al lector el mayor tiempo posible en la misma.   

 

6.2 Análisis de datos: prensa escrita 

6.2.1. Hipótesis específica 1 

El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano de prensa escrita, alterando la estructura para que 

la respuesta planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era tradicional, y 

así mantener al lector el mayor tiempo posible en la misma.  

6.2.1.1 Diario La República 

Tabla 1: 

Titular Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en 

Sudamérica se suspenderían por el 

coronavirus [VIDEO]  

Sentido o significado del titular Propone una posible suspensión de las 

Eliminatorias para el próximo mundial de 

fútbol. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

Jerarquización Romboide: 

1. Reiteración del titular 

2. Cita de experto y supuesta respuesta 

https://larepublica.pe/deportes/2020/03/10/seleccion-peruana-eliminatorias-a-qatar-2022-en-sudamerica-se-postergan-indefinidamente-video/
https://larepublica.pe/deportes/2020/03/10/seleccion-peruana-eliminatorias-a-qatar-2022-en-sudamerica-se-postergan-indefinidamente-video/
https://larepublica.pe/deportes/2020/03/10/seleccion-peruana-eliminatorias-a-qatar-2022-en-sudamerica-se-postergan-indefinidamente-video/
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(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

al titular 

3. Información complementaria 

Sección Deportes 

Multimedia Sí: Imágenes, publicación insertada desde 

redes sociales 

 

Análisis: 

El Diario La República emplea el titular “Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica se 

suspenderían por el coronavirus [VIDEO]”. En primer lugar, utilizan el verbo condicional 

“suspenderían”, lo cual implica que están trabajando en base a suposiciones, pero lo 

suficientemente atractivo para llamar la atención del lector. Asimismo, afirma contar con un 

video que más adelante se verá es una publicación insertada desde redes sociales.  

La estructura de la nota vuelve a mantener la tendencia del condicional al comentar que “los 

partidos de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca ante Paraguay y Brasil podrían ser 

suspendidos”. La nota sigue una estructura romboide pues, después de reiterar lo propuesto en 

el titular, pasa a dar la respuesta del mismo; sin embargo, lo hace citando a Carlos Salina, 

periodista del medio deportivo Líbero, perteneciente al Grupo La República. Salinas afirma que 

ya hubo una comunicación de CONMEBOL con la Federación Peruana de Fútbol, pero hasta la 

fecha de publicada la noticia (11 de marzo) no había comunicado oficial. Recién el 12 de marzo, 

se confirmó esta noticia. El resto de la nota complementa la información presentada colocando 

detalles como jugadores que se verían perjudicados y fechas en las que se deberían jugar los 

partidos. 

La nota se encuentra en la sección Deportes y a nivel multimedia cuenta con publicaciones 

insertadas desde otras redes sociales e imágenes que complementan lo que se menciona.  
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Comentario: 

En este artículo se mantuvo la tendencia del condicional. El Diario La República no se basó en 

una fuente directa, sino a partir de suposiciones de un periodista que afirmó tener la información 

de primera mano. Si bien, más adelante, se confirmó que la noticia era cierta, esto no quita que 

haya podido incurrir en una desinformación hacia los lectores.  

El uso del titular clickbait, en este caso, fomenta el ingreso de los usuarios a la nota al proponer 

una suposición. Se observa cómo la estructura de jerarquización tradicional se ha modificado, 

intentando mantener al lector la mayor cantidad de tiempo posible en la nota, colocando la 

respuesta en el segundo párrafo y no desde el inicio. El fútbol peruano y la selección nacional 

son temas de interés para un gran porcentaje de la población, por lo que se entiende que en el 

medio trataron de utilizar este factor para hacer el artículo más atractivo, así sea sin tener los 

datos completos. 

 

Tabla 2: 

Titular Coronavirus: Ejecutivo dispondría hoy 

trabajo remoto a nivel nacional 

Sentido o significado del titular Posible disposición del Ejecutivo sobre 

trabajo remoto 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Reiteración del titular 

2. Suposición en base a una fuente 

anónima 

3. Complementos de la supuesta norma 

que se publicaría 



41 

 

Sección Economía 

Multimedia No  

 

Análisis: 

El Diario La República, una vez más, emplea el uso del condicional en el titular: “Coronavirus: 

Ejecutivo dispondría hoy trabajo remoto a nivel nacional”. La nota está trabajada en base a 

suposiciones aún no confirmadas hasta ese momento, pero la información que busca dar, así no 

sean de primera mano, resulta atractiva para quien desee leerla.  

El artículo está ordenado de manera romboide, pues empiezan con la reiteración del titular, a 

modo de antecedente, a lo que es importante para el lector que decidió ingresar a la nota. En 

este caso, no hay una fuente citada, sino colocan: “Este diario pudo conocer…”. Esta frase puede 

resultar en una desconfianza por parte del usuario, quien no está completamente seguro de la 

información que es ofrecida, así el medio la quiera vender de esa manera. Nuevamente hace uso 

del condicional en el primer párrafo, al colocar “...el cual establecería medidas 

excepcionales...”. Esta tendencia se mantiene a lo largo de la nota.  

Este texto se encuentra en la sección Economía del diario y no cuenta con ningún tipo de 

contenido multimedia.  

Comentario: 

Al mantener un uso del condicional y basar su contenido en suposiciones, el Diario La 

República mantiene el clickbait como parte de su titular. La creación del contenido sin citar una 

fuente, también es causa de preocupación para aquellos usuarios que confían en la información 

que se brinda.  

Si bien la noticia se confirmó más adelante, se hace uso irresponsable de las expectativas del 

lector, vendiéndole una noticia como verdadera cuando aún no lo es. Esto, además, es una 

muestra de la necesidad de los medios de publicar una información que consideren de alta 

relevancia y que les ha llegado sin una corroboración que pueda ser revelada al público. Si bien 
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es cierto, una de las características del periodismo digital es la inmediatez; sin embargo, esta no 

condicionó a los medios a publicar todo este tipo de publicaciones sin fuente.  

 

Tabla 3: 

Titular BCR: ¿Qué armas tiene para mitigar el 

impacto del coronavirus en la economía?  

Sentido o significado del titular Explicar los impactos del COVID-19 en la 

economía y qué propuestas hay para 

mitigarlos. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Cita de experto.  

3. Respuesta al titular 

4. Complemento 

5. Cita de experto 

Sección Economía 

Multimedia No 

 

Análisis: 

El titular del Diario La República utiliza una pregunta (“BCR: ¿Qué armas tiene para mitigar el 

impacto del coronavirus en la economía?”) para atraer la curiosidad del lector. La iniciativa del 

medio es, mediante una interrogante, generar expectativas sobre el futuro de la economía, tema 

https://larepublica.pe/economia/2020/03/13/coronavirus-en-peru-bcrp-bcr-que-armas-tiene-para-mitigar-impacto-del-coronavirus-en-la-economia/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/13/coronavirus-en-peru-bcrp-bcr-que-armas-tiene-para-mitigar-impacto-del-coronavirus-en-la-economia/
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importante para su público objetivo que vive en la incertidumbre de no saber qué pasará con el 

país hasta una eventual pandemia.  

El orden de jerarquización es romboide. En el primer párrafo contextualizan el tema, aclarando 

los efectos que el COVID-19 estaba teniendo en la economía meses atrás y la acentuación del 

problema. En el segundo y tercer párrafo citan a un experto, quien explica la situación y por qué 

debería ser preocupante; sin embargo, este no da respuesta alguna a la pregunta del titular, sólo 

lo justifica. Recién a partir del cuarto párrafo se da una respuesta en base al contenido ofrecido, 

utilizando citas de la fuente utilizada anteriormente y representante del Banco Central de 

Reserva (BCR), ahora sí para responder. La noticia termina colocando “En desarrollo…”, pero 

tras meses desde su publicación, esta no ha sido complementada.  

El artículo está publicado en la sección de Economía y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

Emplear una pregunta en el titular se trata de clickbait para generar incertidumbre en el usuario 

y que este quiera leer la nota. La interrogante pudo ser obviada y el titular ser más directo, 

comentado alguna de las estrategias del BCR y luego complementarlas en el resto de la nota. El 

uso de las fuentes es correcto, pues se trata de un representante autorizado para hablar del tema 

y miembro del banco. 

La jerarquización se ha visto alterada y no cumple con una estructura tradicional. Se debe 

avanzar hasta el cuarto párrafo para recién recibir una respuesta a lo ofrecido por el titular. La 

necesidad del medio de ocasionar que el usuario se quede la mayor cantidad de tiempo posible 

los lleva a ordenar su contenido de esta manera, teniendo que leer toda la nota para sentir que 

se ha recibido algún tipo de información.  

 

Tabla 4: 

Titular Coronavirus en Perú: ¿Seguros particulares 

cubren atención?  

https://larepublica.pe/economia/2020/03/06/coronavirus-en-peru-seguros-particulares-cubren-atencion/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/06/coronavirus-en-peru-seguros-particulares-cubren-atencion/
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Sentido o significado del titular Aclarar si los seguros particulares cubren o 

no la atención por COVID-19 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización piramidal: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Cita a comunicado 

4. Cita de experto 

5. Respuesta del titular 

Sección Economía 

Multimedia Sí: imagen 

 

Análisis: 

El titular empleado por el Diario La República contiene una pregunta, por lo que podemos 

afirmar que se ha utilizado el clickbait para atrapar al lector. Asimismo, se incluye la palabra 

“coronavirus” antes de colocar la pregunta, con el objetivo de contextualizar de qué se tratará la 

nota. El objetivo principal es aclarar la duda de si los seguros particulares cubrirán la enfermedad 

del COVID-19.  

La nota mantiene una estructura piramidal, pues inicia contextualizando la situación del país y 

la importancia de que las personas asistan a un centro de salud si empiezan a experimentar 

síntomas. El siguiente párrafo reitera lo mencionado en el titular y luego se complementa la 

información con lo señalado por la Asociación de Empresas Aseguradoras del Perú (Apeseg) en 

un comunicado. Recién en el último párrafo se responde a lo que plantea el titular, manteniendo 

en expectativa el contenido más importante de la nota. 
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La nota se encuentra ubicada en la sección Economía y como contenido multimedia, utiliza 

imágenes referenciales. 

Comentario: 

Nuevamente se vuelve a utilizar la pregunta en el titular, lo cual automáticamente busca 

enganchar al lector a partir de la incertidumbre. Se pudo responder a la interrogante colocando 

una respuesta positiva o negativa de lo que se plantea. Se utilizan correctamente las fuentes, 

pues citan un comunicado de una asociación y, además, citan al representante de la misma, quien 

corrobora y complementa la información recabada. 

La jerarquización, por su parte, no mantiene una estructura tradicional, sino más bien coloca lo 

más importante al final de la nota, manteniendo un orden piramidal y ascendente. Tenemos que 

pasar por contextualización y diversas citas para recién saber si hay o no una respuesta a lo que 

se plantea. 

 

Tabla 5: 

Titular Coronavirus en Perú: Essalud cubriría 

subsidios por ausencia de trabajadores con 

Covid-19 

Sentido o significado del titular Anunciar la posibilidad de un subsidio 

laboral para aquellos que no pueden trabajar 

por tener COVID-19. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización pirámide invertida: 

1. Respuesta al titular (sin fuente 

confirmada) 

2. Contexto 

https://larepublica.pe/economia/2020/03/15/coronavirus-en-peru-essalud-cubrira-subsidios-por-ausencia-de-trabajadores-con-covid-19/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/15/coronavirus-en-peru-essalud-cubrira-subsidios-por-ausencia-de-trabajadores-con-covid-19/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/15/coronavirus-en-peru-essalud-cubrira-subsidios-por-ausencia-de-trabajadores-con-covid-19/
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3. Complemento mediante fuente no 

confirmada 

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

El titular presenta un condicional al colocar “cubriría”, por lo que está informando en base a 

suposiciones, mas no a contenido confirmado. Nuevamente se incluye la palabra coronavirus 

para contextualizar de qué se trata el tema. El objetivo es señalar si existirá o no algún subsidio 

para aquellos trabajadores que no puedan laborar debido al COVID-19.  

La nota, en mención, mantiene una jerarquización tradicional, al ser pirámide invertida. Inicia 

colocando que el subsidio será válido y se confirmará en las próximas horas por el presidente. 

El resto de la nota complementa el contenido ofrecido, señalando medidas y en qué casos se 

aplicará. El artículo no cuenta con fuentes de información.  

La nota se encuentra ubicada en la sección Economía y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

Colocar un condicional en el titular, sin tener una confirmación por ningún lado, es un indicativo 

de que se está usando el recurso del clickbait para atraer a los lectores. Es común que los medios 

armen notas a partir de información no verificada o confirmada al 100%, por lo que se hace más 

evidente que no cumplen con ciertos criterios periodísticos. 

La jerarquización es correcta y tradicional, pues mantiene una estructura piramidal invertida, 

señalando lo importante al inicio y luego complementando la información.  
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Tabla 6: 

Titular ¡Atención! Yordy Reyna se sometió a prueba 

para descartar el coronavirus  

Sentido o significado del titular Anunciar que seleccionado nacional se 

sometió a prueba de COVID-19 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Cita de fuente y respuesta al titular 

3. Complemento 

Sección Deportes 

Multimedia Sí: publicación insertada desde redes sociales 

 

Análisis: 

Colocando la palabra “¡Atención!”, encerrada en signos de admiración, el titular de esta nota 

busca sensacionalizar el contenido ofrecido, pretendiendo ofrecer información importante e 

imperdible para que el lector sienta interés por leer la nota que se ofrece. Asimismo, la nota 

señala que el mencionado jugador de la selección peruana se sometió a una prueba de 

coronavirus, pero no colocan si el resultado fue positivo o negativo, obligándote a ingresar a la 

nota.  

La nota sigue una estructura romboide, pues inicia contextualizando de qué se trata el 

coronavirus y porqué debería preocuparnos. Luego, reitera el titular señalando que el futbolista 

se sometió a la prueba. En ese mismo párrafo, coloca la respuesta del mismo, afirmando que el 

resultado salió negativo. El resto de la nota complementa el contenido ofrecido señalando el 

https://larepublica.pe/deportes/2020/03/11/coronavirus-yordy-reyna-se-sometio-a-examen-para-descartar-el-covid-19/
https://larepublica.pe/deportes/2020/03/11/coronavirus-yordy-reyna-se-sometio-a-examen-para-descartar-el-covid-19/
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rendimiento del jugador y su rendimiento en la temporada de juego. La única fuente de la nota 

es un tweet del periodista canadiense Jay Janower, quien confirma los resultados del jugador.  

El contenido está ubicado en la sección Deportes y el único contenido multimedia que tiene es 

el mencionado tweet del periodista.  

Comentario: 

El uso de la palabra “¡Atención!” y la no colocación de una respuesta inmediata al planteamiento 

de la noticia, evidencia un uso del clickbait por parte del autor de esta nota en el Diario La 

República. El titular pudo anunciar directamente que el jugador de la selección peruana no tiene 

el virus luego de realizarse la prueba. La fuente es una cita rescatada de redes sociales, por lo 

que se considera que tampoco se buscó una corroboración del contenido ofrecido.  

La jerarquización no es tradicional, pues presenta una estructura romboide y debemos leer hasta 

la mitad del contenido para conocer la respuesta a lo planteado en el titular. El resto de la nota 

es complementaria. 

 

Tabla 7: 

Titular Coronavirus: ¿Las mujeres embarazadas son 

vulnerables al nuevo COVID-19?  

Sentido o significado del titular Aclarar si las mujeres embarazadas son más 

propensas a contagiarse de COVID-19 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide:  

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Cita de fuente y respuesta del titular 

https://larepublica.pe/salud/2020/03/10/coronavirus-las-mujeres-embarazadas-son-vulnerables-al-nuevo-covid-19-unfpa-amtp/
https://larepublica.pe/salud/2020/03/10/coronavirus-las-mujeres-embarazadas-son-vulnerables-al-nuevo-covid-19-unfpa-amtp/


49 

 

4. Complemento 

Sección Salud 

Multimedia No tiene 

 

Análisis:  

La noticia cuenta con una interrogante en el titular, preguntándose qué tan vulnerables son las 

mujeres embarazadas antes el nuevo COVID-19. A partir de ello, la nota busca captar la atención 

quienes estén o tengan una familiar embarazada, aprovechando su preocupación ante esta 

enfermedad.  

La jerarquización de la información está ordenada de manera romboide, pues al inicio se 

contextualiza la situación sobre el coronavirus y por qué deberían preocuparse las mujeres 

gestantes. En el segundo párrafo incluye la respuesta, señalando que no existen pruebas 

científicas que lo respalden. Este comentario es corroborado por la única fuente directa que 

incluye la nota, además de un comunicado adicional. El resto de la nota es complemento de la 

misma señalando medidas de prevención que deben tomar para no estar en riesgo. 

La nota está ubicada en la sección Salud y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

El hecho de incurrir a la interrogante en el titular significa que se utilizó un clickbait para llamar 

la atención del lector, pues se pudo recurrir a una entrada más informativa señalando 

directamente que las mujeres gestantes no son vulnerables a la enfermedad. Nuevamente se 

utiliza la palabra “Coronavirus” antes del titular para evidenciar que el contenido está 

relacionado. 

La jerarquización no es tradicional, pues se utiliza una estructura romboide para armar la nota. 

Recién en el segundo párrafo nos enteramos de la respuesta a lo planteado en el titular, por lo 
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que intenta mantenernos el mayor tiempo posible conectados para leer el contenido. El resto de 

la información es complementaria.  

 

Tabla 8: 

Titular ¿Cómo es el nuevo tratamiento de 

PharmaMar contra el coronavirus?  

Sentido o significado del titular Explicar cómo funciona el tratamiento 

presentado 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización piramidal: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

Sección Ciencia 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

El titular de la nota presenta una interrogante que se pregunta cómo funciona el tratamiento que 

ayuda a combatir el coronavirus. Una vez más se utilizan los signos para aperturar una nota y 

generar curiosidad en el lector para que este la consuma. El objetivo es mostrar los pasos a seguir 

del tratamiento y si es efectivo o no para la enfermedad.  

La nota tiene una estructura piramidal, pues inicia explicando el contexto y la preocupación 

existente por el coronavirus. Luego, reitera el titular señalando la existencia de un tratamiento 

https://larepublica.pe/ciencia/2020/03/13/coronavirus-pharmamar-anuncia-tratamiento-de-aplidin-contra-enfermedad/
https://larepublica.pe/ciencia/2020/03/13/coronavirus-pharmamar-anuncia-tratamiento-de-aplidin-contra-enfermedad/


51 

 

para combatir el coronavirus. Finalmente, explica cómo funciona. Esto demuestra que, para 

llegar a la respuesta planteada al inicio, fue necesario leer toda la nota. La única fuente que 

utilizan para corroborar la información es extraída de la empresa que realiza el tratamiento, por 

lo que no hay una segunda confirmación para saber si es o no efectivo el tratamiento.  

El contenido se puede encontrar en la sección Ciencia y no tienen contenido multimedia.  

Comentario: 

Al utilizar los signos de interrogación, se evidencia que el objetivo principal fue atraer al lector 

antes que informarle. Se pudo colocar directamente si el tratamiento es efectivo y anticipar de 

qué se trataba.  

La jerarquización es piramidal y no respeta una estructura tradicional. El objetivo es mantener 

al lector el mayor tiempo posible, pues coloca lo más importante al final y no desde el inicio. 

Tenemos que pasar por el contexto y la reiteración del titular para recién saber qué pasa.  

 

Tabla 9: 

Titular Pandemia del coronavirus generaría una 

aguda recesión global, advierten expertos  

Sentido o significado del titular Suposición de los efectos económicos del 

coronavirus 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Cita del experto y reiteración del 

titular 

https://larepublica.pe/economia/2020/03/12/coronavirus-pandemia-advierten-recesion-global-avance-covid-19-wall-street/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/12/coronavirus-pandemia-advierten-recesion-global-avance-covid-19-wall-street/
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4. Complemento  

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

  

Análisis: 

El titular de la nota hace uso de la condicional para señalar las posibles consecuencias 

económicas a causa del coronavirus. La nota no está construida en base a un hecho puntual, sino 

sobre algo que podría suceder. En este caso, se trata de una estimación económica, lo cual suele 

hacerse para medir los posibles riesgos de una acción frente al panorama.  

La jerarquización de la información se realiza de manera romboide, pues inicia explicando la 

expansión del coronavirus y la preocupación que está generando. Luego, reitera el titular a partir 

de la cita de un experto entrevistado por la BBC y que usan como una de las dos fuentes. Recién 

en el tercer párrafo se responde a lo planteado en el titular, seguido por las medidas que se 

tomaron en algunos países para anticiparla.  

La nota se encuentra en la sección economía y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

El uso del condicional evidencia un uso del clickbait, pues busca generar interacción en base a 

contenido no confirmado. Si bien es cierto, se realiza en base a estimaciones, pero el titular pudo 

ser más informativo si se incluía un detalle más real de los señalado por los expertos. 

La jerarquización es romboide, por lo que no cuenta con una estructura tradicional. Tenemos 

que llegar hasta el tercer párrafo para enterarnos por qué habría una recisión. En este caso, se 

puede confirmar que el uso del clickbait altero los criterios del medio para ordenar la nota.  
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6.3. Análisis de datos: prensa radial 

6.3.1. Hipótesis específica 2 

El clickbait ha tenido como efecto un cambio en los criterios de jerarquización de las notas 

informativas en el ciberperiodismo peruano radial, alterando la estructura para que la respuesta 

planteada en el titular no se encuentre al inicio de la nota, como era tradicional, y así mantener 

al lector el mayor tiempo posible en la misma.  

6.3.1.1. RPP Noticias 

Tabla 10: 

Titular Coronavirus en el Perú: Tras suspensión de 

clases, ¿los maestros recibirán su sueldo?  

Sentido o significado del titular Dar a conocer si los profesores recibirán o no 

sueldo durante el Estado de Emergencia. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

4. Cita de fuente 

5. Complemento 

Sección Economía 

Multimedia No tiene  

 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-tras-suspension-suspension-de-clases-afectara-los-bolsillos-de-los-maestros-noticia-1250865?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-tras-suspension-suspension-de-clases-afectara-los-bolsillos-de-los-maestros-noticia-1250865?ref=rpp
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Análisis: 

La propuesta del titular de la siguiente nota contiene una pregunta. Presentar una interrogante 

con el objetivo de llamar la atención del usuario se puede definir como una técnica clickbait 

para que entre a consumir el artículo. Lo que propone es que se podrá leer sobre la continuidad 

del pago de los maestros frente a la suspensión de clases por la cuarentena. Siguiendo una 

estructura tradicional y, de acuerdo a la respuesta ofrecida por la nota, el titular pudo ser 

“Maestros recibirán sueldo con normalidad pese a cuarentena”, dando la respuesta desde el 

inicio y sin obligar al consumidor a ingresar a la nota para enterarse, mas sí para complementar 

la información. 

La nota sigue una estructura romboide, pues empieza contextualizando el porqué de la 

suspensión de clases y qué preocupaciones se están generando a partir de ello. En el segundo 

párrafo reitera la pregunta del titular para recién en el tercero ofrecer una respuesta. En primer 

lugar, utilizan un comunicado del Ministerio de Educación para aclarar dudas y luego las 

declaraciones en radio del presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima para 

complementar la información.  

Este artículo pertenece a la sección de Economía y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

RPP Noticias emplea una pregunta en su titular, utilizándose como un gancho para atraer al 

lector. Nuevamente se aprovechan de la incertidumbre por un tema de interés para generar 

expectativa antes de ingresar a la nota. Un punto a favor es el uso correcto de las fuentes, pues 

responden a la interrogante del titular en todos los aspectos posibles, para profesores tanto de 

colegios públicos como privados. Es importante señalar que RPP Noticias utilizó contenido 

recabado en su plataforma radial para escribir la nota. 

La jerarquización romboide del artículo también fomenta que el usuario se quede durante un 

tiempo leyendo la información. La respuesta al titular se encuentra en el tercer párrafo, 

antecedida por una contextualización del tema. La nota termina con información 

complementaria que podría ser de interés.  
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Tabla 11: 

Titular Coronavirus en Perú: ¿Epidemia afectará a 

los fondos de pensiones?  

Sentido o significado del titular Confirmar si el COVID-19 afectará el fondo 

de pensiones. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

4. Complemento 

5. Cita de fuente 

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

El titular de esta nota emplea una pregunta para introducir la información que se ofrecerá, 

rompiendo con los criterios tradicionales de un titular informativo. El público objetivo es 

amplio, pues se trata del fondo de pensiones de miles de personas que están a la expectativa de 

las medidas frente al COVID-19 por parte del gobierno y una posible crisis económica. 

La estructura de la nota es romboide, pues empieza contextualizando una posible crisis 

económica debido a la pandemia, seguido de una reiteración del titular para recién dar la 

respuesta al tema propuesto. El resto de la nota muestra el impacto económico en el fondo de 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-epidemia-afectara-a-los-fondos-de-pensiones-noticia-1250580?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-epidemia-afectara-a-los-fondos-de-pensiones-noticia-1250580?ref=rpp
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pensiones, permitiendo que el lector se dé una idea de qué es lo que podría ocurrir, basándose 

en estimaciones. El artículo cita comunicados de entidades y entrevistas a expertos realizadas 

por medios extranjeros, sin contar con una fuente conseguida por ellos.  

Esta nota se encuentra en la sección Economía y no cuenta con contenido multimedia.  

Comentario: 

Una vez más se emplea la pregunta en el titular como método para captar lectores. Como en el 

caso anterior, RPP Noticias lo utiliza para alimentar la necesidad de entrar a la nota. El uso del 

clickbait se puede ver de manera explícita al hacer uso de signos de interrogación, yendo en 

contra del método tradicional que es más directo y no juega con insinuaciones. 

La jerarquización vuelve a verse afectada por una estructura romboide, teniendo que llegar al 

tercer párrafo para dar con la respuesta a la interrogante del titular. Antes se debe pasar por el 

contexto y, otra vez, por el titular para llegar a una solución. La información complementaria 

aporta al contenido, pero no se utiliza ninguna fuente conseguida por el medio para construirla, 

por lo que se puede considerar un artículo volteado en base a contenido de otros medios o 

entidades.  

 

Tabla 12: 

Titular Coronavirus en el Perú: ¿En qué casos los 

padres podrían reclamar el reembolso de la 

pensión escolar?  

Sentido o significado del titular Mostrar los casos en que sí se podría solicitar 

el reembolso de la pensión escolar. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-en-que-casos-los-padres-podrian-reclamar-el-reembolso-la-pension-escolar-noticia-1250895?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-en-que-casos-los-padres-podrian-reclamar-el-reembolso-la-pension-escolar-noticia-1250895?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-en-que-casos-los-padres-podrian-reclamar-el-reembolso-la-pension-escolar-noticia-1250895?ref=rpp
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(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

2. Reiteración del titular y cita de 

fuente 

3. Respuesta al titular y cita de fuente 

4. Cita de experto 

5. Complemento  

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

El titular de la nota comienza con el tema y luego coloca una pregunta desde el inicio. Como se 

ha visto en los casos anteriores, se coloca “Coronavirus en Perú:” antes de colocar la interrogante 

para introducir el tema. El público objetivo son los padres que no saben cómo proceder con la 

pensión del colegio de sus hijos, pues aún hay incertidumbre sobre las clases presenciales y si 

estas continuarán o no. 

La jerarquización no es tradicional y la respuesta al titular no se encuentra desde el inicio. En el 

primer párrafo hay una contextualización del tema, donde se habla acerca de la cancelación de 

las clases. En el segundo párrafo se menciona que los padres deberán pagar la pensión de marzo 

y citan a un experto referente al tema. Recién en el tercer párrafo se ve una respuesta al tema, 

señalando que existen casos en el que los padres sí podrán conseguir el reembolso. El resto de 

la nota se complementa con las declaraciones del experto, quien aclara algunas dudas 

adicionales que podrían existir sobre el tema.  

La nota se encuentra ubicada en la sección Economía y no cuenta con contenido multimedia.  
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Comentarios: 

Una vez más, RPP Noticias emplea una pregunta en su titular. Como en los casos anteriores, 

colocar “Coronavirus en el Perú” antes de la pregunta es para informarle a los usuarios que la 

noticia estará relacionada al tema, pues solo con la pregunta, no se sabría el contexto. El clickbait 

está de manera explícita en el uso de los signos de interrogación, causando intriga y necesidad 

del lector para entrar a la nota. 

La jerarquización se ve alterada para mantener al usuario la mayor parte de tiempo en la nota. 

Recién en el tercer párrafo se ven indicios de una respuesta a la nota, la cual se complementa a 

partir de allí. El contenido importante no está desde el inicio, como debería ser de manera 

tradicional.  

 

Tabla 13: 

Titular Coronavirus en el Perú: Estas son las nuevas 

medidas que dictó el MEF  

Sentido o significado del titular Describir las medidas adoptadas por el 

Ministerio de Economía para enfrentar una 

posible crisis frente al COVID-19. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

4. Complemento 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-estas-son-las-nuevas-medidas-que-dicto-el-mef-noticia-1251359?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-el-peru-estas-son-las-nuevas-medidas-que-dicto-el-mef-noticia-1251359?ref=rpp
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Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

El titular de esta nota de RPP Noticias no emplea una pregunta, pero sí juega con la insinuación. 

No te brinda una respuesta inmediata del contenido, pero sí un indicio de lo que encontrarás. 

Colocar “Coronavirus en el Perú: Estas son las nuevas medidas que dictó el MEF” es manejar 

más la incertidumbre que la información, por lo que podemos afirmar que se trata de un titular 

clickbait. El objetivo de la nota, por su parte, es anunciar las propuestas del Ministerio de 

Economía y Finanzas para controlar la economía durante la pandemia. 

 La estructura de la nota es Romboide, yendo en contra de una jerarquización tradicional como 

la pirámide invertida. El foco de la nota, es decir, las medidas que se mencionan en el titular, se 

encuentran al final. Primero se lee una contextualización de por qué debe preocupar el 

coronavirus al futuro de la economía, citando lo dicho por la ministra de Economía durante una 

conferencia de prensa. Luego, se reitera el titular, agregando para qué sectores funcionarán estas 

reglas. Finalmente, las enumera y luego complementa la información con contenido adicional.  

La nota se encuentra en la sección Economía del medio.  

Comentario: 

Si bien este titular no utiliza interrogación, sí juega con la insinuación al colocar “Estas son las 

medidas…”. No te da la información clara, sino que juega con el contenido que ofrecerá para 

generar incertidumbre en el lector, quien sentirá la necesidad de entrar al artículo para conocer 

cuáles son aquellas reglas que se implementarán. Se vuelve a colocar “Coronavirus”, pues es la 

manera de comprobar que la noticia se refiere al tema en mención. 

La jerarquización mantiene un estilo romboide, yendo en contra de una tradicional pirámide 

invertida. El contenido importante, lo que le da respuesta al titular, se encuentra ubicado en la 

parte media de la nota. Al inicio contextualiza y luego reitera el titular. El resultado es una 
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enumeración de puntos tocados por la ministra de Economía durante su discurso de 

presentación.  

 

Tabla 14: 

Titular Estado de emergencia por coronavirus: 

¿quiénes podrán circular por las calles?  

Sentido o significado del titular Aclarar quiénes pueden transitar los días de 

Estado de emergencia. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Respuesta al titular 

3. Complemento 

4. Cita de fuente  

Sección Actualidad 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

La nota, en mención, utiliza la pregunta en el titular. Asimismo, nuevamente se vuelve a colocar 

“coronavirus” para contextualizar el tema desde el inicio. El uso de la interrogante ante una 

situación preocupante y para un tema de interés nacional se considera sensacionalista, por lo 

que se puede afirmar que se trata de un titular clickbait. El objetivo de la nota es aclarar quiénes 

https://rpp.pe/peru/actualidad/covid-19-estado-de-emergencia-por-coronavirus-quienes-podran-circular-por-las-calles-noticia-1251767?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/covid-19-estado-de-emergencia-por-coronavirus-quienes-podran-circular-por-las-calles-noticia-1251767?ref=rpp
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pueden transitar durante el estado de emergencia impuesto por el presidente para salvaguardar 

la salud de los ciudadanos. 

La jerarquización de la nota es romboide. Primero se contextualiza la situación, señalando que 

el presidente convocó a un estado de emergencia por 15 días para evitar el avance del 

coronavirus. En el segundo párrafo se responde a la pregunta del titular en base a lo señalado 

por el mandatario durante su mensaje a la nación. El resto de la nota complementa lo 

mencionado y coloca una cita de lo dicho por el jefe de Estado durante su discurso.  

La nota se encuentra en la sección Actualidad y no hay contenido multimedia. 

Comentario: 

Una vez más se incurre en el uso de la pregunta en el titular. Esto evidencia la utilización de la 

interrogante para generar duda en el usuario y llamarlo a consumir el contenido. El uso del 

clickbait mantiene un distanciamiento con los criterios tradicionales para elaborar un titular 

informativo, atentando contra los principios del periodismo. Asimismo, se vuelve a colocar la 

palabra “Coronavirus” para darle a entender al lector que la noticia estará orientada por ese lado. 

La nota sigue una estructura romboide, sin respetar un orden tradicional que te de la información 

desde el inicio. El artículo inicia con una contextualización de la coyuntura, mostrando la 

preocupación de las personas y del presidente por controlar la situación. Luego, se ofrece una 

respuesta al titular en base a las declaraciones que dio el mandatario durante su mensaje a la 

nación, siendo esta la única fuente que utilizan para construir la nota. El resto del contenido es 

complementario.  

 

Tabla 15: 

Titular Estado de emergencia: ¿Qué es y qué implica 

esta medida que declaró el Gobierno?  

Sentido o significado del titular Implicancias del Estado de emergencias 

https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-estado-de-emergencia-que-es-y-que-implica-esta-medida-que-declaro-el-gobierno-noticia-1251759?ref=rpp
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-covid-19-estado-de-emergencia-que-es-y-que-implica-esta-medida-que-declaro-el-gobierno-noticia-1251759?ref=rpp
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durante el COVID-19. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta del titular y cita de fuente 

4. Complemento 

Sección Gobierno 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

La nota de RPP Noticias emplea una interrogante en el titular, buscando generar intriga acerca 

de las implicancias del Estado de Emergencia que en ese momento recién había sido aplicado 

por el gobierno. El objetivo de la nota es que los lectores entren ante la necesidad de no saber 

qué está sucediendo con el país frente a las medidas impuestas por el ejecutivo y quienes podrán 

o no salen frente a este contexto.  

La jerarquización es romboide, pues al inicio realiza una contextualización sobre el decreto del 

presidente. Luego, colocan una cita de la constitución donde se avala este hecho, demostrando 

que se trata de un acto válido. Recién a partir del tercer párrafo, mediante citas de lo mencionado 

por el mandatario, se procede a revelar la respuesta a lo mencionado en el titular. El resto de la 

nota es complementaria y aporta al contenido ofrecido. 

La nota se encuentra en la sección Gobierno y no cuenta con contenido multimedia que pueda 

alimentar el desarrollo de la misma.  
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Comentario: 

Al utilizar una pregunta en su titular, podemos determinar que RPP Noticias ha empleado el uso 

del clickbait para llamar la atención de los lectores, quienes desconocían las medidas que 

estarían por ser aplicadas en todo el país. Este uso se vuelve cada vez más común en el 

mencionado medio, mostrando una constante en sus publicaciones. 

Al utilizar una estructura romboide, podemos afirmar que se han alterado los criterios de 

jerarquización tradicionales, los cuales seguían un lineamiento más decreciente frente al 

tratamiento de la información (pirámide invertida). Es necesario leer hasta el tercer párrafo para 

conocer la respuesta a lo mencionado en el titular. Los dos primeros párrafos, si bien 

contextualizan, muestran un contenido de mayor conocimiento, por lo que pudieron haberse 

colocado más abajo en la nota. El contenido ofrecido posterior a la respuesta, es 

complementario.  

 

Tabla 16: 

Titular Coronavirus en Perú: ¿El turismo por 

Semana Santa estaría en riesgo?  

Sentido o significado del titular Mencionar si el COVID-19 tendrá un efecto 

negativo en la celebración de Semana Santa. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular y cita de fuente 

4. Complemento 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-el-turismo-por-semana-santa-estaria-en-riesgo-noticia-1250607?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-el-turismo-por-semana-santa-estaria-en-riesgo-noticia-1250607?ref=rpp
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5. Cita de fuente 

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

Luego de contextualizar que se trata de una nota el COVID-19 al colocar “Coronavirus en el 

Perú” en el titular, RPP Noticias emplea el uso de los signos de interrogación para generar 

intriga a los lectores. Asimismo, emplea el uso del condicional al utilizar el “estaría”, pues se 

trata de información que no está confirmada al 100%, al tratarse de una noticia prematura y sin 

conocer las medidas frente al caso.  

La jerarquización de la nota es romboide, pues inicia reiterando el titular al presentar los riesgos 

económicos que podría sufrir el feriado por Semana Santa. Luego, contextualiza la situación del 

coronavirus en el Perú, antes de pasar a responder lo mencionado en el titular basándose en 

estimaciones brindadas por un experto; es decir, no existe una confirmación de la situación, pero 

sí estipulaciones con fundamento. El resto de la información es complementaria.  

La nota se encuentra en la sección Economía y no cuenta con contenido multimedia que agregue 

valor a la nota. 

Comentario: 

El uso de la interrogante, sumado al empleo del condicional, connota una utilización del 

clickbait por parte de RPP Noticias. Se pudo utilizar otro enfoque, señalando que expertos 

estiman que el turismo por Semana Santa sí se vería afectado por la pandemia. A diferencia de 

casos anteriores, al usar una pregunta y el “estaría”, se podría determinar de antemano que se 

trata de información aún no confirmada.  

La jerarquización mantiene la estructura romboide, yendo en contra de los parámetros 

nacionales establecidos por el uso de la pirámide invertida. Luego de tres párrafos, recién damos 
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con la respuesta al titular, la cual no es del todo verídica, pero sí está aproximada a lo que podría 

suceder con el turismo por las mencionadas fechas. 

Tabla 17: 

Titular Coronavirus en Perú: ¿Qué es el teletrabajo y 

cómo se aplicaría en el país?  

Sentido o significado del titular Explicar en qué consiste el teletrabajo y 

cómo se aplicará en el Perú. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Respuesta al titular 

3. Complemento y cita a fuente 

Sección Economía 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

Una vez más se repiten características dentro de las notas de RPP Noticias. Se utiliza 

“Coronavirus en el Perú” antes de expresar el contenido de la nota para contextualizar que está 

ligada al tema importante del momento. Luego, además de implementar el uso de la interrogante, 

también emplea el condicional con el “aplicaría” en el titular.  

La jerarquización utilizada es romboide, iniciando una breve contextualización de por qué es 

importante emplear el teletrabajo en tiempos de pandemia. Recién en el segundo párrafo se 

explica en qué consiste esta metodología laboral virtual, seguido de las recomendaciones de 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-que-es-el-teletrabajo-y-como-se-aplicaria-en-el-pais-noticia-1250552?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-que-es-el-teletrabajo-y-como-se-aplicaria-en-el-pais-noticia-1250552?ref=rpp
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cómo debería ser utilizada. Posterior a ello, citan al experto, un abogado que señala las razones 

de lo crucial que es aplicar este recurso. El resto de la nota es complementaria.  

La nota se encuentra en la sección Economía y no cuenta con contenido multimedia 

complementario. 

Comentario:  

Al usar la interrogante y el condicional nuevamente, RPP Noticias demuestra el uso del clickbait 

en el titular. Se pudo emplear un texto distinto, señalando que el trabajo sería importante para 

la lucha contra el coronavirus y mantener la distancia social recomendada como medida de 

prevención.  

La jerarquización no es tradicional pues, en lugar de emplear una tradicional pirámide invertida, 

apelan al uso de una estructura romboide. Tras pasar por el contexto, recién podemos dar con la 

respuesta al titular, seguido por la cita de un experto que justifica por qué sería bueno utilizar el 

trabajo remoto en tiempos de pandemia.  

 

6.4. Análisis de datos: prensa televisiva 

6.4.1. Hipótesis específica 3 

6.4.1.1. América Noticias 

Tabla 18: 

Titular Coronavirus: ¿Cuáles son las medidas de 

prevención para los ancianos?  

Sentido o significado del titular Mencionar qué medidas de prevención 

podrían implementar las personas de la 

tercera edad para evitar contagiarse de 

COVID-19. 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-cuales-son-medidas-prevencion-ancianos-n407816
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-cuales-son-medidas-prevencion-ancianos-n407816
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Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

4. Complemento 

Sección Actualidad 

Multimedia Sí: reportaje extraído de ‘América Noticias: 

Edición central’, su noticiero. 

 

Análisis: 

Esta nota de América Noticias presenta una interrogante en el titular: “Coronavirus: ¿Cuáles son 

las medidas de prevención para los ancianos?”. Esta pregunta conlleva a que el usuario, de ser 

parte de la tercera edad o contar con familiares que lo sean, sienta la necesidad de entrar a leer 

la nota. El objetivo de este artículo es mostrar cuáles son los riesgos que tiene una persona 

anciana frente al COVID-19, resolviendo cualquier duda que se pueda generar. 

En este caso, la nota no sigue un orden jerárquico tradicional, sino todo lo contrario. En lugar 

de proponer la respuesta del titular al inicio de la misma, primero contextualiza por qué es 

importante leer sobre el tema, en este caso, el coronavirus. En el segundo párrafo, reitera la 

pregunta propuesta en el titular a modo de prosa, es decir, la redacta para anticipar lo que se 

viene. En el tercer párrafo, por fin llegamos a la propuesta del titular, donde resaltan los cuidados 

especiales que debe tener una persona que pertenece a una población vulnerable. Al final de la 

nota, se contextualiza con cifras de personas que pertenecen a la tercera edad y tienen la 

enfermedad. La nota sigue una estructura romboide, pues empieza por lo menos importante, 

coloca el punto principal de la nota a la mitad y cierra con un complemento.  
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Cabe resaltar que no cuenta con fuentes de información y se basa íntegramente en un reporte 

visual que se presentó en el noticiero matutino del canal. La nota se encuentra en la sección 

Actualidad, donde se encuentran las noticias más recientes de la web. 

Comentario: 

Teniendo en cuenta que el titular de esta noticia es una pregunta, cumple con los requisitos de 

ser clickbait. El estilo que usa América Noticias para llamar la atención es utilizar un tema que 

va a ser relevante para los usuarios y, en lugar de promoverlo con un titular tradicional y directo, 

lo envuelve en una interrogante para crear la necesidad de entrar a la nota. 

La respuesta a la pregunta del titular, por otro lado, tampoco se encuentra al inicio de la nota, 

como tradicionalmente sucedía. Tenemos que ir hasta el tercer párrafo para recién encontrar lo 

que se busca desde el inicio. La estructura romboide de la nota obliga al lector a quedarse más 

tiempo en el artículo, cumpliendo con unos de los objetivos del clickbait como recurso del 

periodismo digital. Respecto a la autoría de la nota, no aparece por ningún lado el nombre del 

responsable.  

 

Tabla 19: 

Titular ¿Cómo usar el gel desinfectante contra el 

coronavirus?  

Sentido o significado del titular Enseñar a usar correctamente el gel 

desinfectante. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide:  

1. Contexto 

2. Respuesta al titular 

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-se-usa-gel-antibacterial-coronavirus-n407569
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-se-usa-gel-antibacterial-coronavirus-n407569
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3. Complemento 

Sección Útil e interesante 

Multimedia Sí: video explicando cómo echarse 

correctamente el gel desinfectante. 

 

Análisis: 

América Noticias hace uso de la pregunta en su titular nuevamente, “¿Cómo usar el gel 

desinfectante contra el coronavirus?”. El objetivo de la nota es dar a conocer recomendaciones 

para el uso del gel desinfectante; sin embargo, utiliza el signo de interrogación para enganchar 

la curiosidad del usuario, en ese momento preocupado por el inicio de la pandemia en nuestro 

país. 

La nota sigue una estructura romboide. En el primer párrafo contextualiza la situación peruana 

respecto a la llegada del COVID-19. En el segundo reitera la interrogante del titular y la 

resuelve. A partir de allí, se complementa la información con la cita de una fuente, quien explica 

y valida las recomendaciones que deben ser seguidas. 

La sección Útil e Interesante de América Noticias se caracteriza por compartir este tipo de 

información y, además, utilizar este tipo de titulares para atraer la atención del lector. La nota 

cuenta con contenido multimedia que explica paso por paso cómo aplicarse gel. 

Comentario: 

El uso del signo de interrogación en el titular confirma que es clickbait. Este uso del gancho a 

modo de pregunta es un recurso que ya se ha vuelto común en los medios, sobretodo en este. 

Nuevamente vuelven a utilizar un tema importante para la coyuntura sin utilizar un titular 

tradicional. 
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La jerarquización también se ve afectada, pues no se ve la respuesta al titular desde el inicio, 

sino recién en el segundo párrafo, yendo en contra de lo tradicional. Esta nota cuenta con un 

video, pero no se menciona en el titular, como ocurre en casos similares.  

 

Tabla 20: 

Titular Coronavirus: ¿Cuáles son los mitos y 

verdades del covid-19?  

Sentido o significado del titular Solucionar las consultas más usuales 

referentes al COVID-19. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Respuesta al titular 

3. Cita de la fuente 

4. Complemento 

Sección Actualidad 

Multimedia Sí: reportaje extraído de ‘América Noticias: 

Edición central’, su noticiero. 

 

Análisis: 

La interrogante se vuelve a hacer presente en un titular de América Noticias. Esta vez incluyen 

la palabra “mitos”, relacionándolo a mentiras y verdades sobre la enfermedad del coronavirus. 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-cuales-son-mitos-y-verdades-covid-19-n408065
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-cuales-son-mitos-y-verdades-covid-19-n408065
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La nota busca aclarar las interrogantes, lo cual hace a medias en el segundo párrafo. El uso y la 

construcción de la pregunta permiten concluir de que se trata de un titular clickbait. 

La jerarquización tiene una estructura romboide, pues inicia contextualizando el por qué existe 

la preocupación respecto al tema y que es necesario aclarar las dudas con especialistas para que 

tener ideas y respuestas objetivas. Al final del primer párrafo se coloca una de las respuestas a 

las interrogantes, la cual se complementa en la segunda parte. Allí, se coloca una cita de la 

entrevistada, importante vocera de una entidad pública que tiene reputación suficiente para dar 

un testimonio y resolver las dudas del público lector. La nota culmina con recomendaciones 

ofrecidas con la especialista citada, lo cual permite ofrecer una idea más clara de lo que la 

población debe hacer para evitar contraer el virus.  

El artículo está ubicado en la sección Actualidad y el contenido multimedia presente es un 

informe audiovisual realizado por el medio de comunicación y adjunto como video.  

Comentario: 

Nuevamente se utiliza una pregunta en el titular, generando curiosidad en el lector y sin ofrecer 

una idea del contenido real que se ofrecerá en la nota. Más adelante se revela que se utilizó una 

entrevista a la vocera de una importante entidad de salud pública, pero eso no se sabe hasta que 

empieza a leerse la nota, por lo que podemos considerar que no son objetivos en su 

planteamiento del titular, razón por la cual confirmamos que se trata de un clickbait. 

La jerarquización no sigue el estándar de una pirámide invertida, sino utiliza una estructura 

romboide, colocando lo más importante al medio de la nota; en este caso, la cita al experto. El 

primer párrafo vuelve a contextualizar la importancia de conocer recomendaciones de médicos 

especialistas para combatir y controlar el coronavirus, pero como está planteado en el titular, no 

se puede saber hasta leer la nota. En el segundo párrafo se realiza la cita del entrevistado, 

revelando la respuesta y complementando la información ofrecida.  
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Tabla 21: 

Titular Coronavirus: ¿Qué hacen los peruanos para 

prevenir posibles contagios?  

Sentido o significado del titular Sondeo a ciudadanos sobre medidas que 

toman para salir a realizar las compras en 

plena pandemia. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto y reiteración del titular 

2. Respuesta al titular 

3. Complemento 

Sección Actualidad 

Multimedia Sí: reportaje extraído de ‘América Noticias: 

Edición central’, su noticiero. 

 

Análisis: 

La presente nota es un sondeo realizado por el medio y publicado la edición central de su 

noticiero. Se incluye una pregunta en el titular que explica que dentro del artículo encontraremos 

testimonios de peruanos para combatir el coronavirus y combatir posibles contagios. De esta 

manera, otros ciudadanos pueden adoptar estas recomendaciones y decidir si aplicarlas o no. 

La jerarquización mantiene una estructura romboide. Inicia contextualizando la situación en ese 

momento del país y refuerza la preocupación que se siente ante la incertidumbre de cómo se 

manejarán las cosas para contrarrestar la situación. En ese mismo fragmento, se reitera lo 

propuesta en el titular, anunciando que se conocerán medidas utilizadas por los peruanos para 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-que-hacen-peruanos-prevenir-posibles-contagios-n407592
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/coronavirus-que-hacen-peruanos-prevenir-posibles-contagios-n407592
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prevenir contagios. En el segundo párrafo empiezan a responder lo propuesto en el titular a partir 

de las declaraciones recabadas. Al tratarse de una información brindad por público inexperto, el 

medio coloca recomendaciones de expertos para complementar la nota; sin embargo, no lo 

reconoce como tal, sino lo llama “autoridad”, pero tampoco coloca el nombre ni cita a alguna 

entidad que pueda contrastar la información brindad.  

La nota se encuentra en la sección Actualidad. Además, cuenta con un video adjunto como 

contenido multimedia. 

Comentario: 

La pregunta se hace presente, una vez más, en un titular de América Noticias. Esta vez proponen 

una pregunta que indica que se podrá conocer las actividades que realizan los peruanos para 

combatir el coronavirus, sin proponer mayor información al respecto. Se utiliza la palabra 

“Coronavirus” antes de la pregunta para validar que el contenido a ser compartido será sobre la 

pandemia, por lo que generará más curiosidad en el lector, buscando adquirir más medidas de 

prevención. 

La jerarquización es romboide, sin seguir los parámetros tradicionales de la pirámide invertida. 

El primer párrafo contextualiza la situación, señalando el susto de los peruanos por la 

incertidumbre que genera la pandemia. La nota, elaborada en base a un sondeo y a un reportaje 

que salió en el noticiero del medio, utiliza a los peruanos como fuente para realizar el contenido, 

sin ser expertos en el tema. Por otro lado, intentan validar la información señalando la opinión 

de expertos, pero sin nombrarlos, generando más dudas que respuestas. La nota culmina con un 

llamado a la calma en caso se presenten síntomas de la enfermedad.  

 

Tabla 22: 

Titular ¿Qué hacer con los niños en casa en tiempos 

de coronavirus?  

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/que-hacer-ninos-casa-tiempos-coronavirus-n408272
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/que-hacer-ninos-casa-tiempos-coronavirus-n408272
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Sentido o significado del titular Actividades para realizar con los niños en 

casa y promover su enseñanza. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización piramidal: 

1. Contexto 

2. Reiteración del titular 

3. Respuesta al titular 

Sección Útil e interesante 

Multimedia Sí: imágenes 

 

Análisis: 

El titular contiene una pregunta. Este indicativo ya nos demuestra que su objetivo es mostrar 

incertidumbre y, por ende, podemos considerarlo como un titular clickbait. La nota busca 

mostrar algunos datos de lo que pueden hacer los padres con sus hijos durante el periodo de 

confinamiento. 

La estructura del texto es piramidal, pues empieza contextualizando la situación que atraviesa 

el Perú. El siguiente párrafo busca reiterar lo mencionado en el titular, planteando el fin de la 

época escolar y la actividad que necesitan los niños para combatir el confinamiento. Finalmente, 

se enumera cada una de las opciones propuestas por el medio para responder al titular. Al final 

de la nota, se coloca que el texto se trata de un contenido volteado de otro medio; en este caso 

del medio El Clarín. América Noticias no cita a ninguna fuente, dejando sin evidencia de dónde 

se ha extraído la información para compartirla con el público.  

La nota se encuentra en la sección Útil e Interesante del medio y como contenido multimedia 

colocan imágenes referenciales. 
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Comentario: 

América Noticias mantiene la tendencia de utilizar una pregunta en su titular. Este método de 

utilizar el clickbait para generar incertidumbre a los usuarios se ha vuelto común en el medio, 

como se ha evidenciado en las notas estudiadas anteriormente. Esto genera que incite al lector 

con las razones equivocadas para entrar a la nota, llamado por la curiosidad y no por la 

información que necesita leer. 

Esta nota sigue una estructura piramidal, respondiendo a la pregunta de la interrogante en el 

último párrafo. Primero contextualiza la situación de los niños, luego reitera el titular y, 

finalmente, enumera las posibilidades que tienen los padres para realizar actividades con sus 

hijos. La nota fue volteada a partir de un artículo publicado en otro medio y no contiene fuentes 

reales de información que corroboren que lo dicho en el artículo es algo válido. Si bien la nota 

es de contenido ligero, aun así, utiliza un titular con interrogante para lograr su cometido de 

hacer ingresar a los curiosos.  

 

Tabla 23: 

Titular ¿Cómo evitar caer en noticias falsas sobre el 

coronavirus?  

Sentido o significado del titular Guía para evitar las Fake news en diferentes 

redes sociales. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización piramidal: 

1. Contexto 

2. Complemento 

3. Reiteración del titular 

4. Respuesta al titular 

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/coronavirus-como-combatir-desinformacion-n408255
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/coronavirus-como-combatir-desinformacion-n408255
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Sección Útil e interesante 

Multimedia Sí: imágenes  

 

Análisis: 

Una vez más se utiliza una pregunta en el titular de América Noticias. El uso de la interrogación 

evidencia el uso del clickbait. El objetivo de la noticia es brindar una guía adecuada para evitar 

que los lectores caigan en contenido que contenga fake news, en una época en la que suele 

compartir contenido sin una correcta verificación. 

La estructura es piramidal, pues la nota empieza contextualizando la realidad nacional y cómo 

el pánico ocasionado por la pandemia puede generar que las personas crean cualquier tipo de 

información compartida en redes al considerarla verdadera. El siguiente párrafo complementa 

lo señalado anteriormente con ejemplos de cómo la propagación de noticias falsas puede generar 

que el público tome medidas exageradas, tales como el desabastecimiento de productos en 

supermercados. Finalmente, se realiza un balance de las principales redes sociales para 

demostrar cómo se puede evitar caer en noticias falsas.  

La nota se encuentra ubicada en la sección Útil e Interesante. Además, su contenido multimedia 

está elaborado a partir de imágenes. 

Comentario: 

El titular que utiliza el medio incurre nuevamente al uso de la pregunta para generar 

incertidumbre. Esta tendencia mantiene el uso del clickbait en los titulares de América 

Televisión. Asimismo, coloca “Coronavirus” para evidenciar por dónde estará orientado el 

contenido. 

La nota mantiene una estructura piramidal, yendo en contra de una tradicional pirámide 

invertida. Al inicio se evidencia una contextualización acerca del pánico generado por la 

pandemia y sus implicancias en el tipo de contenido que se podría ofrecer en los medios. Luego, 

complementa la información reiterando el titular y colocando ejemplos del tipo de información 
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que suele tergiversar antes de llegar al público. Finalmente, se coloca la respuesta al titular, pero 

sin citar a ninguna fuente. Se puede asumir que el contenido se ha recabado a partir de los 

protocolos de seguridad de las principales redes sociales y portales de internet, pero eso no se 

realiza de manera explícita al compartir la información.  

 

Tabla 24: 

Titular ¿Cómo frenar la ansiedad y pánico por el 

coronavirus?  

Sentido o significado del titular Consejos para combatir la ansiedad en épocas 

de COVID-19. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto 

2. Respuesta al titular 

3. Complemento 

Sección Útil e interesante 

Multimedia No tiene 

 

Análisis: 

La presente nota de América Noticias cuenta con un titular que emplea el uso de la interrogante 

para llamar la atención de los usuarios. En este caso, plantea cómo es posible frenar la ansiedad 

y el pánico frente a la pandemia del coronavirus, con el objetivo de tranquilizar a la población, 

en ese momento pendiente de lo que sucedía en el país a raíz de la coyuntura. Se utiliza como 

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/coronavirus-como-enfrentar-ansiedad-pandemia-n408027
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/coronavirus-como-enfrentar-ansiedad-pandemia-n408027
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palabra clave el “coronavirus”, lo cual permite que el lector entienda cuál es el enfoque de la 

nota.  

La jerarquización es romboide, pues inicia contextualizando la situación del país y reitera el 

titular, haciendo mención sobre la importancia de combatir la ansiedad en una coyuntura de 

pandemia. En el segundo párrafo, mediante el uso de viñetas, se coloca punto por punto cuáles 

son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la 

ansiedad. El resto de la nota es complementaria y aporta al desarrollo del texto. 

La nota se encuentra en la sección Útil e interesante y no cuenta con contenido multimedia que 

le ofrezca un valor agregado a la información.  

Comentario: 

Mediante el uso de un titular con signo de interrogación, podemos determinar que América 

Noticias empleo el clickbait para llamar la atención del lector y que este tenga la necesidad de 

ingresar a la nota para informarse en un contexto en el que la preocupación aumentó por el 

riesgo del coronavirus.  

La jerarquización no es tradicional, pues se trata de un texto que mantiene una estructura 

romboide y no sigue cumple con los lineamientos de la pirámide invertida. Recién en el segundo 

párrafo y mediante el uso de viñetas, se coloca la respuesta al titular, manteniendo al lector el 

mayor tiempo posible consumiendo la información. La primera parte del texto, es una 

contextualización breve, mientras que la última es un complemento que aclara la importancia 

de pedir en caso la situación no sea la más óptima para el lector.  

 

Tabla 25: 

Titular Coronavirus: Emanuel Herrera y un mensaje 

importante a sus seguidores por el covid-19  

Sentido o significado del titular Compartir el mensaje del jugador Emanuel 

https://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-peruano/coronavirus-emanuel-herrera-y-mensaje-sus-seguidores-covid-19-n400641
https://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-peruano/coronavirus-emanuel-herrera-y-mensaje-sus-seguidores-covid-19-n400641
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Herrera sobre la importancia de quedarse en 

casa. 

Jerarquización u orden de 

presentación de la información 

(Pirámide invertida u otra 

estructura) 

Jerarquización romboide: 

1. Contexto y reiteración del titular 

2. Respuesta al titular 

3. Complemento 

Sección Deportes 

Multimedia Sí: imágenes 

 

Análisis: 

Mediante el uso de la palabra “Coronavirus”, evidenciando que la nota estará ligada al tema, 

América Noticias emplea un titular intrigante, anticipando el mensaje de un jugador importante 

del club Sporting Cristal para sus seguidores. En ningún momento se señala cuál podría ser lo 

dicho por el jugador, siendo este el gancho para que el usuario decida entrar a la nota.  

La jerarquización es romboide. Al inicio, se reitera el titular y se contextualiza cuál es la 

situación tan preocupante que se vive por la llegada del virus al país. En el segundo párrafo se 

coloca la cita del jugador, extraída de una historia en su cuenta de Instagram. No se trata de una 

declaración conseguida por uno de los periodistas del medio, sino de algo visto en las redes 

sociales, evidenciando que el medio construye notas con contenido de estas plataformas. El resto 

de la nota es complementaria, pero no está relacionada al jugador, sino que comparte cifras del 

coronavirus en el Perú.  

La nota se encuentra ubicada en la sección Deportes y el único contenido multimedia que 

presenta es un pantallazo de la historia de Instagram subida por el jugador donde se ve su 

mensaje, el cual también fue redactado por el medio en la nota.  
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Comentario: 

Utilizar la intriga en el titular es una manera de llamar la atención del usuario para generar clicks 

en la nota, por lo que se puede afirmar que se trata de una nota con clickbait. Si bien se revela 

el mensaje en el transcurso, este no termina siendo el foco determinante, pues el medio continúa 

brindando cifras más relacionadas a la pandemia en el Perú que a lo mencionado por el jugador.  

La jerarquización no es tradicional, pues se utiliza una estructura romboide. Luego de una 

reiteración del titular, recién en el segundo párrafo nos enteramos del mensaje brindado por el 

jugador, el cual, como se mencionó anteriormente, terminar por ser dejado en segundo plano 

por el medio al momento de complementar el contenido.  

 

6.5 Prueba de hipótesis 

El presente trabajo de investigación planteó que el clickbait, como recurso del periodismo 

digital, ha tenido un efecto en los criterios de jerarquización tradicionales, alterando la estructura 

piramidal invertida para priorizar llamar la atención y mantener al lector la mayor cantidad de 

tiempo posible en la nota y dejando la información en segundo plano.  

En base a las notas analizadas, se ha corroborado que el clickbait ha logrado cambiar el orden 

con el que se solían construir estos artículos, priorizando una jerarquización romboide; es decir, 

colocando lo más importante del contenido (respuesta del titular) a la mitad de la nota y no al 

inicio como se hacía tradicionalmente. Es así que, entre los tres medios, el 80% de las notas 

informativas que han sido estudiadas cuentan con esta estructura; mientras que el 16% es 

piramidal y solo un 4% piramidal invertida.  

En el caso de prensa escrita, el análisis reveló que el Diario La República también utilizó la 

estructura romboide para seis de las nueve notas que contienen clickbait. Solo una de ellas utilizó 

pirámide invertida, mientras las dos restantes aplicaron la estructura piramidal. Asimismo, en 

cuatro ocasiones el titular contó con una pregunta para generar intriga en el lector y que este 

busque la nota para conocer la respuesta. 



81 

 

Por el lado de la prensa radial, RPP Noticias aplicó una estructura romboide para todas las notas 

con clickbait que se utilizaron; mientras siete de ellas utilizaron la pregunta en su titular para 

llamar la atención. 

Finalmente, la prensa televisiva con América Noticias utilizó la estructura romboide en seis de 

ocho oportunidades. Solo en dos ocasiones se utilizó la jerarquización piramidal, pero sin llegar 

a aplicar la pirámide invertida. En siete ocasiones colocaron una pregunta en el titular para atraer 

lectores curiosos por el contenido. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se ha podido comprobar que el clickbait ha 

alterado negativamente los criterios de jerarquización en el periodismo digital informativo en el 

Perú, priorizando el uso de una estructura romboide sobre una tradicional pirámide invertida. 

De esta manera, se puede confirmar que se prefiere un titular que llame a la atención mediante 

una interrogante antes que un titular informativo que le dé una información más completa al 

lector y sea complementario con la nota. Así, lo obligarán a entrar a leer el contenido para saber 

cuál es el foco de la noticia. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La estructura de las notas sigue una jerarquización romboide, principalmente, es decir, no 

cumple con las características de una tradicional pirámide invertida. De las 25 notas 

estudiadas, 20 mantienen esta estructura (seis en el Diario La República, ocho en RPP 

Noticias y seis en América Noticas). Las notas inician con una contextualización de la 

situación actual. Luego, se reitera el titular y, recién a la mitad, se revela el contenido que 

busca el lector. El resto del artículo es complementario. 

2. Podemos afirmar que el clickbait ha alterado los criterios de jerarquización en la prensa 

escrita, radial y televisiva, pues la mayoría de notas utiliza una estructura romboide al 

momento de ser elaboradas, lo que evidenciaría una influencia negativa, pues hace uso de 

un titular poco informativo, cuyo objetivo principal no es dar con objetividad la noticia, 

sino obligar al usuario a leerla.  

3. Al hacer uso de una estructura romboide, el tiempo de lectura aumenta, pues el usuario no 

da con la respuesta inmediatamente. El clickbait, más que un recurso periodístico, es un 

recurso del marketing, negocio al que más medios de comunicación intentan adentrarse 

para subsistir. 

4. En los casos estudiados, se ha evidenciado que tanto el Diario La República como RPP 

Noticias y América Noticias utilizan preguntas en sus titulares, priorizando el uso del 

clickbait. De las 25 nota analizadas, 18 utilizan el recurso de la interrogación para dar 

indicios del contenido, pero sin llegar a revelarlo por completo. 

5. De las 25 notas que se observaron durante el desarrollo de este trabajo, solo una está 

firmada por un autor; mientras el resto se mantiene anónimo. Suele haber una tendencia de 

los medios de comunicación de no permitir que sus redactores firmen las notas 

informativas. Esto genera que los medios se hagan responsables del tipo de contenido que 

se comparte en su plataforma. 

6. La llegada del internet ha logrado que los medios de comunicación tengan la inmediatez 

como su principal aliado, permitiendo una cobertura más completa de los hechos 

importantes. En el Perú, los primeros medios en incursionar fueron la revista Caretas 

(1995) y el Diario La República (1996). En el caso de radio y televisión, RPP Noticias 

(1997) y América Televisión (1998), respectivamente, fueron los primeros en adaptar su 

contenido a una plataforma digital.   
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7. En el caso de la prensa escrita, la evolución de cada medio a la versión que se conoce 

actualmente fue desarrollada con el tiempo, pues al inicio se trataba de una copia del 

contenido en físico al formato digital. 

8. Las nuevas tecnologías permitieron la implementación de recursos como los enlaces de 

hipertexto o el uso de contenido multimedia para complementar la nota y permitir una 

navegación más amigable para los usuarios. Por su parte, el clickbait, como recurso propio 

del mundo 2.0, más que ofrecerle facilidades al usuario, busca llamar su atención para que 

este tenga necesidad de consumir la nota. Este recurso del mundo digital tiene 

características sensacionalistas, utilizando frases llamativas y emocionales para generar 

interés en los consumidores. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis 

¿Qué efectos ha tenido 

el clickbait en los 

criterios de jerarquización 

de las notas 

informativas en el 

ciberperiodismo peruano 

de prensa, radio y 

televisión?  

Determinar los efectos 

del clickbait en los criterios 

de jerarquización de las notas 

informativas en el 

ciberperiodismo peruano de 

prensa, radio y televisión.  

El clickbait ha tenido como 

efecto un cambio en los 

criterios de jerarquización de 

las notas informativas en el 

ciberperiodismo peruano de 

prensa, radio y televisión, 

alterando la estructura para 

que la respuesta planteada en 

el titular no se encuentre al 

inicio de la nota, como era 

tradicional, y así mantener al 

lector el mayor tiempo posible 

en la misma.    

Problemas específicos 

1. ¿Qué efectos ha tenido 

el clickbait en los 

criterios de jerarquización 

de las notas informativas 

en el ciberperiodismo de 

prensa escrita?   

2¿Qué efectos ha tenido 

el clickbait en los 

criterios de jerarquización 

Objetivos específicos 

1. Determinar los efectos 

del clickbait en los criterios 

de jerarquización de las notas 

informativas en el 

ciberperiodismo de prensa 

escrita.  

2. Determinar los efectos 

del clickbait en los criterios 

de jerarquización de las notas 

Hipótesis específicas 

1. El clickbait ha tenido como 

efecto un cambio en los 

criterios de jerarquización de 

las notas informativas en el 

ciberperiodismo peruano 

de prensa escrita, alterando la 

estructura para que la 

respuesta planteada en el 

titular no se encuentre al inicio 

de la nota, como era 
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de las notas informativas 

en el ciberperiodismo 

radial? 

3. ¿Qué efectos ha tenido 

el clickbait en los 

criterios de jerarquización 

de las notas informativas 

en el ciberperiodismo 

televisivo? 

 

informativas en el 

ciberperiodismo radial.  

3. Determinar los efectos 

del clickbait en los criterios 

de jerarquización de las notas 

informativas en el 

ciberperiodismo televisivo.  

tradicional, y así mantener al 

lector el mayor tiempo posible 

en la misma.  

2. El clickbait ha tenido como 

efecto un cambio en los 

criterios de jerarquización de 

las notas informativas en el 

ciberperiodismo peruano 

radial, alterando la estructura 

para que la respuesta planteada 

en el titular no se encuentre al 

inicio de la nota, como era 

tradicional, y así mantener al 

lector el mayor tiempo posible 

en la misma.  

3. El clickbait ha tenido como 

efecto un cambio en los 

criterios de jerarquización de 

las notas informativas en el 

ciberperiodismo peruano 

televisivo, alterando la 

estructura para que la 

respuesta planteada en el 

titular no se encuentre al inicio 

de la nota, como era 

tradicional, y así mantener al 

lector el mayor tiempo posible 

en la misma. 
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Variables Metodología Técnica e instrumento de 

recolección de datos 

1. Periodismo digital 

1.1. Herramientas del 

Periodismo digital 

1.1.1. Titular Clickbait   

1.1.2. Hipertexto 

1.1.3. Multimedia 

1.1.4 Redes Sociales 

 

2. Tratamiento de la 

noticia 

2.1. Titular 

2.2. Sentido del titular 

2.3. Jerarquización de la 

información  

2.4. Estructura del 

discurso  

2.5. Fuentes de 

información 

2.6. Sección 

 

3. Géneros periodísticos 

Tipo: Aplicativo 

 

Nivel: Descriptivo 

Universo: Notas informativas 

de las plataformas digitales 

del Diario La República, RPP 

Noticias y América Noticas 

desde la aparición del 

Paciente cero de COVID-19 

(6 de marzo), hasta el inicio 

de la cuarentena (15 de 

marzo). 

 

Población y muestra: Notas 

informativas que 

contengan clickbait en las 

plataformas digitales 

del Diario La República, RPP 

Noticias y América 

Noticas desde la aparición del 

Paciente cero de COVID-19 

(6 de marzo), hasta el inicio 

de la cuarentena (15 de 

marzo).  

Técnica de recolección de 

datos: Análisis de contenido 

 

Instrumento de recolección 

de datos: Matriz de 

recolección de datos 
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en la web  

3.1. Notas periodísticas  

3.2. Reportajes 

3.3. Entrevistas 

3.4. Crónica 

3.5. Opinión 
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10. APÉNDICE 

Apéndice 1:  

Lima, 14 de septiembre 2020 

Estimada Sra.  

Gloria Tovar 

Docente a tiempo completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

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(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para 

validar el instrumento análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación 

“Clickbait como recurso que altera los criterios de jerarquización en el periodismo digital 

informativo. Caso: COVID-19 en el Perú (6 al 15 de marzo del 2020), en la web del Diario La 

República, RPP Noticias y América Noticias”. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el uso del titular clickbait en medios de 

comunicación de prensa escrita, radial y televisiva, en sus respectivas plataformas digitales. De 

esta manera, se analizará si el clickbait altera o no los criterios tradicionales de jerarquización 

en el periodismo informativo. 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de las variables (estudios cuantitativos) o categorías (estudios 

cualitativos) 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 
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4. Protocolo de validación de contenido 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, 

me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

Juan Pablo Peña Salas 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

jpablops96@gmail.com 

 

 

 

 

Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no cumple con 

el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo corresponde al 

indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del 

instrumento. 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 
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valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

                                                 

1
 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en 

Medición, 6, 27–36.  
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4. Alto nivel. 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. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 
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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 Observación 

Notas 

informativas 

y clickbait 

Titular 

(1) (2) (3) 

(4) 

          X 

(1) (2) (3) 

(4) 

         X 

(1) (2) (3) 

(4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 
 

Sentido o 

significado 

del titular 

(1) (2) (3) 

(4) 

       X    

(1) (2) (3) 

(4) 

      X    

(1) (2) (3) 

(4) 

      X    

(1) (2) (3) (4) 

         X 
 

Jerarquización 

u orden de 

presentación 

de la 

información 

(Pirámide 

invertida u 

otra 

estructura) 

(1) (2) (3) 

(4) 

          X 

(1) (2) (3) 

(4) 

      X    

(1) (2) (3) 

(4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 
 

Sección 

 

(1) (2) (3) 

(4) 

          X 

(1) (2) (3) 

(4) 

         X 

(1) (2) (3) 

(4) 

      X   

(1) (2) (3) (4) 

         X 
 

Multimedia 

 

(1) (2) (3) 

(4) 

          X 

(1) (2) (3) 

(4) 

         X 

(1) (2) (3) 

(4) 

      X   

(1) (2) (3) (4) 

      X    
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Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   X]              Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

                                                                                                                                            

Firma   

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI:    08798258……………….      

 

Especialidad del evaluador: Comunicación Social/Periodismo 

 

Apendice 2:  

Lima, 03 de septiembre 2020 

 

Estimada Sra.  

Paola Palomino 

Profesora e investigadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

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).  
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Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para 

validar el instrumento análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación 

“Clickbait como recurso que altera los criterios de jerarquización en el periodismo digital 

informativo. Caso: COVID-19 en el Perú (6 al 15 de marzo del 2020), en la web del Diario La 

República, RPP Noticias y América Noticias”. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el uso del titular clickbait en medios de 

comunicación de prensa escrita, radial y televisiva, en sus respectivas plataformas digitales. De 

esta manera, se analizará si el clickbait altera o no los criterios tradicionales de jerarquización 

en el periodismo informativo. 

 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de las variables (estudios cuantitativos) o categorías (estudios 

cualitativos) 

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 despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

 

Juan Pablo Peña Salas 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

jpablops96@gmail.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, estructurado, como: no cumple con 

el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo corresponde al 

indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del 

instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN2 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

                                                 
2

 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en 

Medición, 6, 27–36.  
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bastan para obtener 

la medición de ésta. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 
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RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo 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 Observación 

Notas 

informativas 

y clickbait 

Titular 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) (4) 

         x 
 

Sentido del 

titular 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) (4) 

         x 
 

Jerarquización 

de la 

información 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) (4) 

         x 
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Estructura del 

discurso 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) (4) 

         x 
 

Fuentes de 

información 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) (4) 

         x 
 

Sección 

 

(1) (2) (3) 

(4) 

          x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 

(1) (2) (3) 

(4) 

         x 
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Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [ x ]              Aplicable después de corregir [   ]            No aplicable [   ] 
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Apellidos y nombres del juez evaluador: PALOMINO FLORES PAOLA 

  

DNI: ……45280722………….      
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Especialidad del evaluador: …Comunicación y periodismo 

………………………………………………………………………………………. 

 

Apéndice 3: 

Gráfico 1: Jerarquización romboide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4: 

Gráfico 2: Jerarquización piramidal 
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Apéndice 5: 

Gráfico 3: Jerarquización piramidal invertida 

 

 

 

 


