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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Analizar el tratamiento de la información 

periodística que aplicó el diario regional Tumbes 21, durante el mes de noviembre 

2020. La investigación es de enfoque interpretativo, de tipo de estudio descriptiva, 

de diseño No experimental, de corte transversal; se eligió como instrumento de 

estudio el análisis de contenido, el mismo que fue aplicado a tres ediciones que 

corresponden al mes de noviembre del 2020 del diario regional Tumbes 21. 

Además, los resultados conseguidos determinan, en cuanto al género periodístico 

el más usado es el informativo, y el subgénero más empleado es la noticia. 

Asimismo, se observó que las fuentes primarias son las más empleadas en las 

notas. Además, utilizan un lenguaje periodístico mayormente claro, breve y sencillo 

y la temática en su mayoría son policiales. Asimismo, la temática utilizada por el 

diario, mayormente son notas policiales y políticas. La periodicidad de las 

publicaciones es diaria, las notas son locales y nacionales y no presentan autores. 

También, se encontraron que ocho de las doce notas resultaron ser copias.  Por 

otro lado, las fotografías colocadas en las notas no presentan leyenda.  

 

Palabras claves: Tratamiento de la información periodística, géneros periodísticos, 

diario regional Tumbes 21, fuentes de información, lenguaje periodístico, noticia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was: To analyze the treatment of journalistic 

information applied by the regional newspaper Tumbes 21, during the month of 

November 2020. The research has an interpretive approach, a descriptive study 

type, a non-experimental, cross-sectional design; content analysis was chosen as a 

study instrument, the same one that was applied to three editions corresponding to 

the month of November 2020 of the regional newspaper Tumbes 21. In addition, the 

results obtained determine, in terms of the journalistic genre, the most used is the 

informative, and the most used subgenre is the news. Likewise, it was observed that 

the primary sources are the most used in the notes. In addition, they use a 

journalistic language that is mostly clear, brief and simple and the subject matter is 

mostly police. Also, the theme used by the newspaper, are mostly police and political 

notes. The periodicity of the publications is daily, the notes are local and national 

and do not present authors. Also, eight of the twelve notes were found to be copies. 

On the other hand, the photographs placed in the notes do not have a legend. 

Keywords: Treatment of journalistic information, journalistic genres, Tumbes 21 

newspaper, sources of information, journalistic language, news. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación, análisis del tratamiento de la información 

periodística del diario regional Tumbes 21 durante el mes de noviembre 2020, es el 

resultado de una necesidad en la región de Tumbes para conocer cuál es el 

tratamiento periodístico que hacen los medios de prensa regional, ya que es un reto 

de la prensa tumbesina emitir noticias con información veraz y responsable. 

 

Según, López y Martínez (2014) los mass media son los encargados de publicar 

los diferentes sucesos que el hombre tiene por necesidad y por ende se ve afectado 

cuando algunas publicaciones son erróneas. Por lo tanto, se infiere que el hombre 

se encuentra en un mundo en donde las noticias vuelan y establecen diversos 

compromisos en el intercambio de información. Por lo tanto, los medios informativos 

deben comprometerse con el lector de dar una presentación de sus notas con una 

contextualización real y un análisis a profundidad al momento de tratar la 

información recogida. Se tiene en cuenta que la prensa es un medio interpretativo 

como informativo y donde surge entonces el interés de ser preciso, breve y veraz 

con el tratamiento periodístico.  

 

Cuando se habla de periodismo implica ineludiblemente a la sociedad. Uno y otro 

están asociados de manera estrecha, ya que ambos participan en las funciones de 

emisor y receptor de toda información. Además, Grande (1993) afirma que las 

funciones de la actividad periodística se basan principalmente en informar, ayudar, 

orientar, fiscalizar y entretener a la sociedad.  

 

La manera en cómo se difunde la información a la sociedad tiene mucha 

importancia, por ejemplo, observar a dos personas comunicándose entre sí donde 

comparten información sobre algún suceso o hecho de sus realidades, no significa 

que solo han generado opiniones a base de sus experiencias, sino también, dicha 

información se ha basado en un esquema o modelo formado a partir de los medios 

de difusión. 
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Para, Vásquez (2010), los medios de comunicación tienen una enorme relevancia 

en estos tiempos, a tal modo que se registra de modo progresivo como la Sociedad 

de la Información, donde existe un mayor desasosiego en cuanto a la necesidad de 

cumplir con dichos códigos éticos en la actividad periodística. Según Casero (2020) 

con respecto a la información del COVID-19 que brindan en los medios de 

comunicación tradicionales y digitales, se observa grosso modo que no se cumple 

el tratamiento periodístico, donde causan estragos de psicosis social, asimismo, la 

información que brindan no es muy real a los casos que se publican, donde cometen 

errores. En pocas palabras, no respetan los principios básicos del periodismo. 

 

Del mismo modo, se alcanzó a plantear la siguiente cuestión ¿Qué características 

profesionales tiene el tratamiento de la información periodística del diario regional 

Tumbes 21, durante el de noviembre 2020? En otras palabras, conocer el proceso 

que se llevó a cabo para realizar las notas periodísticas, cuáles han sido sus fuentes 

o si existió copia de la información en el mencionado diario, entre otros. 

 

Por último, el presente estudio de investigación tiene la estructura en ocho 

capítulos:   

 

En el capítulo I, se ubica la introducción, la realidad problemática con el 

planteamiento del problema. En el capítulo II, se encuentra el estado del arte. 

 

También en el capítulo III, se manifiestan los materiales y métodos, que incluyen el 

diseño metodológico, la población y el muestreo. 

 

En el capítulo IV, se hallan los resultados y la discusión del estudio.  

 

En el capítulo V se ubican las conclusiones y en el capítulo VI, las recomendaciones 

de la investigación.  

 

Finalmente, en el capítulo VIII se da a conocer las referencias bibliográficas que 

sirvieron como guía y los anexos oportunos del estudio. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

2.1.1. INTERNACIONALES 
 

El estudio de Bastidas (2018) en su obra de investigación “Análisis del tratamiento 

informativo a los casos de femicidio en medios impresos de Riobamba en los años 

2016-2017. [Tesis de pregrado], Universidad Autónoma de Chimborazo, Ecuador. 

investigación de enfoque mixta, de diseño no experimental, de corte transversal- 

transeccional; se aplicaron encuestas y entrevistas para analizar las noticias 

referentes al feminicidio hechas por los medios escritos de la ciudad de Riobamba. 

El autor concluye: que, los medios escritos de Riobamba son parciales. Además, 

incitan el morbo de las personas con notas acerca de feminicidio, con imágenes no 

adecuadas. Asimismo, las notas no tienen el mismo valor que otra temática y por 

último, la información no la contrastan. 

El estudio de Alvarenga, Guzmán y Zarate (2016) en su obra de investigación 

“Análisis comparativo de las noticias deportivas publicadas en la prensa gráfica y el 

diario de Hoy específicamente deporte nacional excepto Fútbol, durante los meses 

de marzo y abril del 2016”. [Tesis de pregrado], Universidad del Salvador 

Investigación de enfoque cualitativa de tipo descriptiva, de diseño no experimental, 

de corte transversal- transeccional; se aplicó una guía de análisis como 

instrumento. El autor concluye: que, los géneros periodísticos son pocos usados, 

en la mayoría de sus notas alcanzan una misma estructura. 

Además, Paredes (2016) en su obra de investigación “Tratamiento de la 

información sobre el mundial de Sudáfrica 2010, en la prensa deportiva madrileña 

de alcance nacional en toda España: Marca y As. [Tesis de pregrado], Universidad 

Complutense de Madrid, España.  Investigación de enfoque cualitativa de tipo 
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descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal- transeccional; se 

aplicó una entrevista a periodistas.  

El autor concluye: que, Los diarios impresos As y Marca efectuaron un alcance del 

Mundial de 2010, motivo donde enviaron reporteros especiales, que fueron los 

encargados de los pormenores de esta celebración mundial con sus notas 

publicadas.  

2.1.2. NACIONALES 

El estudio de Chavarry (2020) en su estudio “Análisis del tratamiento periodístico 

de la información política en las noticias del diario Perú 21 durante las elecciones 

presidenciales 2016”, [Tesis de pregrado], Universidad Católica Santo Toribio De 

Mogrovejo, Perú. Investigación de enfoque cualitativa de tipo hermenéutica, de 

diseño no experimental, de corte transversal- transeccional; se aplicó una ficha de 

análisis de 25 noticias al Diario Perú 21.  

El autor concluye: que, los contenidos, recursos gráficos y las fuentes que usó el 

diario para redactar las 26 noticias sirvieron para mostrar su imparcialidad hacia la 

candidata fujimorista, que difunden un mensaje claro acerca de sus propuestas sin 

ninguna intención mala sobre ellas. Por lo tanto, el tratamiento informativo es 

fundamental en toda noticia emitida por los diarios.  

También, el estudio de Gómez (2018) en su estudio “Tratamiento de la información 

periodística en la sección policial de la edición regional del diario Sin Fronteras, 

Puno 2018”, [Tesis de Pregrado], Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 

Investigación de enfoque mixto, de tipo descriptiva-analítica, de diseño no 

experimental, de corte longitudinal- retrospectiva Se aplicó una encuesta a 13 

redactores del departamento de Puno, 5 de la ciudad de Juliaca y a 8 del distrito de 

Puno.  

El autor concluye: que, los redactores optan por el género interpretativo e 

informativo en el tratamiento de la información en la zona norte y sur de la región 
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de Puno. Por lo tanto, los géneros periodísticos tienen mayor influencia en el 

tratamiento informativo del diario “Sin frontera” de Puno.  

Asimismo, el estudio de Surco y chino (2017) en su estudio “Tratamiento del 

contenido de la información policial local en los diarios: Correo, Noticias y Sin 

Fronteras, y de qué manera influye en el comportamiento de los jóvenes de 

Arequipa Metropolitana - Primer Semestre del 2017”, [Tesis de Pregrado], 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Investigación de enfoque 

cuantitativa, de tipo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal- 

transeccional; se aplicó una encuesta a 400 jóvenes de la ciudad de Arequipa.  

El autor concluye: que, los periódicos de la región de Arequipa publican diariamente 

noticias policiales y, además, los jóvenes no son influenciados en su conducta 

después de leer las noticias de esos diarios. Por lo tanto, no existe relación del 

tratamiento del contenido de la información en el comportamiento de los jóvenes. 

Del mismo modo, el estudio de Machaca (2016) en su obra de investigación 

“¿Cómo es el tratamiento periodístico del abuso sexual en los diarios Correo y 

Noticias durante julio, agosto, octubre y diciembre de 2016?”, [Tesis de Pregrado], 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Investigación de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal- 

transeccional; se aplicó una encuesta a 70 estudiantes de la misma universidad.  

El autor concluye: que, los diarios tomados en la investigación bridan mayormente, 

noticias policiales y judiciales y los casos de abuso sexual es poco frecuente en sus 

publicaciones. Por lo tanto, el abuso sexual es un tema que requiere de mayor 

interés en los diarios de esa región y no minimizarlo en sus portadas.  

Por otro lado, el estudio de Mamani y Nuñez (2016) en su obra de investigación 

“Análisis del tratamiento periodístico del diario Sin Fronteras a propósito del 

conflicto social ocasionado por el proyecto minero Tía María del 1 al 30 de abril del 

2015”, [Tesis de Pregrado], Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Perú. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, de diseño no 
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experimental, de corte transversal- transeccional; se aplicó una muestra no 

probabilística de tipo intencional a los redactores del mencionado diario. 

El autor concluye: que, el género periodístico más utilizado en dicho diario fue la 

nota informativa. Por lo tanto, este género fue el que prevaleció en la difusión de 

las noticias. 

El estudio de Arias (2016) en su obra de investigación “Relación entre el tratamiento 

de la información internacional de los diarios Correo y La República, y la opinión de 

los lectores del distrito Arequipa.”, [Tesis de Pregrado], Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, Perú. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva - correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal- 

transeccional; se aplicó un cuestionario a 398 ciudadanos de la ciudad de Arequipa.  

El autor concluye: que, ambos diarios ofrecen noticias diarias y constantes, sin 

embargo, La República publica el doble de información en comparación al diario 

Correo. Por lo tanto, los dos diarios brindan noticias rápidas diariamente, pero, el 

último presenta menos información que el primero. 

También, Abanto y Zegarra (2017) en su obra de investigación “Tratamiento 

informativo en los diarios Correo y La Industria respecto al caso “escuadrón de la 

muerte”. [Tesis de Pregrado], Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. Se 

realizó un método cualitativo de tipo descriptivo – analítico, se utiliza como 

instrumento de investigación la ficha de observación. El autor concluye: que, los 

lectores tienen un gran interés sobre las 367 publicaciones del caso “Escuadrón de 

la Muerte” en dichos diarios. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 

 

Para el presente estudio de investigación se debe entender de manera correcta las 

nociones sobre el tratamiento de la información periodística. Para, Mamani y Nuñez 

(2016) define como: “La manera que cada medio de comunicación o periodista 

brinda y ofrece una información” (p. 15). De acuerdo con Armentia (2011) citado en 

el estudio de Gómez (2018) menciona que el tratamiento de la información 

periodística alcanza varias formas relacionadas con las técnicas propias del 

comunicador. 

 

De igual forma, Machaca (2017) menciona que el periodista usa estrategias para 

obtener todo tipo de información, donde de elabora una noticia veraz y válida. Por 

consiguiente, de acuerdo a los autores mencionados, se conceptualiza que el 

tratamiento de la información periodística es la manera particular de redacción de 

un periodista, sobre una situación, hecho, suceso o actividad y que utiliza distintas 

herramientas para la elaboración de una noticia auténtica y válida hacia los lectores. 

 

Cualquier información recogida por un periodista para su divulgación en cualquier 

medio de comunicación, entra a un procedimiento de construcción, donde se 

requiere de mucho análisis, este proceso se llama, tratamiento de la información, 

lo que involucra el uso de géneros periodísticos, ubicación de noticias, manejo de 

fuentes, aspectos de la valorización de la noticia, y otros aspectos. En relación a 

las noticias sobre la COVID-19, el periodista debe manejar la información con 

cuidado para evitar en cualquier contenido, los datos falsos. 

 

2.2.2. ELEMENTOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

PERIODÍSTICA 

 

A. Géneros periodísticos. Para Gomis, refiere que esta dimensión ayuda “Al 

escritor a escribir y al lector a leer. Al escoger un género se escoge una forma y se 

apunta hacia un resultado” (2008, p. 15). Estos géneros se clasifican en: 



 

18 
 

Género de Opinión.  Para Gómez (2018) hacen referencia que: 

Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quién los escribe, que 

interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han 

producido los hechos, y expresa juicios sobre los motivos y sobre las 

consecuencias que puedan derivarse de ellas. En ocasiones, puede 

proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación (p. 55). 

 

Este género tiene como objetivo expresar la visión o idea del periodista o del que 

redacta, que analiza el contexto del suceso de la información.  Los géneros de 

opinión son: 

 

El artículo de opinión. Para Yanes (2004) es un subgénero que manifiesta la 

interpretación que un periodista realiza sobre determinados asuntos de 

interés colectivo. La. También, es aquel texto que tiene como objetivo 

levantar interés en la sociedad sobre problemáticas o temas relevantes. 

Incluye el comentario, las cartas o crítica del director. 

 

El editorial.  Este subgénero: “Es el texto de opinión por excelencia, ya que 

refleja siempre la postura del medio ante el tema que aborda, de ahí que no 

vaya nunca firmado” (Armentia y Caminos, 2008, p. 29). Es aquel género 

caracterizado por un juicio o análisis de un hecho relevante, no lleva firmes, 

es decir, son aquellas notas que manifiestan la postura y línea del medio de 

comunicación sobre un tema.  

 

La columna.  Es aquel subgénero que tiene como objetivo mostrar diferentes 

puntos de noticia, tiene un espacio fijo en el diario y puede ser escrita por 

periodista o especialista de un tema. Una columna se caracteriza por la fijeza 

y periodicidad que aparece en un diario. El columnista es un periodista o 

escritor que normalmente tiene un espacio fijo para redactar con facilidad y 

libertad cualquier tema del contexto local (Martín, 1998, pp. 140-141). 

Género Interpretativo. Para el portal Periodismo Online, señalan que: “También 

relatan acontecimientos, como los informativos, aunque añaden elementos 
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subjetivos como la contextualización, la observación, el análisis o incluso la 

valoración” (S. f., p. 01). Es aquel género, donde el periodista enuncia su análisis 

con una opinión, luego de informar un hecho, acontecimiento, actividad o suceso.   

Los géneros interpretativos son los siguientes:  

La entrevista perfil.  Acorde con Acosta, refiere que es una creación donde: 

“Intervienen muy esencialmente las dotes personales de quien la realice: 

observación, ambiente, creación y recreación, mundo de resonancias y de 

sugestiones, más prosa propia que ajena, dirección, en fin, de orquesta” 

(1973, p. 327). Se caracteriza por ser una herramienta de recojo de 

información-interpretación. No se usa el estilo de preguntas y respuestas, se 

basan en las expresiones de los entrevistados como su trayectoria personal 

o pública.  

 

La crónica.  Como subgénero periodístico: “Es, en esencia, una información 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados 

donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado” (Martín, 1998, 

pp. 128 - 129). Es el género más variado y libre, bajo ninguna 

responsabilidad de línea editorial. Para Machaca, toda crónica: “Tiene un 

sentido y entraña una significación: se escribe de algo, por algo y para algo; 

se cuenta un hecho significativo y se le da relato un sentido estimativo-

axiológico; se narra un suceso y se procura descubrir su valor” (1998, p. 

129). 

 

El reportaje interpretativo. Igualmente, Grijelmo, manifiesta que subgénero: 

“Encuentra su mejor acomodo en las publicaciones semanales, quincenales 

o mensuales (…) el reportero de un semanario tiene la ventaja de apreciar 

las consecuencias que tuvo dos días más tarde lo que ocurrió hace 

extremadamente tres” (1998, p. 114). En contraste con la crónica, el 

reportaje interpretativo plantea un suceso que se origina y se reitera por 

varios momentos, que permiten al periodista formar un análisis del hecho. 

Del mismo modo, Armentia y Caminos (2003), señala que: 
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El reportaje interpretativo hace hincapié del cómo y por qué han 

sucedido hechos actuales o recientes. El periodista además de relatar 

los hechos sucedidos profundiza en ellos a través de la explicación de 

los autores, etc., efectúa análisis previsiones, valoraciones sobre los 

hechos acontecidos. En el reportaje predomina el análisis periodístico 

(p. 26).  

 

Por lo expuesto, la labor periodística nace como una característica del 

reportaje interpretativo, actúa con la utilización de adjetivos y escapa de la 

descripción y, en definitiva, expresa sus propias valoraciones. Finalmente, 

es aquel género que se caracteriza por narrar un suceso novedoso que 

inserta juicios y valoraciones del periodista, que logra un amplio ingenio 

gracias a la libertad del medio.  

Género Informativo. Para el portal Periodismo Online, considera que este género: 

“Se caracterizan porque el periodista relata los acontecimientos sin opiniones ni 

juicios de valor, describe los hechos con la mayor objetividad posible y sin 

interpretación. Los géneros informativos responden a la realidad de lo que ha 

ocurrido” (S. f., p. 01).  Por lo tanto, se identifica por no ser subjetivo, además, 

utiliza un lenguaje claro, preciso y directo. Los géneros informativos son los 

siguientes:  

El Reportaje Objetivo. De igual modo Martín, señala que este subgénero es: 

“Esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuando al 

modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta 

de un hecho o suceso de interés actual o humano” (1998, p. 65). Es una 

descripción periodística escrito de manera directa, objetiva y libre en relación 

a tema. 

La Noticia.  Es aquel género que tiene como propósito informar, persuadir, o 

conmover a partir de un suceso o hecho de interés público de manera clara, 

precisa y concisa. Para Leñero y Marín, la nota informativa o noticia: “Es el 

género fundamental del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo 

propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo” (1986, pág. 
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40). Es decir, este subgénero es el que tiene mayor importancia y uso tiene 

en los medios informativos.  

Principalmente la noticia debe responder a siete preguntas: ¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cómo? Además, mencionan 

que la noticia está compuesta por los siguientes elementos (Iranzo y Latorre, 

2019, p. 22). 

Volada. Es un texto breve antes del título.  

Título. Es la descripción breve y precisa de la noticia. 

Bajada. Es un texto breve después del título y es el resumen más 

importante del texto. 

Lead. Es el primer párrafo de la noticia donde se redactan los hechos 

más importantes de la noticia 

Cuerpo. Es la ampliación de los contenidos, se explica cómo 

sucedieron los hechos.  

Cierre. Se redactan las ideas complementarias del suceso. 

Foto. Es una figura o imagen que acompaña al texto de la noticia 

La entrevista objetiva. Para Arias, menciona que este subgénero es un: 

“Diálogo entre dos o más personas donde un entrevistador realiza preguntas 

temáticas o generales a un entrevistado, teniendo como objetivo el 

intercambio de ideas y opiniones” (2016, p. 25). Se caracteriza por ser un 

instrumento de recojo de información. Es uno de los géneros más frecuentes. 

Su estilo en los textos es más eficaz, completo y eficaz. 

B. Cobertura informativa. Para, Tamayo (2006) refiere que la cobertura 

informativa es: 

 

La definición bastante elemental y esquemática, el acto o la sucesión 

de actos para buscar, encontrar, interpretar y transmitir —en grafías e 

imágenes bidimensionales— un suceso de actualidad (que ocurre en 

el presente o aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene 
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para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, 

prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u 

otras cualidades no siempre coincidentes pero imprescindibles —al 

menos una parte de ellas— si queremos hablar de un producto 

periodístico. Es, además, un hecho actual apresado por un 

especialista o equipo de estos, sobre los cuales «pesa» una ética, una 

ideología, una técnica. (p. 01) 

En otras palabras, se entiende por cobertura informativa como el proceso de hallar, 

conseguir, analizar y difundir un suceso actual y veraz de manera objetivo. Por otro 

lado, los periodistas al margen de cada línea editorial de un medio de comunicación 

deben manejar, de la manera más viable, de insertar terminologías alternas en una 

cobertura, con el único propósito de brindar una moderación informativa. Según, 

Rivera y Rojos (2000), la clasificación más usada de un diario, son las siguientes: 

Periodicidad. Para el portal Media Prensa, manifiesta que: 

La periodicidad condiciona a la actualidad, pues tiene como objeto poder 

seguir la variable ritmo de la vida. La prensa ofrece a los lectores los 

acontecimientos periodísticos que les interesan en intervalos fijos de tiempo. 

La periodicidad es la base sobre la que se apoya el periodismo, no sólo por 

la propia actividad periodística basada en la actualidad, sino que además dio 

nombre desde sus orígenes a las publicaciones que se editaban con una 

frecuencia determinada (diaria, semanal, quincenal, mensual, etc.): el 

periódico. (S. f., p. 01) 

Por lo tanto, la periodicidad tiene una mayor relevancia en el ejercicio de la actividad 

periodística, pues, se basa en aquellas publicaciones diarias, interdiarias, 

semanales y quincenales.  

Diaria. Son las publicaciones diarias de un periódico. 

Interdiarias. Son las publicaciones que se difunden cada cierto día. 

Semanal. Es aquella publicación por cada siete días.   
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Quincenal. Son aquellas publicaciones que difunden dos veces por mes, un 

ejemplo: las revistas.  

Ocasional. Son aquellas publicaciones no frecuentes y que se propagan por 

un hecho transcendental.  

Temática: Para Medina, la temática puede ser: “El conjunto de noticias de una 

sección guarda entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. Cada 

periódico organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios propios” 

(2017, p. 06). Por otro lado, para el portal Concepto.De, menciona que este punto 

puede: “Abarcar diversas temáticas en simultáneo u ocuparse de un área temática 

determinada. Hay periódicos que tratan sobre una temática en especial (deportes, 

espectáculos o economía) por lo que se limitan a informar a una audiencia 

interesada en ese tema” (S. f., p. 01).  La temática puede abarcar temas como la 

política, policiales, salud, economía, deportes, entre otros.  

Contexto: Según Ruiz, el contexto de la cobertura informativa busca:  

Interpretar la información que se brinda sobre un hecho central presentando 

un contexto de realidad mayor al que ofrece la noticia en sí. Lo que se busca 

de este modo es que el acontecimiento no aparezca de manera aislada sino 

vinculado con diversos elementos informativos que enriquezcan su 

comprensión (2020, p. 02). 

Para el portal Aprende en línea de la Universidad de Antioquía, refieren que el 

contexto es la: “Función del periodista, dentro de sus labores de reportería, proveer 

al lector del contexto mínimo necesario para entender el hecho informativo 

noticioso” (S. f., p. 01). Por lo expuesto, se define al contexto como la interpretación 

de un suceso real que brinda una nota informativa de un determinado lugar. Se 

clasifican en: local, nacional e internacional. 

 

C. Manejo de fuentes. Según, Silvestrini y Vargas, el manejo de fuentes hace 

referencia a: “Todos los recursos que contienen datos formales, informales, 
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escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y 

terciarias” (2008, p. 1).  

Fuentes primarias. De acuerdo con, los autores antes mencionados líneas arriba, 

estas fuentes: “Contienen información original, que ha sido publicada por primera 

vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto 

de una investigación o de una actividad eminentemente creativa” (2008, p. 02). Es 

decir, son aquellas fuentes auténticas y publicadas de manera reciente. Se 

caracteriza porque son fuentes únicas sin ninguna modificación del hecho o suceso. 

Entre ellos tenemos a la: entrevistas, fotografías, discursos, cartas, focus grupos.  

Fuentes secundarias. Según Life Pacific University, son aquellas fuentes que fueron 

establecidas: “Más tarde por alguien que no tuvo experiencia de primera mano o 

participó en los eventos” (2020, p. 01). Se caracterizan por abarcar información 

primaria, de manera resumida y reestablecida. Sirven para maximizar y facilitar el 

camino a las fuentes principales. Además, estas fuentes son utilizadas para ampliar 

alguna información de las primeras fuentes o corroborar algún descubrimiento. 

Entre ellos tenemos a la: monografías, enciclopedias, compendios literarios, 

índices, revistas resumidas.  

Fuentes terciarias.  De igual modo, Silvestrini y Vargas, este tipo de fuentes hacen 

referencia que:  

Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes 

secundarias. Forman parte de la colección de referencia de la biblioteca. 

Facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia, 

como las guías de obras de referencia o a un solo tipo, como las bibliografías. 

(2020, p. 01). 

En otras palabras, son aquellas que se caracterizan por ser virtuales o físicas que 

comprender información de las fuentes secundarias. Entre ellos tenemos a los: 

diccionario, catálogos, bases de datos, bibliografías.  
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D. Lenguaje periodístico. Para, el sitio web Media Prensa (s.f.) refiere que el 

lenguaje periodístico es: 

El lenguaje periodístico es por tanto funcional, pretende ante todo informar. 

Debe ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente 

comprensible para el lector. Además, tiene que ser económico: ser lo más 

fiel posible a la realidad con el número de palabras justas, ni más ni menos. 

Y todo ello lo tiene que hacer en poco tiempo, el periodista necesita escribir 

rápido (p. 01).  

Por lo tanto, es el leguaje peculiar de los periodistas. Es un lenguaje único con 

características propias y que es utilizado para redactar la información de manera 

clara, precisa y concisa. Es también llamado, lenguaje informativo. Las 

características son las siguientes: 

Claro. Es la característica más importante del lenguaje periodístico. El periodista 

debe evitar términos ambiguos y que su redacción sea entendible por el lector.  

Breve. El periodista debe redactar la información mediante frases cortas y directas 

donde el lector pueda retener la información leída.  

Sencillo. Se debe utilizar palabras sencillas y evitar palabras vulgares o expresiones 

coloquiales.  

Preciso: El lenguaje debe ser preciso, que debe evitar comentarios erróneos con el 

único fin de expresar lo que es. 

Verbos de acción. El periodista debe utilizar verbos que capten la atención del 

lector. 

 

Por consiguiente, se refiere por tratamiento de la información periodística, a la 

forma de redactar una situación, hecho, suceso o actividad, que utiliza distintas 

herramientas para la elaboración de una noticia auténtica y válida. 
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2.2.3. MARCO LEGAL 

 

El presente estudio tiene base normativa establecida principalmente en la 

Constitución Política del Perú (CPP) de 1993, cuyo impulsor esencial ha sido el 

Congreso de la República (CR), con la colaboración de distintos gremios de 

periodistas y otros entes competentes, se unieron con el único propósito de 

establecer el marco legal de la actividad periodística en el país, además, fortalecer 

la loable labor de los periodistas.   

Para, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (2015) hace referencia que 

existe una serie de normativas legales sobre la prensa en el Perú, las cuales son 

las siguientes:  

Constitución Política del Perú de 1993: Para, el CR (1993) en los artículos 

2,14,20,61,139 y 200 de la carta magna, refiere que, toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión, opinión, de información, difusión de 

pensamiento entre otros contendidos, donde estos apartados, elementos 

fundamentales para realizar la labor de periodismo en el país.  

Ley Nº 23221, Ley que regula la colegiación para el ejercicio de la profesión 

periodística: La Ley 23221 (2002) fue aprobada el 04 de abril de 2002, la 

finalidad de esta ley es la creación del Colegio Periodistas del Perú, 

asimismo, esta institución establece un código de ética obligatorio para 

aquellos periodistas afiliados, donde deben cumplir con las reglas.  

 

2.2.4. DIARIO TUMBES 21 

 

El diario “Tumbes 21”, es uno de los tres diarios principales del departamento de 

Tumbes, que ha logrado vender hasta 5000 ejemplares al día. La principal sede de 

este periódico se ubica en la avenida El ejército S/N en el distrito de Tumbes. 

Según, en su portal web, este diario hasta la fecha (30 de noviembre del 2020) tiene 

un total de 4216 ediciones impresas. El actual director periodístico, es Jorge Diaz. 
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III.  MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de estudio 

La investigación según su propósito es aplicada, de enfoque interpretativo, de tipo 

de estudio descriptiva. Para Hernández (2005) es aplicada porque se utilizan 

teorías, datos, instrumentos para la investigación por medio de la vivencia directa 

con la intención de reducir o solucionar un determinado problema social: “Por un 

lado es empírica porque se obtuvieron datos para la investigación a través de la 

experiencia directa” (p. 96). Asimismo, refieren que es naturista porque: 

La investigación cualitativa trata de determinar la naturaleza de la realidad, 

su sistema y su estructura dinámica. El enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica y la formulación de preguntas 

de investigación sirven como herramientas para el proceso de la 

interpretación. (Hernández, 2014). 

Además, es descriptiva, porque pretende especificar características, rasgos y 

propiedades de un determinado grupo de individuos. Para, Hernández, et ál. (2010) 

hace mención que: “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p. 103).  

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

La investigación es de diseño No experimental, de corte transeccional– descriptiva. 

Para, Hernández, et ál., mencionan que el diseño no experimental hace referencia 

a que: “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (2010, p. 149). Por otro lado, Dzul (s.f.)  señala que es transversal porque: 
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“Su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación en un 

momento dado” (p. 06). En otras palabras, ese diseño hace referencia a que la 

recolección de datos se basa en un determinado momento en un periodo único.  

 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTREO  

 

3.2.1. POBLACIÓN   

 

La presente investigación tiene como población las 30 ediciones del mes de 

noviembre del 2020 del diario regional Tumbes 21. Según Monje, precisa que la 

población es: “El conjunto de elementos que presentan una característica o 

condición común que es objeto de estudio” (2011, p. 124). 

 

3.2.2. MUESTRA.  
   

La muestra de estudio está compuesta por tres ediciones que corresponden al mes 

de noviembre del 2020 del diario regional Tumbes 21.  En cada edición se 

analizarán cuatro publicaciones referentes al estudio de la presente investigación. 

Asimismo, se define a la muestra como: “Parte de los elementos o subconjunto de 

una población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición” 

(Monje, 2011, p. 124). 

 

3.2.3. MUESTREO.  

 

La presente investigación ha trabajado con el muestreo no probabilístico – 

intencional de estudio casos tipos. Es no probabilístico, ya que se optó a un 

grupo de habitantes determinado para el cumplimiento y representación de los 

objetivos de investigación. Por otro lado, fue intencional, para, Ozten y Manterola 

(2017) refiere que este muestreo: “Permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las 

que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña” 

(p. 06). Para Hernández, menciona que la muestra por casos tipos es una que: 
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“Se utiliza en estudios (…) de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” (2007, 

p. 99). 

3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

El presente estudio de investigación empleará técnica el análisis de contenido, 

para Piñuel, hace referencia al: 

Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (2002, p. 02) 

Es decir, está técnica de recojo de datos elabora un proceso predestinado a 

estudiar las características intuitivas de aquellos textos para un empleo posterior.  

Como instrumento de investigación se utilizará la guía de análisis de contenido, 

de acuerdo con Diaz y Navarro (1998) citado en el estudio de Machaca hace 

referencia que:  

 

Puede concebirse como un procedimiento destinado a analizar la superficie 

textual mostrando sus aspectos no directamente intuibles y sin embargo 

presentes. Este método permite medir la claridad de la comunicación, por 

medio de la identificación de las características de los comunicadores. 

Asimismo, permite describir tendencias y desvelar diferencias en el 

contenido de la comunicación escrita entre personas o grupos. (2017, p. 91) 

 

En pocas palabras, es un instrumento que da respuesta a la curiosidad innata del 

hombre, en investigar y descubrir la composición, estructura u organización interna 

de la información. Centrándose en la búsqueda de símbolos o vocablos que ajustan 
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el contenido de las comunicaciones, situándose en la lógica de la comunicación 

interpersonal.   

 

Por lo tanto, el presente estudio utilizará la guía de análisis de contenido como 

instrumento de investigación, compuesta por ítems, ya que determina una 

recopilación de grandes cantidades de información conforme a la variable de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS.  

 

En el capítulo presente se muestran los resultados conseguidos a través de la 

aplicación del instrumento de investigación: guía de análisis de contenido. De 

acuerdo con Krippendorff (2018) citado en el estudio de Sánchez et al. (2021) esta 

herramienta responde a la necesidad de comprender e interpretar información de 

estudios cualitativos basada en el contenido de las comunicaciones como 

transcripciones de entrevistas, discursos, material audiovisual (fotografías y videos) 

o textos escritos; en pocas palabras, toda data registrada bajo un contexto 

específico en la que se desarrolla.  

 

Para efectos del estudio dentro de la guía de análisis, se desarrollaron las 

dimensiones como géneros periodísticos, manejo de fuentes, cobertura y lenguaje 

periodísticos, los cuales fueron aplicados a las doce publicaciones de tres ediciones 

durante el mes de noviembre del diario Tumbes 21, que finalmente formaron la 

muestra y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Con respecto a la dimensión de géneros periodísticos, el diario regional Tumbes 

21, tuvo al género informativo, como el principal género en la redacción de sus 

publicaciones. Según Cantavella et al. (2004) citado en el estudio de Mejía (2007) 

mencionan que los géneros periodísticos son el punto de partida de orientación 

hacia los lectores, y es la clave indispensable de los periodistas para realizar un 

buen mensaje informativo con conocimiento científico, es decir, un trabajo 

profesional amparado en una base científica. 

Además, Salaverría y Cores (2005) definen que los géneros informativos son 

“aquellos que transmiten datos, hechos y dichos de manera clara, concisa y 
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desapasionada” (p. 150). En resumen, los géneros informativos sirven para emitir 

información de manera objetiva y precisa. 

 

En cuanto, al subgénero más usado en el diario regional Tumbes 21, fue la noticia. 

Para Moreno (2001) la noticia es “todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, 

a juicio del periodista, tendrá gran repercusión social” (p. 03). Por consiguiente, la 

noticia es un hecho auténtico, de interés general, que está orientado al público, 

valorado e interpretado por el periodista para su difusión. 

 

En relación a la dimensión de cobertura informativa, el diario regional Tumbes 21 

utilizó una temática en su mayoría, las notas policiales y políticas. La periodicidad 

de las publicaciones fue diaria, y el contexto de los hechos son locales y nacionales. 

Sostiene Tamayo (2006) que la cobertura informativa es el proceso de hallar, 

conseguir, analizar y difundir un suceso actual y veraz de manera objetivo. Por otro 

lado, los periodistas al margen de cada línea editorial de un medio de comunicación 

deben manejar, de la manera más viable, terminologías alternas en una cobertura, 

con el único propósito de brindar una información clara. 

 

Por otra parte, en lo referente a la dimensión de manejo de fuentes, que aplicó el 

diario regional Tumbes 21, se encontró que la mayoría de sus notas utilizan fuentes 

primarias. Menciona Carreño (2017) sobre este aspecto que el periodista no solo 

debe basarse en lo que observa o escucha, sino que, al mismo tiempo, debe 

indagar más y consultar a otros para contar con todos los elementos para realizar 

la noticia. Asimismo, el portal web de la biblioteca de la Pontificia Universidad 

Nacional de Chile (2022) afirma que las fuentes primarias son las que se registran 

por testigos en un suceso. 

 

De la misma forma, en referencia a la dimensión del lenguaje periodístico, el diario 

regional Tumbes 21, utilizó en la mayoría de las noticias de la muestra, un lenguaje 

claro, breve y sencillo. Para Edos (2001) menciona que el lenguaje periodístico 

pretende una comunicación diferente a la que se obtiene al hablar. En pocas 
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palabras, es el ahínco del periodista que busca una comprensión entendible para 

atraer la atención del lector. 

 

Por último, en esta investigación se encontraron resultados de plagio en ocho de 

doce notas que difundió el diario regional Tumbes 21, (Ver el anexo 6).  También, 

las fotografías colocadas en las notas no presentan leyenda.  

 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos obtenidos en la presente investigación, los resultados son 

importantes ya que permiten realizar un análisis ordenado, logio y eficaz, gracias a 

la ayuda de recursos como las tablas; del mismo modo la discusión tiene como 

finalidad hallar la relación de los diferentes estudios de autores para encontrar las 

posiciones, diferencias, similitudes respectivamente.   

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el tratamiento de la 

información periodística que aplicó el diario regional Tumbes 21, durante el mes de 

noviembre 2020, que tuvo una muestra de 12 publicaciones del mencionado diario, 

a los cuales se les hizo un análisis para analizar la variable de estudio. Los 

resultados son acorde con lo hallado en la presente investigación. 

 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Gómez (2018) y 

Arias (2016) que señalan que los géneros informativos son mayormente usados por 

los redactores y que estos tienen mayor influencia en el tratamiento periodístico. 

Además, la mayoría de las notas alcanzan una misma estructura, por lo tanto, estos 

resultados son semejantes a los hallados en la investigación de Alvarenga, Guzmán 

y Zarate (2016).  
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Por otro lado, la noticia fue el subgénero más empleado por el diario regional 

Tumbes 21, tal como se contrasta con los hallazgos obtenidos por Mamani y Núñez 

(2016) que concluye que las notas informativas son utilizadas en su mayoría por 

los diarios ya que brindan información de manera concisa.   

 

Asimismo, las fuentes utilizadas por el por el diario Tumbes 21 fueron las primarias. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Ramos (2017) que 

menciona a ese tipo de fuentes son mayormente usados por los periodistas, ya que 

al momento de redactar las notas solo es necesario al menos la declaración de una 

autoridad o de una institución para su utilización. 

 

Además, Saénz (2017) reitera que el periodista tiene inclinación por las fuentes 

primarias, ya que la información se caracteriza por ser de carácter público y rápida. 

Lo que se confirma, con lo manifestado por Rodríguez (2016) que menciona a ese 

tipo de fuentes que prevalecen mayoritariamente en las noticias frente a las 

secundarias, ya que la intención es dar credibilidad a su nota, donde utilizan un 

titular llamativo para llegar a su público. 

 

Por otra parte, el lenguaje periodístico empleado por el diario Tumbes 21 fue claro, 

breve y sencillo. Estos resultados son respaldados con las afirmaciones del estudio 

Rivera y Robles (2015) que refiere esas características del lenguaje periodístico 

sobresalen en las informaciones de los diarios. Lo que se confirma, con lo 

manifestado por Surco y Chino (2017) que menciona que ese tipo de lenguaje 

utilizado en el tratamiento periodístico contribuye a que la información llegue de 

manera adecuada y así, los lectores comprendan lo que se escribe sin ninguna 

dificultad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El comportamiento que tuvieron los redactores en el tratamiento de la información 

periodística que aplicó el diario regional Tumbes 21, durante el mes de noviembre 

2020 no fue el adecuado ya que se ha evidenció errores como mala redacción, 

notas plagiadas, entre otros, que evidencian una falta grave a las normas 

establecidas para tratar notas periodísticas. En pocas palabras, no existió una 

mayor profundidad en la elaboración de sus notas, crónicas, reportajes, y otros 

géneros que contribuyen a informar de manera correcta a sus lectores. 

 

Los géneros periodísticos utilizados que se encontraron, fue solo el género 

informativo en el diario regional Tumbes 21 durante el mes de noviembre 2020.   

 

En manejo de fuentes de información, utilizado por el diario regional Tumbes 21, se 

identificó a las fuentes primarias en las publicaciones. 

 

El lenguaje periodístico utilizado en el diario regional Tumbes 21 fue claro, breve y 

sencillo en las publicaciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda al diario regional Tumbes 21, la elaboración de un manual de estilo 

que defina la caracterización de los diferentes formatos publicados. 

 

 

Asimismo, al diario regional Tumbes 21, implementar el defensor del lector para 

evitar la desconfianza de su público objetivo. 

 

Se recomienda al diario regional Tumbes 21, generar su propio contenido o voltear 

las notas de otras fuentes primarias o secundarias, ya que en la investigación se 

apreció copia y pega de otras fuentes. 

 

Por último, se recomienda al diario regional Tumbes 21, contar con profesionales 

capacitados y que investiguen a profundidad la información de un hecho antes de 

ser publicado. Esto ayudará a mejorar la producción de sus textos en las noticias, 

reportajes, entrevistas, artículos de opinión. 
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VIII. ANEXO 

Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

Análisis del tratamiento de la información periodística del diario regional Tumbes 21, durante el mes de noviembre 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 

PRINCIPAL 
¿Qué características 
profesionales tiene el 
tratamiento de la 

información periodística 
del diario regional 
TUMBES 21, durante el 
mes de noviembre 2020? 

GENERAL 
Analizar el tratamiento de 
la información 
periodística que aplicó el 
diario regional Tumbes 
21, durante el mes de 
noviembre 2020. 

 
Variable 1: Tratamiento de la información periodística del diario regional Tumbes 21 
 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT
O 

ÍNDIC
E 

Géneros periodísticos  
 

- Opinión  
- Informativo 
- Interpretativo  

GUÍA DE 
ANÁLISIS DE 
CONTENIDO   

 
 

Nomin
al 
 
 
  

Cobertura 
Informativa 

 

- Periodicidad 
- Temática 
- Contexto 

Manejo de fuentes 
- Fuentes primarias 
- Fuentes secundarias 
- Fuente terciarias  

Lenguaje periodístico 

- Claro 
- Breve  
- Sencillo 
- Preciso 
- Verbos 

 

P. ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son los géneros 
periodísticos utilizados en 
el diario regional Tumbes 
21? 

¿Cuáles son las fuentes de 
manejo de fuentes de 
información utilizadas en el 
diario regional Tumbes 21? 

¿Cuál es el lenguaje 
periodístico utilizados en el 
diario regional Tumbes 21? 

  

O. ESPECÍFICOS 

Describir los géneros 
periodísticos utilizados en 
el diario regional Tumbes 
21. 

Identificar el manejo de 
fuentes de información 
utilizadas en el diario 
regional Tumbes 21. 

Describir el lenguaje 
periodístico utilizados en el 
diario regional Tumbes 21. 
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Anexo 2: Operacionalización de la Variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

: 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 p
er

io
d

ís
ti

ca
 d

el
 d

ia
ri

o
 r

eg
io

n
al

 

T
u

m
b

es
 2

1,
 d

u
ra

n
te

 e
l 

m
es

 d
e 

n
o

vi
em

b
re

 2
02

0.
 

Hace referencia a 

mejorar y conocer los 

elementos 

comprendidos en esta 

variable, que 

identifican el 

tratamiento de la 

información a través de 

las siguientes 

dimensiones como 

géneros periodísticos, 

cobertura informativa, 

manejo de fuentes, 

características del 

lenguaje periodístico. 

Géneros Periodísticos 

- Opinión  

- Informativo 

- Interpretativo 

N
o

m
in

al
 

 

Cobertura informativa 

- Periodicidad 

- Temática 

- Contexto 

Manejo de fuentes 

- Fuentes primarias 

- Fuentes secundarias 

- Fuente terciarias 

Lenguaje periodístico 

- Claro 

- Breve  

- Sencillo 

- Preciso 

- verbos 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DEL  INSTRUMENTO 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO REALIZADO A LAS PUBLICACIONES DE LAS 

EDICIONES 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL DIARIO TUMBES 21 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PUBLICACIÓN  

 
PROCEDENCIA DE 
LA PUBLICACIÓN 

Fecha:…………………………………………………………… 
. 
Autor de la noticia ……………………………………………… 
 

 
REGISTRO 

 DE LA 
PUBLICACIÓN 

Antetítulo: 

………………………………………………………………………… 

 
Título: 

………………………………………………………………………… 

 
Bajada: 

………………………………………………………………………… 

 

UBICACIÓN DE LA 
PUBLICACIÓN 

 

Nº página…………………………………………………… 

 

ILUSTRACIÓN DE 
LA PUBLICACIÓN  

 

Fotografía del hecho 

Fotografía de archivo 

Ninguna 

II. TEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉNEROS  
PERIODÍSTICOS 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
 
Informativo  
Interpretativo 
Opinión 
 
¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
 
Opinión  
Editorial  
Columna 
El artículo   
La crítica  
 
Interpretativo  
Reportaje interpretativo 
Crónica  
entrevista perfil 
 
Informativo  
Noticia  
Reportaje objetivo 
Entrevista objetiva 
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COBERTURA 
INFORMATIVA 

¿Cuál es la periodicidad de la publicación? 
 
Diaria 
Semanal 
Quincenal 
Otro  
 
¿Cuál es la temática de la publicación? 
 
Política   

Policial 

Salud 

Economía 

Deportes 

Otro 

 
¿Cuál es el contexto de la publicación? 
 
Local 

Nacional 

Internacional 

  
MANEJO 

 DE  
FUENTES 

 
¿Qué fuentes emplea la publicación? 
 
Fuentes primarias  

Fuentes secundarias 

Fuente terciarias  

Ninguna  

LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
 

Claro  

Breve   

Sencillo 

Preciso  

Verbos 

Ninguno  

    

OBSERVACIONES   
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS APLICADA AL INSTRUMENTO 
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ANEXO 6: ANÁLISIS DE LAS 3 EDICIONES DEL DIARIO TUMBES 21 

Cuadro 1: día 10 de noviembre del 2021 

Nota 1 

 
Autor 

 
No tiene  

Título VACADO POR EL CONGRESO 

Nº página 4 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes secundarias 

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, breve 

Análisis 
 

 

  En la nota N° 1 del diario Tumbes 21 del 10 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
tiene autor. La pirámide invertida es la técnica clásica 
que debe utilizar todo diario de acuerdo al orden del 
relato periodístico, sin embargo, se observa que en la 
nota 1 no cumplen dicho método en el relato o 
exposición que deben redactarse de acuerdo al orden 
de importancia: resumir lo más importante del hecho 
al comenzar la información, que se encuentra en el 
lead o entrada, para luego seguir la redacción de los 
demás datos en orden descendente. 

 
  Además, la nota periodística resultó ser una réplica 
exacta de una publicación hecha en el portal web del 
diario Expreso, un día antes del 09-11-20 a las 20:10 
h. Link de la copia de la noticia: 
https://www.expreso.com.pe/politica/martin-vizcarra-
es-vacado-por-el-congreso-de-la-republica/  

 
  Por otro lado, no tiene el estilo periodístico de bajada, 
la fotografía no presenta leyenda. El género utilizado 
es el informativo, el subgénero noticia. La periodicidad 
de la publicación es diaria, tiene una temática política 
y el contexto es nacional. Las fuentes que maneja 
esta publicación son secundarias. El lenguaje que 
aparece es claro, breve y se observa que la foto no 

https://www.expreso.com.pe/politica/martin-vizcarra-es-vacado-por-el-congreso-de-la-republica/
https://www.expreso.com.pe/politica/martin-vizcarra-es-vacado-por-el-congreso-de-la-republica/
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corresponde al momento de usar archivos de apoyo y 
que desconceptualiza la noticia.   

 

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 2: día 10 de noviembre del 2021 

Nota 2 

 
Autor 

 
No tiene  

Título UNA ZORRITEÑA A CARTA CABAL. “ZORRITOS: 
AYER, HOY Y SIEMPRE” 

Nº página 4 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción corta  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Ninguno  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Ninguno 

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, breve y sencillo 

Análisis   En la nota N° 2 del diario Tumbes 21 del 10 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
es una noticia, es una publicherry (en pocas palabras 
es una nota periodística que intenta parecer una 
noticia, pero su propósito es publicitar) y además no 
contiene autor. Es un título redactado en primera 
persona, tiene texto breve de información sobre su 
vida como escritora y se encuentra entrecortado por 
razones de diagramación del diario.  

 
  Tiene carencias de técnicas de redacción en los 
signos de interrogación como se observa en las 
primeras líneas del texto: Me encanta escribir!! Mi 
Libro será lo máximo! La redacción correcta es ¡Me 
encanta escribir! ¡Mi libro será lo máximo! 

 
  Por otro lado, no tiene el estilo periodístico de bajada, 
la fotografía no presenta leyenda. No está ubicada 
dentro de un género periodístico.  

 
  La periodicidad de la publicación es diaria, tiene una 
temática social y el contexto es local.  Las fuentes que 
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maneja esta publicación son primarias. El lenguaje 
que aparece es claro, breve y sencillo.  

 

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 3: día 10 de noviembre del 2021 

Nota 3 

Autor No tiene  

Título JOSÉ CANDELARIO “TRES PATINES” PARTE PRIMERA 

Nº página 7 

Ilustración 
de la 

publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo   

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Reportaje objetivo 

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes secundarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, preciso 

Análisis   En la nota N° 3 del diario Reportaje objetivo Tumbes 21 del 10 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación es reportaje objetivo 
con un esquema de narración o cuento. Ya que tiene un principio, un 
desarrollo y un desenlace.  El reportaje publicado en capítulos con el 
nombre de José Candelario “Tres Patines” Parte Primera, está bien 
elaborado, ordenado y es atrayente. Sin embargo, esta publicación 
resultó ser una réplica de varias partes de la publicación original del 
sitio web de WIKIPEDIA, se adjunta los links:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Fern%C3%A1ndez_(humorista)  
https://es.wikipedia.org/wiki/La_tremenda_corte   

 
 El género utilizado es el informativo, el subgénero es reportaje objetivo. 
La periodicidad de la publicación es diaria, tiene una temática social y 
el contexto es internacional. Las fuentes que maneja esta publicación 
son secundarias. El lenguaje que aparece es claro y preciso.  

 

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 4: día 10 de noviembre del 2021 

Nota 4 

Autor No tiene  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Fern%C3%A1ndez_(humorista)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_tremenda_corte
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Título POR FIN ALGUIEN SENSATO EN LA GESTIÓN 
DEL SOMBRERON 

Nº página 8 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Género informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, preciso  

Análisis  
En la nota N° 4 del diario Tumbes 21 del 10 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
tiene autor y que el título refleja que no tiene claro la 
visión que se va a informar u opinar antes de iniciar el 
escrito y es subjetivo. Además, presenta una 
redacción en primera persona, como se observa al 
inicio del texto de la noticia, “Nos enteramos por las 
autoridades que estuvieron presentes en el 
lanzamiento del proyecto…” 

  
Esto es un claro atentado con los principios de 
neutralidad informativa porque emite criterios de 
valores y experiencias personales del periodista sobre 
un hecho de interés común donde debe primar un 
manejo responsable de la noticia por parte de los 
redactores. La nota contiene calificativos como la 
palabra “sensato” y las fuentes que maneja esta 
publicación son primarias. La periodicidad de la 
publicación es diaria, tiene una temática política y el 
contexto es local. Por otro lado, no tiene el estilo 
periodístico de bajada, la fotografía no presenta 
leyenda. 

 
 

Nota: Elaborado por el autor 

 

En resumen, al finalizar el análisis de las 4 publicaciones del día 10 de noviembre 

del 2020 se visualiza que el tratamiento de la información periodística, en cuanto 

al género periodístico el más usado es el informativo, y el subgénero más 
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empleado es la noticia. También se observó que las fuentes primarias y 

secundarias son empleadas en las notas. Además, utilizan un lenguaje 

periodístico mayormente claro, breve, sencillo y preciso. La periodicidad de las 

publicaciones es diaria, la mayoría de las notas son locales y no presentan 

autores. Por último, la mitad de las notas resultaron ser copias de otros medios 

de comunicación.   

Cuadro 5: día 21 de noviembre del 2021 

Nota 1 

Autor No tiene  

Título COMERCIANTES INFORMALES SE AGARRAN A GOLPES POR UN 
PUESTO EN MERCADO DE TUMBES 

Nº página 4 

Ilustración 
de la 

publicación 

Si tienen 

Texto 
Redacción corta  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Género informativo 

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuente secundaria   

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Breve y preciso 

Análisis En la nota N° 1 del diario Tumbes 21 del 21 de noviembre del 2020 se 
analiza que la publicación no tiene autor y posee un título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
que no es el adecuado. Además, la nota periodística resultó ser una 
réplica exacta de una publicación hecha en el fan page del medio 
Dtumbes Noticias, un día antes del 21-11-20 a las 20:10 horas. Link de 
la copia de la nota: 
https://www.facebook.com/dtumbesnoticias/videos/2780029725657172  

 
Además, la nota utiliza el género informativo, el subgénero noticia y no 
hacen el uso de la pirámide invertida. Las fuentes que maneja esta 
publicación son secundarias. El lenguaje que aparece es breve y 
preciso. Por otro lado, no tiene un estilo periodístico de bajada, la 
fotografía no presenta leyenda. tiene una temática policial y el contexto 
es local. 

 
Como se puede observar en la nota destacan el morbo de la calle, 
característica de los medios amarillistas.  Es imprescindible que el 
redactor y el medio periodístico emitan información seria.  

https://www.facebook.com/dtumbesnoticias/videos/2780029725657172
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Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 6: día 21 de noviembre del 2021 

Nota 2 

 
Autor 

 
No tiene  

Título “TORTOLOS” HURTAN CELULAR Y TERMINAN DETENIDOS EN LA 
COMISARÍA 

Nº página 2 

Ilustración 
de la 

publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes secundarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Preciso 

Análisis En la nota N° 2 del diario Tumbes 21 del 21 de noviembre del 2020 se 
analiza que la publicación carece de autoría. Además, se observa en la 
foto de la nota que borran el logotipo de la fuente original, la inmediatez 
de la noticia no debería alterar la calidad ética del medio.  

 
 
 Además, la nota periodística resultó ser una réplica exacta de una 
publicación hecha en el fan page del medio Dtumbes Noticias, un día 
antes del 21-11-20 a las 20:10 horas. Link de la copia de la nota: 
https://www.facebook.com/dtumbesnoticias/videos/2780029725657172  

 
Además, la nota utiliza el género informativo, el subgénero noticia y no 
hacen el uso de la pirámide invertida. Las fuentes que maneja esta 
publicación son secundarias. El lenguaje que aparece es preciso. Por 
otro lado, no tiene el estilo periodístico de bajada, la fotografía no 
presenta leyenda y tiene una temática policial y el contexto es local. 

 
Como se puede observar en el último parrado de nota destaca una 
redacción que es característica   de un periodismo amarillista porque 
busca el sentimiento del lector (una reacción inmediata que descuida el 
rigor de la noticia). Es imprescindible que el redactor y el medio 
periodístico emitan información seria. 

Nota: Elaborado por el autor 

 

https://www.facebook.com/dtumbesnoticias/videos/2780029725657172


 

57 
 

Cuadro 7: día 21 de noviembre del 2021 

Nota 3 

 
Autor 

 
No tiene  

Título ¡Maldito Sapo! ¡Maldito Sapo! 

Nº página 3 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción corta  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Sencillo, claro y breve  

Análisis En la nota N° 3 del diario Tumbes 21 del 21 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
tiene autor y que el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
contiene un lenguaje sensacionalista y presenta 
cacofonía y no utilizan de manera correcta los signos 
de interrogación. 

 
 En la nota se observa que no existe un tratamiento 
responsable de la noticia a fin de que hacen confundir 
al lector. Los redactores deben ceñirse a la redacción 
de noticias serias, y que deben evitar el uso de 
palabras prejuiciosas. También deben colocar 
imágenes claras y que no tengan agresividad.  
Además, se observa la agresión a la norma de la 
ortografía de la Real Academia Española en el uso de 
las mayúsculas, tal como se observa en el inicio de la 
nota, la palabra “Venezolano” en mayúscula, la 
escritura correcta de ese gentilicio es “venezolano”. 

 
 
Además, la nota utiliza el género informativo, el 
subgénero noticia. Las fuentes que maneja esta 
publicación son primarias. El lenguaje que aparece es 
sencillo, claro y breve. Por otro lado, no tiene el estilo 
periodístico de bajada, la fotografía no presenta 
leyenda. Tiene una temática policial y el contexto es 
local. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8: día 21 de noviembre del 2021 

Nota 4 

Autor No tiene  

Título Partidos políticos están obligados a entregar dos 
informes de sus ingresos y gastos de campaña 

Nº página 3 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro y breve  

Análisis En la nota N° 4 del diario Tumbes 21 de la fecha de 21 
de noviembre del 2020 se analiza que la publicación 
no tiene autor y que el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
es correcto. 

 
 En la nota se observa que existe un tratamiento 
responsable de la noticia. También deben colocan 
imágenes claras.  Además, se observa el manejo 
correcto de la pirámide invertida.  Sin embargo, la nota 
periodística resultó ser una réplica exacta de una 
publicación de nota de prensa hecha en el sitio web 
de la ONPE, un día antes del 21-11-20. Link de la 
copia de la nota: https://www.onpe.gob.pe/sala-
prensa/notas-prensa/partidos-politicos-estan-
obligados-entregar-dos-informes-sus-ingresos-
gastos-campana/  

  
 
Además, la nota utiliza el género informativo, el 
subgénero noticia. Las fuentes que maneja esta 
publicación son secundarias. El lenguaje que aparece 
es, claro y breve. Por otro lado, no tiene el estilo 
periodístico de bajada, la fotografía no presenta 
leyenda. Tiene una temática política y el contexto es 
nacional. 

Nota: Elaborado por el autor 

 

https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-estan-obligados-entregar-dos-informes-sus-ingresos-gastos-campana/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-estan-obligados-entregar-dos-informes-sus-ingresos-gastos-campana/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-estan-obligados-entregar-dos-informes-sus-ingresos-gastos-campana/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-estan-obligados-entregar-dos-informes-sus-ingresos-gastos-campana/
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En resumen, al finalizar el análisis de las 4 publicaciones del día 21 de noviembre 

del 2020 se visualiza que el tratamiento de la información periodística, en cuanto 

al género periodístico el más usado es el informativo, y el subgénero más 

empleado es la noticia. También se observó que las fuentes primarias y 

secundarias son las más empleadas en las notas. Además, utilizan un lenguaje 

periodístico mayormente claro, breve, sencillo y preciso. La periodicidad de las 

publicaciones es diaria, la mayoría de las notas son locales y no presentan 

autores. Por último, se encontraron que tres de las cuatro notas resultaron ser 

copias.   

Cuadro 9: día 26 de noviembre del 2021 

 Nota 1 

Autor No tiene  

Título La generación equivocada los héroes si tenían 
antecedentes. 

Nº página 5 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes secundarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro y breve  

Análisis En la nota N° 1 del diario Tumbes 21 del 26 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
tiene autor y el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
no es el adecuado, ya que es confuso. Además, 
presenta errores de ortografía en la palabra “si” y 
también en los signos de puntuación como los dos 
puntos seguidos, la redacción correcta es “La 
generación equivocada: los héroes sí tenían 
antecedentes”. 

 
 En la nota se observa que existe un tratamiento 
responsable de la noticia. También deben colocan 
imágenes claras.  Además, se observa el manejo 
correcto de la pirámide invertida.  Sin embargo, la nota 
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periodística resultó ser una réplica exacta de una 
publicación en el sitio web de  Iloinforma.com, tres días 
antes del 26-11-20. Link de la copia de la nota: 
https://www.iloinforma.com/2020/11/23/la-generacion-
equivocada-si-tenian-
antecedentes/?fbclid=IwAR0wqMVWUAYxErVp0fR2d-
jExhHByy5d9eUnaqtCqobTe_KTSFgcnXenKCk 

  
 
Además, la nota utiliza el género informativo, el 
subgénero noticia. Las fuentes que maneja esta 
publicación son secundarias. El lenguaje que aparece 
es, claro. Por otro lado, no tiene el estilo periodístico de 
volada y bajada, la fotografía no presenta leyenda. 
Tiene una temática política y el contexto es nacional.  

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 10: día 26 de noviembre del 2021 

Nota 2 

Autor No tiene  

Título La provincia Villarina realiza ceremonia protocolar 
por el 78 aniversario de creación política 

Nº página 5 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias  

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro y breve  

Análisis En la nota N° 2 del diario Tumbes 21 del 26 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no 
tiene autor y el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
es adecuado, ya que no presenta  errores de 
ortografía. 

 
 En la nota se observa, se observa el uso incorrecto de 
la pirámide invertida.   

  
Además, la nota utiliza el género informativo, el 
subgénero noticia. Las fuentes que maneja esta 
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publicación son primarias. El lenguaje que aparece 
es, claro y breve. Por otro lado, no tiene el estilo 
periodístico de volada y bajada, la fotografía no 
presenta leyenda. Tiene una temática política y el 
contexto es local.  

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 11: día 26 de noviembre del 2021 

Nota 3 

Autor No tiene  

Título Las empresas de transportes que no respeten los 
asientos reservados en sus unidades serán multadas 
hasta con S./43,000  

Nº página 8 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene 

Texto 
Redacción amplia  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias   

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, sencillo y breve  

Análisis En la nota N° 3 del diario Tumbes 21 de la fecha de 21 
de noviembre del 2020 se analiza que la publicación 
no tiene autor y que el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
es correcto. 

 
 En la nota se observa que existe un tratamiento 
responsable de la noticia. También deben colocan 
imágenes claras.  Además, se observa el manejo 
correcto de la pirámide invertida.  Sin embargo, La 
nota periodística resultó ser una réplica exacta de una 
publicación de nota de prensa hecha en el sitio web 
del Gobierno, un día antes del 26-11-20. Link de la 
copia de la nota: 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/316968-
las-empresas-de-transportes-que-no-respeten-los-
asientos-reservados-en-sus-unidades-seran-
multadas-hasta-con-s-43-000 
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Además, la nota utiliza el género informativo, el 
subgénero noticia. Las fuentes que maneja esta 
publicación son primarias. El lenguaje que aparece 
es, claro, sencillo y breve. Por otro lado, no tiene el 
estilo periodístico de bajada, la fotografía no presenta 
leyenda. Tiene una temática política y el contexto es 
nacional. 

Nota: Elaborado por el autor 

Cuadro 12: día 26 de noviembre del 2021 

Nota 4 

Autor No tiene  

Título Pozo 4-8 que abastece a cerca de 12 mil habitantes de la 
provincia de Zarumilla  

Nº página 8 

Ilustración de la 
publicación 

Si tiene  

Texto 
Redacción corta  

Géneros 
Periodísticos 

 

¿Qué géneros se emplea en la publicación?  
Informativo  

¿Qué subgéneros se emplea en la publicación?  
Noticia  

Manejo 
de 

fuentes 

¿Qué fuentes emplea la publicación? 
Fuentes primarias   

Lenguaje 
periodístico 

La publicación utiliza un lenguaje periodístico: 
Claro, sencillo y breve  

Análisis En la nota N° 4 del diario Tumbes 21 de la fecha de 21 de 
noviembre del 2020 se analiza que la publicación no tiene 
autor y el título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
no es adecuado ya que no presenta la claridad de la nota. 

 
 En el cuerpo de la nota se observa que existe un 
tratamiento responsable de la noticia. También colocan 
imágenes al contexto de la nota.  Además, se observa el 
manejo correcto de la pirámide invertida.  Sin embargo, la 
nota periodística resultó ser una réplica exacta de una 
publicación de nota institucional en el fan page Aguas 
Tumbes, un día antes del 26-11-20. Link de la copia de la 
nota: 
https://www.facebook.com/AguaTumbes/photos/a.2717817668
63182/672280446813310/ 

 
Además, la nota utiliza el género informativo, el subgénero 
noticia. Las fuentes que maneja esta publicación son 
primarias. El lenguaje que aparece es, claro, sencillo y 
breve. Por otro lado, no tiene el estilo periodístico de 
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bajada, la fotografía no presenta leyenda. Tiene una 
temática social y el contexto es local.  

Nota: Elaborado por el autor 

En resumen, al finalizar el análisis de las 4 publicaciones del día 26 de noviembre 

del 2020 se visualiza que el tratamiento de la información periodística, en cuanto 

al género periodístico el más usado es el informativo, y el subgénero más 

empleado es la noticia. También se observó que las fuentes primarias son las 

más empleadas en las notas. Además, utilizan un lenguaje periodístico 

mayormente claro, breve y sencillo. La periodicidad de las publicaciones es 

diaria, las notas son locales y nacionales y no presentan autores. Por último, se 

encontraron que tres de las cuatro notas resultaron ser copias.   
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ANEXO 7: PUBLICACIONES DE LAS EDICIONES DEL DIARIO TUMBES 21 

Edición del 10 de noviembre del 2020 

 

PÁGINA 4 
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PÁGINA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

PÁGINA 8 
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Edición del 21 de noviembre del 2020 

PÁGINA 2 
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PÁGINA 3 
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Edición del 26 de noviembre del 2020 

PÁGINA 5 
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PÁGINA 8 
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